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ESTADOS UNIDOS 21 Días 
  Grupo Urania EEUU – 12 Agosto 2017  

 
Completo recorrido por el Oeste de Estados Unidos visitando los Parques Nacionales y lugares más 
conocidos del país. Comenzaremos por Antilope Canyon y el Gran Cañón y sus espectaculares paisaje s 
para adentraros en la zona de los Navajos, llegando a Monument Valley. Subiremos hacia el norte en busca 
de la tierra del Parque Nacional Arches hasta llegar al Gran Teton, al sur de Yellowstone. Entraremos en el 
Parque del conocido Oso Yogi visitando sus geisers y fauna y nos dirigiremos hacia el sur en busca de Salt 
Lake City. Continuaremos hacia Bryce Canyon hasta llegar a la ciudad recreativa de Las Vegas antes de 
regresar a Los Angeles con todo su esplendor. Un interesante y completo recorrido. 
 

RUTA PREVISTA 
 
12AGO. MADRID / PHOENIX- Arizona 
Salida en vuelo con destino Phoenix,  vía punto intermedio de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Hospitality Suite 
Resort (turista).   (-.-.-) 
 
13AGO. PHOENIX / FLAGSTAFF /  
BOSQUE PETRIFICADO / HOLBROOK 
Desayuno continental. Salida hacia Flagstaff y el Cráter Barringer , 
resultado del impacto hace unos 50.000 años del llamado meteorito 
Canyon Diablo a 55km al este de Flagstaff. A continuación, visita del Parque Nacional del Bosque Petrificado  
(«Petrified Forest National Park»), un parque nacional localizado en la parte norte del estado de Arizona, cerca de 
la carretera interestatal 40. Se encuentra en las comunidades de Holbrook y Navajo. En este parque está la más 
grande y colorida concentración de madera petrificada, en su mayoría de Araucarioxylon arizonicum. El parque 
está conformado por dos grandes áreas conectadas por un corredor que va de norte a sur.  Tras la visita, 
continuación a Holbrook . Alojamiento en el hotel  BW Arizonian Inn Holbrook (turista).  (D.A.-) 

* Este día se realizará una parada al Observatorio Lowell (no incluida la 
entrada aprox. 17USD) 
 
14AGO. HOLBROOK / GRAN CAÑON 
Desayuno americano. Salida en dirección al Parque Nacional del  
Gran Cañón,  uno de los puntos culminantes del día de hoy. 
Realizaremos una visita espectacular del Gran Cañón , donde 
tendremos tiempo para caminar por el borde del cañón  con 
hermosas vistas al tiempo que escucharemos el rugido de los 
rápidos. Observaremos como cambia el color del cañón a medida 
que el sol cambia de lugar en el cielo, una de las maravillas naturales 
del mundo. Opcionalmente (no incluido) se puede hacer un 

sobrevuelo en helicóptero por el cañón.  Alojamiento en el Parque Nacional del Gran Cañón  en el hotel  
Holiday Inn Express Grand Canyon (turista).   (D.A.-) 
 
15AGO. PARQUE NACIONAL GRAN CAÑON 
Desayuno americano. Día dedicado al Parque Nacional del Gran 
Cañón,  una de las maravillas naturales del mundo donde podremos 
admirar la fuerza de la naturaleza en la que el Río Colorado ha ido 
excavando a lo largo de los siglos esta grandiosa garganta 
escarpada. Estrechas gargantas con altas paredes, ofreciendo un 
amplio abanico de tonos desde el rojo más intenso hasta los verdes 
más cálidos. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel  Holiday Inn 
Express Grand Canyon (turista).  (D.-.-) 
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16AGO. PARQUE NACIONAL GRAN CAÑON /  
CAÑON ANTILOPE / HORSESHOE BEND / PAGE 
Desayuno americano. Salida hacia Page con almuerzo en ruta, para realizar 
una parada al norte de Arizona en el famoso Cañón Antílope . Llegada y 
excursión en “jeep” para visitarlo . El Cañón Antílope es un cañón estrecho 
de gran belleza, y uno de los lugares más bonitos de la costa oeste. Este 
cañón es uno de los parques tribales de la Reserva de los Indios Navajos , 
dividido en dos zonas, el cañón superior y el cañón inferior.  El más visitado 
es el superior. Se entra por una carretera de arena hasta llegar a la orilla del 
Lago Powel, donde se accede a la entrada al cañón. Recorreremos la 

profunda grieta que origina el cañón estrecho con bonitas fotografías, 
destacando sus paredes de más de 40 metros tapizadas con colores 
anaranjados erosionadas por el agua o el viento. Tras la visita y antes de 
llegar a Page pasaremos por Horseshoe Bend , conocido por la Curva de 
la Herradura del Río Colorado . Se trata de un sinuoso meandro que 
hace el río Colorado entre cañones y desde donde se obtiene una bonita 
panorámica del rio. Tendremos que recorrer un sendero de un kilómetro 
aprox. que nos conduce hasta el mirador.  Continuación hacia Page, 
llegada y alojamiento en el hotel Lake Powell Resorts & Marinas 
(turista).   (D.A.-) 
 

17AGO. PAGE / MONUMENT VALLEY / MOAB- Utah  
Desayuno americano. Salida hacia Monument Valley , una reserva india 
administrada por la nación Navajo. Monument Valley fue utilizado como fondo 
para un sinfín de películas como las de John Wayne y muchas más.  Podremos 
admirar la formación de piedras rojas que emergen del suelo del desierto y se 
mezclan con dunas de arena y arcos naturales.  Realizaremos un tour guiado 
en el valle en vehículos 4x4 con conductores Navajo que nos enseñarán 
las grandiosas vistas del valle con almuerzo incluido. Continuación hacia 
Moab. Llegada y alojamiento en el hotel Aarchway Inn (turista).   (D.A.-) 
 
18AGO. MOAB / PARQUE NACIONAL ARCHES / VERNAL 
Desayuno americano. Salida hacia el Parque Nacional de los Arcos.  Este parque contiene la concentración más 

importante de arcos naturales en los Estados Unidos, 500 arcos  están 
listados como parte del parque nacional. Estos arcos fueron escoltados y 
erosionados por el agua, el sol, el viento y el hielo. Tras la visita salida 
hacia Vernal.  Llegada por la tarde y alojamiento en el hotel BW Antlers 
Vernal (turista).  (D.A.-) 
 
19AGO. VERNAL / MONUMENTO NACIONAL DE LOS 
DINOSAURIOS / GARGANTA FLAMINGO / JACKSON 
HOLE- Wyoming   

Desayuno. Por la mañana salida hacia el Monumento Nacional de los 
Dinosaurios  (dinosaur Nation), situado al noreste de Utah . Fue 

declarado en 1915 para conservar los ricos nacimientos de fósiles que poseían restos de dinosaurios y ampliado 
en 1938 y nuevamente en 1978 hasta alcanzar su extensión actual de 
853,26 km². Protege los cañones de los ríos Verde y Yampa, que contienen 
formaciones geológicas de intenso colorido.  Continuaremos hacia la 
Garganta Flaming , un embalse creado por uno de los lagos más grandes 
del estado de Utah. Es el segundo embalse más importante después de la 
presa del lago Powell. Terminaremos la jornada en Jackson  Hole donde 
nos alojaremos en el Virginian Lodge (turista).   (D.A.-) 
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20AGO. EXC. PARQUE NACIONAL DEL GRAN TETON 
Desayuno. Salida temprano hacia el Parque Nacional del Grand Tetón  para 
contemplar sus cimas de granito y sus lagos alpinos sobre el Valle de 
Jackson Hole.  Sus extensos bosques acogen variada fauna y flora autóctona 
con 100 especies diferentes de plantas, 60 de mamiferos incluyendo osos 
negros y 200 tipos de aves. Continuación hasta Jackson Hole, que representa 
“El Salvaje Oeste”.  Alojamiento en el Virginian Lodge (turista).   (D.A.-) 
 
21AGO. JACKSON HOLE / YELLOWSTONE- Wyoming 

Desayuno. Por la mañana 
disfrutaremos (con suerte) de uno de los espectáculos naturales más 
impresionante que existe, el Eclipse total del Sol . Desde una franja (banda 
de totalidad) en la superficie de la Tierra, la Luna cubre totalmente el Sol. 
Fuera de la banda de totalidad el eclipse es parcial. Se verá un eclipse total 
para los observadores situados en la Tierra que se encuentren dentro del 
cono de sombra lunar, cuyo diámetro máximo sobre la superficie de nuestro 
planeta no superará los 270 km, y que se desplaza en dirección este a unos 
3.200 km/h. La duración de la fase de totalidad puede durar varios minutos, 
entre 2 y 7,5, alcanzando algo más de las 2 h todo el fenómeno, si bien en 
los eclipses anulares la máxima duración alcanza los 12 minutos y llega a 

más de 4 h en los parciales, teniendo esta zona de totalidad una anchura máxima de 272 km y una longitud 
máxima de 15.000 km.  Después de disfrutar de este fenómeno natural 
extraordinario, seguiremos nuestra ruta de nuevo entrando en el Estado 
de Wyoming en dirección a uno de los parques nacionales más famosos 
del mundo: Yellowstone .  Llegada y alojamiento en el Hotel Westgate 
West Yellowstone (turista).  (D.A.-) 
 
22AGO. YELLOWSTONE 
Desayuno. Día dedicado a descubrir el Parque Nacional  más importante 
de Estados Unidos, Yellowstone.  Cuenta con un sinfín de maravillas 
naturales además de variada fauna, entre la que destacan los osos, a los 
que, si hay suerte, quizá podamos ver, pues están libres en plena 
naturaleza. El Parque Nacional de Yellowstone fue creado por el 
Congreso de los Estados Unidos y convertido legalmente por el entonces presidente Ulysses S. Grant el 1 de 
marzo de 1872. Situado principalmente en el estado de Wyoming, aunque se extiende por Montana e Idaho y 
considerado como el parque nacional más antiguo del mundo. Famoso por su diversa fauna y sus fenómenos 
geotérmicos, especialmente el Old Faithful Geyser, una de las atracciones más populares en el parque. A pesar de 

que posee múltiples ecosistemas, el bosque subalpino es dominante. 
Pasaremos todo el día explorando este parque. Alojamiento en el Hotel 
Westgate West Yellowstone (turista).    (D.A.-) 
 
23AGO. YELLOWSTONE / SALT LAKE CITY- Utah 
Desayuno. Hoy continuaremos nuestra ruta entrando nuevamente en el 
estado de Utah, hasta llegar a su capital, Salt Lake City.  La ciudad 
más poblada del estado de Utah. Visitaremos la Plaza del Templo  y el 
Tabernáculo Mormón , además del Capitolio del Estado. Tras la 
visita, traslado al hotel y alojamiento en el hotel Crystal Inn (turista).   
(D.A.-) 

 
24AGO. SALT LAKE CITY / P. NACIONAL BRYCE CANYON 
Desayuno. Salida en una larga jornada (aprox. 6.30) en dirección al 
magnífico Parque Nacional del Cañón Bryce , un gran anfiteatro natural 
formado de la erosión. Cuenta con una docena de barrancos erosionados 
por el frío y las tormentas de verano que han ido moldeando las rocas de 
areniscas en las más diversas y curiosas formas y siluetas. Cuenta con una 
geología única de agujas de roca y anfiteatros en forma de herradura. Allí 
disfrutaremos de sus impresionantes paisajes. Alojamiento en Bryce View 
Lodge (turista). (D.A.-) 
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25AGO. BRYCE CANYON /  
PARQUE NACIONAL ZION / LAS VEGAS- Nevada 
Desayuno. Salida hacia el Parque Zion  con pintorescas 
formaciones de granito, acantilados, cascadas y un cañón de 
enormes proporciones. Continuación por el Río Virgen  hasta el 
Desierto de Mojave y la ciudad de Las Vegas, la mas grande de 
Nevada y uno de los principales destinos turísticos. Llegada y 
alojamiento en el hotel Luxor (turista).  (D.A.-) 
 
26AGO. LAS VEGAS 
Desayuno buffet. Las Vegas, famosa mundialmente por sus 

casinos, sus espectáculos extravagantes, una de las ciudades únicas en el mundo en cuanto a espectáculo.  Día 
para disfrutar de esta impactante ciudad que se transforma por la noche y para que puedas probar suerte en las 
máquinas de juegos o disfrutar con los espectáculos de cada hotel, entre otras muchas atracciones. Disfrutaremos 
con esta inolvidable ciudad nombrada “Ciudad del Pecado”. Alojamiento en el hotel Luxor (turista).  (D.-.-) 
 
Excursión opcional: visita de noche de la ciudad más extravagante del 
mundo. Descubriremos el famoso ‘’Strip ’’ de 15 km de largo, visitaremos los 
hoteles-casino cuya decoración está basada en distintos temas o países, 
disfrutaremos de los espectáculos que estos ofrecen como el de Fuego 
(Caesar Palace y Treasure Island), agua (Bellagio) y Luz (Luxor).  ¡Vivan esta 
experiencia multicolor de la ciudad de Las Vegas!  
Suplemento: 51€ por Persona (3 Horas)  
 
27AGO. LAS VEGAS / VALLE DE LA MUERTE /  
MAMOTH LAKES 
Desayuno bufet. Salida a primera hora hacia el Parque Natural del Valle de la Muerte . Se trata de un parque 

situado en una zona árida que contiene uno de los mayores relieves 
desérticos de Estados Unidos y está casi totalmente rodeado de 
cordilleras de orígenes volcánicos, desnudos y brillantemente 
coloreados. Gran parte del valle está por debajo del nivel del mar, y 
cerca de Badwater,  a 86 km por debajo del nivel del mar, el punto más 
bajo del continente americano. El Parque Nacional del Valle de la 
Muerte, creado en 1933, tiene una extensión de 8.368 km2 y abarca el 
valle y las montañas circundantes. Nuestra ruta llegará hasta un mirador 
con una vista espectacular del Valle de La Muerte (Desierto).  Seguimos 
nuestro recorrido hasta Mammoth Lakes, población situada a las 
puertas del Parque Nacional de Yosemite. Alojamiento en el hotel 
Mammoth Mountain Inn (turista).   (D.A.-) 
 

28AGO. MAMOTH LAKES / PARQUE NACIONAL YOSEMITE / SAN FRANCISCO 
Desayuno americano. Salida hacia el Parque Nacional de Yosemite , donde podremos disfrutar de la naturaleza 
en su más puro esplendor. Yosemite no es sólo un gran valle sino un inmenso paraje natural en el que podremos 
comprobar la fuerza del granito, el poder de los glaciares y la tranquilidad de la Sierra Alta. Es también uno de los 
parques más salvajes de los Estados Unidos. El Parque cuenta con numerosas cataratas, siendo Bridalveil Falls , 
la más famosa. También encontraremos frondosos bosques con 
numerosas grutas y sequoias gigantes, las más grandes del planeta. 
Numerosos senderos se encuentran en el parque en el que se puede 
uno adentrar y descubrir grandes espacios. Continuación del viaje hasta 
San Francisco.  Alojamiento en el Hotel Whitcomb (turista).   (D.A.-) 
 

29AGO. SAN FRANCISCO 
Desayuno americano. Por la mañana visita panorámica  de la ciudad de 
San Francisco con sus empinadas calles bordeadas por casas 
victorianas, su enorme bahía de aguas turquesas y los antiguos tranvías 
que aún hoy transportan pasajeros, subiendo y bajando las colinas de la 
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ciudad, hacen de San Francisco  una de las 
ciudades más pintorescas de Estados Unidos. 
Visita el distrito de negocios, Union Square, 
Chinatown y el Golden Gate  Bridge. Tarde 
libre en San Francisco para seguir disfrutando 
de la ciudad a su aire en el que recomendamos 
hacer una visita al pier y Fisherman Warf o bien 
a la famosa cárcel de Alcatraz. Alojamiento en 
el Hotel Whitcomb (turista).   (D.-.-) 
 
30AGO. EXC. SAUSALITO 
Desayuno americano. Visita de Sausalito . 
Cruzaremos el Puente Golden Gate para 

dirigirnos a Muir Woods Nacional Park , uno de los parques más hermosos, famoso por sus árboles de madera 
roja. Aquí se pueden encontrar los árboles sequoias  más altos del mundo. Visitaremos a continuación la 
pintoresca Sausalito,  pequeña ciudad conocida por su atmósfera bohemia y artesana. Tiempo libre. Terminada la 
visita tomaremos el ferri  para regresar a San Francisco.  A la 
llegada tomaremos los famosos tranvías  que nos conducirán hasta 
Union Square . Alojamiento en el Hotel Whitcomb (turista).  (D.-.-) 
 
31AGO. SAN FRANCISCO / ESPAÑA  
Desayuno americano. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de 
San Francisco  para salir en vuelo con destino España , vía punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 
01SEP. Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 
                                                                                                                 

    (D) Desayunos (A) Almuerzos (C) Cenas  
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VUELOS PREVISTOS 

 
 
     * Compañía aérea UA: UNITED AIRLINES 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

4.375 € + 360 € (tasas en billete 13/10/2016)  = 4.735 €* 
Grupo mínimo 36 viajeros 

 
* PRECIO REVISADO CON LAS TARIFAS FINALES DEL 2017, AJUSTE DE PRECIOS DEBIDO A LAS FECHAS DEL 
ECLIPSE, DIFERENCIA DEL VALOR DEL DÓLAR AMERICANO FRENTE AL EURO (+15,25%) a 12Octubre 2016, 
UN DIA MAS DE RUTA INCLUYENDO ANTILOPE CANYON Y AJUSTADO AL NUMERO DE INTERESADOS ACTUAL 

 
PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Visado Estados Unidos (online antes de la llegada) ................................ 14USD (Enero 2016)* 
� Habitación individual ........................................................................................................ 1.775 € 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 4.800 € (Opcional) .............................. 95 € 
* Para entrar en Estados Unidos todos los ciudadanos españoles, bajo el programa de exención de visados “Visa 
Waver Program”, tienen que obtener una autorización de viaje aprobada por las autoridades americanas, antes de 
la salida del viaje. El trámite se hace a través de la web: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/  , rellenando el formulario 
que aparece en el LINK y con el pago de 14USD mediante tarjeta de crédito (necesario pasaporte con lectura 
electrónica y con validez mínima de 6 meses (si lo desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con 
una fotocopia del pasaporte y una tarjeta de crédito válida autorizada para realizar compras por internet y con un 
coste en la gestión de 10€ por tramitación)  

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
� Vuelo regular Madrid / Washington / Phoenix – San Francisco / Washington / Madrid en clase turista con 

United Airlines 
� Alojamiento y desayuno (americano o continental dependiendo del hotel) en habitación doble en los hoteles 

indicados en la ruta o similares 
� Transporte en autobús con aire acondicionado y conductor local durante toda la ruta 
� Guía local de habla hispana acompañante durante la ruta por Estados Unidos 
� Visitas y excursiones detallas en la ruta con entradas a los parques indicados   
� Excursión en jeep para visitar Antilope Cayon 
� Visita a Horsehoe Bend 
� Visita al Parque Nacional Grand Cañón 
� Entradas al Parque Nacional del Bosque Petrificado y Monument Valley 
� Visita al Monument Valley en 4x4 con los Indios Navajos (almuerzo incluido) 
� Entradas al Parque Nacional Arches, Monumento Nacional Dinosaurios, Parque Nacional Grand Teton, 

Parque Yellowstone 
� Visita al Parque Nacional Zion y Valle de la Muerte 
� Entradas al Parque Nacional Yosemite 
� Medio día de visita por la ciudad de San Francisco 
� Visita de Sausalito con ferry para regresar a San Francisco 
� Paseo en los tranvías de San Francisco según se detalla en la ruta 

FECHA VUELO TRAYECTO SALIDA LLEGADA DURACIÓN 

      
12 AGOSTO UA164 MADRID – WASHINGTON 11.35 14.15 8h 40min 
12AGOSTO UA939 WASHINGTON – PHOENIX 17.05 19.00 4h 55min 
31AGOSTO UA408 SAN FRANCISCO - WASHINGTON 07.55 15.55 5h 00min 
31AGOSTO UA163 WASHINGTON – MADRID 18.00 07.40 7h 40min 
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� Entrada a Muirwoods 
� 14 almuerzos en ruta según se indica 
� Tasas de aeropuerto (361€) a fecha 13/10/2016 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
� Seguro de viaje Europea  
� Trolley de viaje 

 
Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,906 EUR (12/10/2016) 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
� Visado Estados Unidos (Ver suplementos aplicables)  
� Seguros opcionales (recomendamos un seguro de cobertura adicional en asistencia. Consultanos) 
� Alimentación no detallada como incluida  
� Bebidas  
� Excursiones opcionales  
� Maleteros en los hoteles 
� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido.  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
HOSPITALITY SUITE RESORT Turista   
409 North Scot Scottsdale Road, Scottsdale Tlf. 4809495115 
http://hospitalitysuites.com/  
Alojamiento abierto desde 1978 bien situado en el Valle del Sol con acceso a las 
autopistas 202 y 101. A corta distancia de Old Town Scottsdale, el distrito Mill 
Avenue y ASU en Tempe y a 11 millas del centro de Phoenix. Dispone de 
habitaciones tipo apartamento con baño privado, cocina con microondas, nevera, 
tostadora y cafetera, secador de pelo y TV. Cuenta con piscina, wifi, caja fuerte en 
recepción, jardín, lavandería, restaurante, bar,   
 
LAKE POWELL RESORTS & MARINAS turista    
100 Lakeshore Drive, Page Tlf. 928 6452433 
www.lakepowell.com/lodging/lake-powell-resort/  
Alojamiento situado a 6 minutos a pie de la playa, en el puerto deportivo de 
Wahweap, en la orilla sur-oeste del Lago Powell. 348 habitaciones con baño 
privado, TV, nevera y set de té y café. Cuenta con gimnasio, piscina, wifi, entre 
otras facilidades. El alojamiento ofrece actividades en el lago. 
 
HOLIDAY INN EXPRESS GRAND CANYON turista    
226 Highway 64, Tusayan, Grand Cayon Village Tlf. 928 6383000 
www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/grand-can yon/gcnaz/hoteldetail  
Alojamiento situado a 15 minutos en coche del Parque Nacional del Gran Cañón 
cerca de los acantilados. Dispone de 190 habitaciones con baño privado, TV, aire 
acondicionado, wifi, secador de pelo, nevera, horno microondas y telefono. 
Dispone de piscina cubierta, bañera de hidromasaje, servicio de lavandería y zona 
de comedor para el desayuno. 
 
BW ARIZONIAN INN HOLBROOK turista   
2508 Navajo Boulevard Holbrook Tlf. 928 5242611 
http://book.bestwestern.com  
Alojamiento situado cerca de las atracciones de la zona oeste del país en la 
histórica Ruta 55 y a corta distancia del Bosque Petrificado. Cuenta con 72 
habitaciones renovadas con aire acondicionado, baño privado, internet, TV, 
microondas, nevera. Dispone de piscina, servicio de negocios y restaurante.  
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AARCHWAY INN turista   
1551 North Highway 191, Moab Tlf. 435 259-2599 www.aarchwayinn.com  
Situado a 3,2 km de la entrada al parque nacional Arches. 97 habitaciones con baño 
privado, TV, nevera, ventilador en el techo. Cuenta con piscina, gimnasio, pista de 
baloncesto al aire libre, zona de barbacoa, internet 
 
BW ANTLERS turista   
423 W Main Street, Vernal Tlf. 1 435 7891202 www.bestwestern.com  
Situado junto a la autopista 40, cerca del Monumento Nacional Dinosaur. 
Habitaciones con baño privado, TV, set de te y café, secador de pelo, aire 
acondicionado e internet. Cuenta con piscina, internet, zona de recreo, servicio de 
lavandería, restaurante, entre otras facilidades.    
 
VIRGINIAN LODGE turista   
750 West Broadway, Jackson Tlf. 307 7332792 http://virginianlodge.com  
Ubicado a 8km del parque del Grand Tetón y en la ciudad de Jackson. 170 
habitaciones con baño privado, TV, aire acondicionado e internet. Cuenta con 
restaurante, piscina, salón con mesa de billar, música, salón de belleza, servicio de 
lavandería.  
 
WESTGATE WEST YELOWSTONE turista   
628 Madison Ave, West Yellowstone Tlf. 1 406 646 4212 
www.yellowstonewestgatehotel.com  
Alojamiento bien situado a pocos bloques d ela entrada oeste del Parque Nacional de 
Yellowstone. Habitaciones con baño privado, aire acondicionado, nevera, set de café, 
secador de pelo y TV. Cuenta con piscina y spa, centro de negocios, servicio de 
lavandería, grill, pizzería y bar.  
 
CRYSTAL INN 
230 West 500 South, Salt Lake City Tlf. 1 801 328 4466  
www.crystalinnsaltlake.com  
Situado a 15 minutos en coche de la histórica Plaza del Templo y del aeropuerto 
internacional, cerca del centro y rodeado de tiendas, restaurantes entre otros lugares 
de interés. 175 habitaciones con aire acondicionado, baño privado, TV, minibar, 
secador de palo, cafetera y tabla para planchar. Cuenta con un cibercafé, centro de negocios. 
 
