Experiencia Dorada - GDL

LA EXPERIENCIA DORADA
7 Días
Código del paseo GDL
Salidas: Lunes – Abril a Octubre

Tarifas por persona
Single
$1549

Doble
$1238

Triple
$1197

Niño (2-14)
$1115

La tarifa de CHD aplica siempre y cuando se aloje con mínimo 2 adultos, de lo contrario aplica tarifa de adulto.
Día 1: Lunes
LOS ÁNGELES – SANTA BARBARA – 17 MILE DRIVE – CARMEL
Partimos hacia el norte, rumbo a la espectacular costa de California, haciendo una primera parada en Santa
Bárbara. Visitaremos el sitio de una misión española y aprenderemos porqué estas misiones religiosas fueron tan
importantes para el desarrollo de la región. Seguiremos hacia el norte hasta la ciudad de Solvang, una encantadora
aldea danesa para visitar las tiendas. Seguiremos hacia el norte por el Paseo de las 17
Millas (parte de la ruta 1) y veremos la espectacular costa de California desde cerca. Después de nuestro
recorrido visitaremos la ciudad de Carmel, hogar del reconocido actor Clint Eastwood. Disfruten de tiempo libre y
paseen por esta localidad antes de dirigirnos hacia el Silicon Valley, donde pasaremos la noche.
Hospedaje: San Francisco – La Quinta Inn & Suites
Día 2: Martes
SAN FRANCISCO–CRUCERO POR LA BAHÍA – PUENTE GOLDEN GATE – BARRIO CHINO
Hoy veremos porqué San Francisco es considerada una de las ciudades más hermosas del mundo. Comenzaremos
nuestro paseo en el famoso Fisherman's Wharf (Muelle del Pescador), en un crucero por su encantadora bahía.
Pasaremos por debajo del Puente Golden Gate y alrededor de la histórica Isla de Alcatraz. Regresaremos al Muelle 39
para el almuerzo, antes de un paseo en la tarde que nos llevará por los iconos
más reconocidos de la ciudad, incluyendo el Puente Golden Gate, la estación ferroviaria Union Square, el Barrio Chino
y Nob Hill. Nuestro paseo termina con una espectacular vista nocturna de la ciudad desde Puente Bay.
Hospedaje en Modesto – Park Inn Hotel (en invierno en Monterrey – Holiday Inn Hotel)
Día 3: Miércoles
MODESTO – YOSEMITE
En verano: pasamos por las tierras de cultivo del Valle Joaquínhasta llegar al Parque Nacional Yosemite. Estas 1,200
millas cuadradas de maravillosos bosques, lagos y cascadas se encuentran en la Sierra Nevada. Nos detendremos en
El Capitán, las cascadas Bridal-Veil y Half Dome. De ahí inicaremos una caminata desde el centro de visitantes
de Yosemite hasta las cascadas Yosemite, las más altas en Norteamérica (730 metros). En invierno: comenzamos con
un recorrido de Monterrey que incluye el muelle y Cannery Row; de ahí partiremos hacia el sur para visitar el Castillo
Hearst, de fama mundial. Fue construido por el magnate de la prensa William Randolph Hearst. Recorreremos la
famosa casa llena de antigüedades y veremos porqué el castillo servía de lugar de entretenimiento para los ricos y
famosos durante la primera mitad del siglo XX. Por la noche nos dirigiremos hacia Las Vegas.