BRYCE VIEW LODGE turista   
105 E Center Street, Bryce Canyon Tlf. 1 888 2792304 
www.bryceviewlodge.com  
Situado a corta distancia del P. N. Bryce Canyon en la autopista 63 al sur de Utah. 
Cerca de un bosque de pinos en un alto con vista al parque. 160 habitaciones con 
baño privado, TV, set de té y café, teléfono e internet. Cuenta con piscina, internet, 
centro de negocios, servicio de lavandería.  
  
LUXOR turista   
3900 Las Vegas Blvd S, Las Vegas Strip Tlf. 1 888 7770188 www.luxor.com/es/  
Hotel situado en el Strip de Las Vegas, en el distrito de los espectaculos. Conocido 
por su emblemática forma piramidal. 4408 habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, TV. Cuenta con spa, 4 piscinas grandes y una bañera de 
hidromasaje, discoteca, bar, restaurantes, casino, espectáculo por la noche, entre 
otras muchas instalaciones 



 
 

 9

 
MAMMOTH MOUNTAIN INN turista   
1 Minaret Road, Mammoth Lakes  www.themammothmountaininn.com  
Situado a 2.700m de altura en la ladera de Mammoth Mountain. A pocos pasos 
del acceso a las pistas de esquí. 217 habitaciones con baño privado, wifi, TV, set 
de te y café, secador de pelo. Cuenta con piscina, crill, bar, gimnasio, entre otras 
facilidades. 
 
WHITCOMB HOTEL turista   
1231 Market Street, San Francisco Tlf. 1 415 6268000 
www.hotelwhitcomb.com/  
Alojamiento situado en el centro histórico de San Francisco, en la Calle Market, 
al otro lado del Teatro Orpheum, rodeado de restaurantes y tiendas. Edificio 
histórico de estilo victorianos, con techos altos y suelos de mármol italiano. A 
corta distancia a pie de Union Square a seis manzanas del Centro de 
Convenciones Moscone y a 10 minutos en coche del Fisherman’s Wharf, entre 
otros lugares de interés. 460 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, 
TV, secador de pelo y wifi. Cuenta con restaurantes y cafetería, piano-bar, sala 
de conferencias y congresos,  

Fecha de Edición: 12 Octubre 2016 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Calendario de pagos por persona   
 
- Depósito reserva: 150 € hasta el 31 de Marzo 2015  
- Finales de Noviembre 2016: 500 € 
- Finales de Enero 2017: 1.000 € 
- Finales de Marzo 2017: 1.000 €  
- Finales de Mayo 2017: 1.000 €  
- Resto y final de viaje se confirmará a primeros de Julio así como entrega de 
documentación  
 
El pago puede realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta 

Banco Santander: ES36 0049 1628 54 2210157393 

Titular: Arawak Viajes, S.L. (indicar ref. 888 grupo Ripero) 
 
Los clientes que quieran continuar con la reserva abonan directamente el pago de Noviembre y los que 
decidan cancelar nos envían mail con el número de cuenta  
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NOTA IMPORTANTE 
Con el fin de permanecer al tanto de las últimas informaciones relativas a los países visitados en su 

viaje, es necesario que acceda al apartado “CONSULTA LAS RECOMENDACIONES DE VIAJE”, de la 

página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: www.exteriores.gob.es 
 

CONDICIONES GENERALES 
Puede consultar las Condiciones Generales relativas a su viaje en nuestra página web, en la siguiente 

dirección:   www.bidon5.es/condiciones.php 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANULACIONES 
• Desde la confirmación de la reserva hasta 46 días antes de la salida: 20 € gastos de gestión + 

gastos anulación si los hubiese. 

• Desde 45 a 15 días antes de la salida: 40 € gastos de gestión + gastos de anulación si los hubiese. 

• Desde 14 a 11 días antes de la salida: 60 € gastos de gestión + penalización 5% + gastos de 

anulación si hubiese. 

• Desde 10 a 3 días antes de la salida: 70 € gastos de gestión + penalización 15% + gastos de 

anulación si hubiese. 

• Desde 2 días antes de la salida: 100 € gastos de gestión + penalización 25%+ gastos de anulación 

si hubiese. 
 

 
 
 

 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK LAS PALMAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 

ARAWAK TENERIFE 
C/ Leoncio Rodriguez, 3 Edf.El Cabo – 38003 Santa Cruz de Tenerife - Tel. 645 600 264 
                             

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   
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