Hospedaje: Comfort Suites Stevenson Ranch
Día 4: Jueves
STEVENSON RANCH – LAS VEGAS
La ruta de hoy nos lleva hacia el este a través del desierto y el Valle de la Muerte hasta llegar a la capital mundial de
los juegos de azar: Las Vegas. Nos detendremos para almorzar en un centro comercial con precios de ofertas, en la
frontera del estado de Nevada, donde encontraremos marcas tales como Levi’s, Nike, Reebok, Timberland y muchas
más. Por la noche recorreremos la famosa calle llamada El Strip para poder apreciar algunos de los espectaculares
hoteles y fantasías, construidos en el medio del desierto: Caesar’s Palace, Mirage,
Luxor, Paris, Mandalay Bay, New York New York, Treasure Island y más. Por la noche disfruten uno de los
tantos espectáculos o pruebe su suerte en los impresionantes casinos. ¡Quién sabe si esta noche nos acompañarán la
suerte y la fortuna!
Hospedaje: The Linq HotelAmadeo Travel Solutions
Día 5: Viernes
LAS VEGAS – GRAN CAÑÓN– LAGO POWELL
Comenzaremos nuestro recorrido viajando hacia el sudeste y atravesando el desierto hasta llegar a la reserva indígena
de los Navajo, antes de llegar a una de las “7 Maravillas del Mundo”, el Gran Cañón. Recorran la parte sur y
observen cómo con el transcurso de los años la trayectoria del Río Colorado esculpió su camino hacia el mar, creando
maravillas geológicas. Después del almuerzo, continuaremos a lo largo del este del cañón, haciendo paradas en
algunos de los numerosos mercados indígenas que venden sus artesanías.
Hospedaje: Clarion Inn Page
Día 6: Sábado
LAGO POWELL – CAÑÓN BRYCE
Después del desayuno partiremos hacia el Lago Powell, considerado uno de los lagos más hermosos de
América. Disfrutaremos de un crucero por el lago, durante el cual podremos observar cientos de cuevas privadas, los
famosos pilares de sal y arcos de arena, únicos en la zona. Después del crucero, nos dirigiremos hacia el oeste, al
Cañón Bryce, donde se encuentran las esculturas naturales más asombrosas del
mundo. Aprecien las esculturas de rocas y arena refinadas hasta la perfección durante miles de años debido al viento,
la lluvia y el sol. Veremos el singular cambio de colores durante la puesta del sol desde uno de los miradores del
parque. (esto puede cambiar según la hora de la puesta del sol). Después de la visita, nos dirigiremos hacia la localidad
de Kanab.
Hospedaje: Days Inn Kanab
En algunas excursiones iremos a Cedar City para pasar la noche.
Hospedaje: Comfort Inn Cedar City.
Día 7: Domingo
PARQUE ZION – LAS VEGAS – LOS ANGELES
Después del desayuno nos dirigiremos al Parque Nacional Zion. Este parque obtuvo su nombre de los mormones que
se establecieron en esta zona. Le otorgaron el nombre ya que sostienen que la visita al parque es similar a una
experiencia religiosa. La majestad de las montañas y el silencio del desierto nos hacen sentir transportados a otro
lugar. Antes de abandonar este sorprendente lugar realizaremos una excursión por el parque y disfrutaremos de una
caminata por un corto sendero a lo largo del Río Virgen. Regresaremos a Las Vegas y kuego a Los Ángeles tarde en la
noche.

EL TOUR INCLUYE:
6 noches de hotel con impuestos incluidos y el desayuno continental
Autobús o minibús con aire acondicionado y guía profesional
Crucero por la bahía en San Francisco y admisión al Parque Nacional Yosemite
Gira por Santa Barbara, Carmel y San Francisco, el “Strip” de Las Vegas
Entrada al Gran Cañón, Lago Powell, Cañón Bryce y Parque Zion
Crucero en el Lago Powell
**No incluye comidas (almuerzo-cena)

Puntos de encuentro
Este autobus NO pasa por los hoteles a recoger a los pasajeros, los mismos deben dirigirse a cualquiera de las
siguientes direcciones:
Los Angeles
Starbucks Coffee Shop - esquina de Fairfax Blvd y 3ra calle a las 6:30 AM
Four Points Sheraton Culver City- 5990 Green Valley Circle, Culver City in the hotel lobby a las 07:00 AM
Nuestras excursiones salen puntualmente a la hora señalada en cada punto de salida.
Reservas:
Para facilitar los trámites de su reservación, por favor solicitar la reserva con los siguientes datos:
1. Nombre de la Excursión, más el código del tour
2. Nombre completo del (de los) pasajero(s)
3. Fecha del servicio
4. Instrucciones especiales (idioma) o cualquier solicitud extra
5. Número de pasajeros
6. Edad de los niños
Política de cancelación:
Cancelaciones dentro de los 8 dias de anticipacion, no aplica gastos.
Cancelaciones dentro de los 7 a 5 dias de anticipacion, aplica una penalidad del 50% del total de la reserva.
Cancelaciones dentro de los 4 dias de anticipacion, aplica una penalidad del 100% del total de la reserva.
NoShow: 100% del total de la reserva.
Ademas de los Gastos por cancelación. Aplicara Gastos independientes de la politica del tour y de gastos de tarjeta de
crédito de u$s 89.
Por favor, tome en cuenta que una reserva será solamente considerada como cambiada o cancelada si se le ha
entregado un número de recibo de cancelación.
Toda solicitud a reembolso debe recibirse dentro de 90 días desde la salida.
Prueba de ciudadanía: Todos los pasajeros deben contar con la debida identificación al entrar o salir de los Estados
Unidos. En excursiones que incluyen ingreso a Canadá, es considerado responsabilidad de los clientes verificar de
antemano si cumplen con los requisitos de visa. Para más información respecto a los requisitos de visa de Canadá, por
favor ver: http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp

