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ESTADOS UNIDOS 9/13 Días 
  Maravillosa Costa Oeste + Ext. Yosemite & San Francisco 

 

Viaje que recorre alguno de los parques y lugares más conocidos de la Costa 
Oeste en los Estados de California, Nevada y Utah. Comenzaremos por la 
ciudad de Los Ángeles y sus lugares de interés para después viajar hacia el 
interior en dirección al espectacular Gran Cañón del Colorado, Monument 
Valley, Lago Powell y Bryce Canyon. Tras este bello paisaje nos relajaremos en 
la ciudad de Las Vegas con todo su espectáculo para continuar ruta de nuevo 
hacia el oeste en dirección al Parque Nacional de Yosemite, y la bonita y 
agradable ciudad de San Francisco. Para finalizar recorreremos la costa en 
dirección de nuevo a Los Ángeles. Para aquellos que quieran pueden añadir 
una extensión al principio de la ruta a la parte Esta de Estados Unidos con la 
ciudad de Nueva York.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / LOS ANGELES- California 
Salida en vuelo regular con destino Los Ángeles, vía punto intermedio 
de conexión. Llegada y encuentro con un asistente donde les indicará 
como tomar el shuttle (bus regular) al hotel. Los Angeles, fundada por 
los colonos mexicanos y ahora una metrópoli multiétnica que alberga 
comunidades originales de más de 140 países. Alojamiento en el hotel 
Renaissance Marriott Airport (turista sup.). (-.-.-) 
 

02- LOS ANGELES 
Desayuno. Los Ángeles es la ciudad más poblada y extensa del Estado 
de California y Beverly Hills es una ciudad situada en el Condado de los Ángeles al pie de las montañas de Santa 
Mónica. Está completamente rodeada por la ciudad de Los Ángeles, al este con el barrio “West Hollywood” y el 
“Fairfax District” y al sur con los barrios financieros de la ciudad. Es famosa por las grandes mansiones que acoge 

y por ser el hogar de los ricos y famosos, así como de las grandes 
estrellas del cine. Por la mañana visita de la ciudad de Los Ángeles 
con guía local de habla hispana. El encanto de esta metrópolis está en 
gran parte vinculada a la historia del cine, es por eso que el distrito 
más famoso de la ciudad es Hollywood. Hollywood Boulevard es la 
calle principal que alberga el Paseo de la Fama, una larga acera con 
más de 2000 estrellas con los nombres de las celebridades del 
espectáculo. Tarde libre para pasear o relajarse. Alojamiento en el 
hotel Renaissance Marriott Airport (turista sup.). (D.-.-) 
 

03- LOS ANGELES / LAS VEGAS- Nevada (432km) 
Desayuno. A las 08h15 salida hacia Las Vegas, la ciudad más grande 

del estado de Nevada, con un guía bilingüe que se quedará con el 
grupo hasta el final del viaje. Comúnmente es llamada la Capital 
Mundial del Entretenimiento ya que se ha convertido en uno de los 
principales atractivos turísticos del país gracias a sus zonas 
comerciales y vacacionales, pero sobre todo gracias a sus casinos. 
Llegada y alojamiento en el Hotel Sahara Las Vegas (turista sup.) o 
Westgate (turista sup.). (D.-.-) 
* Excursión opcional de noche “Luces & Sueño” para admirar las locuras 
de la ciudad más iluminada del mundo 
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04- LAS VEGAS / GRAN CAÑON – Williams - Arizona 

(540km) 
Desayuno. Salida hacia el Gran Cañón. No hay suficientes adjetivos 
para describir el único, sensacional y extraordinario Gran Cañón, una 
de las más grandes Maravillas del Mundo. Una inmensa garganta 
creada por el río Colorado con 450km de largo y de profundidad más 
de 1800 m y con un ancho de 500m a 29km: dimensiones colosales 
de uno de los parques más visitados de los Estados Unidos. 
Alojamiento en William en el hotel Comfort Inn Near Grand Canyon 
(turista). (D.-.-) 

 

05- GRAN CAÑON / MONUMENT VALLEY / PAGE- Utah (460km) 
Desayuno. Salida hacia Monument Valley (excursión opcional- no 
incluida, en jeep), una gran depresión situada en la frontera sur de Utah 
con Arizona y situada dentro de la reserva de los nativos navajo. Este 
paisaje de la Reserva Navaja nos sorprenderá por su belleza, pináculos 
de roca y monolitos de arena roja de pie en el horizonte: uno de los 
lugares más evocadores del mundo, a menudo escenario ideal para 
muchas películas de la segunda mitad de la década de 1930 con la obra 
maestra de John Ford “Red Shadows” o la famosa carrera de Tom Hanks 
en “Forrest Gump”. Continuación a Page. Alojamiento en el hotel Holiday 
Inn Express Page (turista). (D.-.-) 
 

06- PAGE / ANTELOPE CANYON / BRYCE CANYON (272km) 
Desayuno. Visita al magnífico Antelope Canyon, no tan conocido como el Gran Cañón, un espectáculo de la 
naturaleza excavada en arenisca por el viento y el agua que 
formaron las paredes, es famoso por las rocas rojas con tonos 
violetas y naranjas y por los efectos impresionantes de la luz. 
Continuaremos por el espectacular Bryce Canyon, donde uno 
admira la naturaleza aún extraña de este rincón del oeste americano: 
rocas coloridas y pináculos esculpidos de los fenómenos naturales 
de la erosión, un anfiteatro de agujas cuyos colores varían de día a 
día, de amarillo a naranja, de rosa a rojo o a morado. Este Parque 
Nacional situado en Utah no es propiamente un cañón sino un 
anfiteatro natural formado por la erosión con estructuras geológicas 
únicas llamadas hoodoos (chimeneas de hadas). Llegada y 
alojamiento en el Best Western Ruby’s Inn (turista). (D.-.-) 
 

07- BRYCE CANYON / PARQUE NACIONAL ZION / 

LAS VEGAS (419km) 
Desayuno. Salida hacia el Parque de Zion, un parque fascinante donde el Río Virgin cavó su cama entre las 
rocas sólidas voladizas. Una garganta profunda enmarcada por colores rojos brillantes y blancos de paredes 
majestuosas, rocas talladas por la fuerza de las aguas del río. Continuaremos hacia Las Vegas. Llegada y noche 
libre para explorar la ciudad. Aquí el exceso es el estándar y la sobriedad es un verdadero extraño, en Sun City 

solo tienes que pasarlo bien. Alojamiento en el Hotel Sahara 
Las Vegas (turista sup.) o Westgate (turista sup.). (D.-.-) 
 

08- LAS VEGAS / ESPAÑA 
Desayuno. Tiempo libre en Las Vegas para disfrutar de esta 
agradable ciudad. A la hora prevista, traslado por cuenta del 
cliente al aeropuerto de Las Vegas para salir en vuelo con 
destino España vía puntos intermedios de conexión. Noche 
en vuelo. (D.-.-) 
* Este día se puede regresar por la mañana a Los Angeles 
(432km) llegando al medio día (sobre las 13h30) y tomando 
vuelo desde Los Angeles. Consúltanos 
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09- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

 

Posibilidad de añadir noches adicionales en Las Vegas o en Los Angeles. 
Consúltanos 

 

EXT. OPCIONAL YOSEMITE &  
SAN FRANCISCO 13Días 
 

08- LAS VEGAS / FRESNO (633km) 
Desayuno. A las 08h30 salida de Las Vegas en dirección a Fresno con 
güia bilingüe que permanecerá con el grupo hasta San Francisco.  
Llegada y alojamiento en el hotel BW Village Inn Fresno (turista). (D.-.-) 
 

09- FRESNO / PARQUE NACIONAL YOSEMITE / 

MONTEREY (464km)  
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Yosemite, donde nos veremos envueltos en un paisaje de 
ensueño: picos de granito, nubes espumosas de agua saliendo de las cataratas, prados cubiertos de flores 

silvestres, colores del arco iris en un valle verde cruzado por el Río 
Merced. No nos podemos perder la monumental pared de El 
Capitán, una de las paredes de piedra de granito más altas del 
mundo y el Half Dome, espectacular pared lisa de roca. También se 
pueden admirar los gigantes arboles de Sequoia. A continuación, 
partiremos hacia Monterey. Alojamiento en el Best Western Plus 
Victorian Inn (turista). (D.-.-) 
 

10- MONTEREY / 17-MILE DRIVE / SAN FRANCISCO 

(130km)  
Desayuno. El encanto de Monterey, es que fue la capital de 
California, cerca del mar: la bahía es una reserva marina nacional 
y el distrito histórico a pocas calles del paseo marítimo, todavía 
guarda raíces hispanas y California mexicanas en los hermosos 

palacios de la época. De aquí procede a lo largo de la famosa ruta 17-Mile Drive, ruta romántica a través de 
playas vírgenes y salvajes, mar azul, acantilados que sellan los leones marinos, bahías y una sucesión continua de 
espectaculares destellos y paisaje impresionante. Continuaremos en dirección a San Francisco a través del ahora 
legendario Silicon Valley: área geográfica símbolo del dinamismo empresarial de los EEUU. Sede de algunos de 
las más famosas empresas en el mundo: Apple, Microsoft, Google, Yahoo, E-bay, Facebook y aquí viven las 
mentes brillantes que diseñan nuestro futuro, alma y cuerpo de la tecnología informática. Llegada a San 
Francisco. Alojamiento en el hotel Riu Plaza Fishermands Wharf (turista sup.). (D.-.-) 
 

11- SAN FRANCISCO  
Desayuno americano. Por la mañana visita de la bella ciudad de 
San Francisco, centro multicultural una vez conocido como el 
“Paris del Oeste”, la capital de la extravagancia, así como una de 
las ciudades más fascinantes de Estados Unidos: con sus siempre 
empinadas colinas. El símbolo más destacado de la ciudad es el 
Golden Gate, el puente rojo más famoso en el mundo a menudo 
envuelto en niebla fresca de la mañana. ¡un espectáculo verlo! Por 
la tarde visita de la cárcel de Alcatraz con audio autoguiado. 
Alojamiento en el hotel Riu Plaza Fishermands Wharf (turista 
sup.). (D.-.-) 
* Posibilidad de regresar este día de San Francisco. Consúltanos 

 

12- SAN FRANCISCO / ESPAÑA  
Desayuno americano. Día libre hasta la hora del traslado regular al aeropuerto de San Francisco para tomar vuelo 
de regreso a España vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
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13- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.   

 

EXT. OPCIONAL NUEVA YORK 3 Noches 
Este programa comienza un sábado, lunes o martes excepto del 11Ene al 11Abr 
(es posible tener que añadir alguna noche adicional para poder conexionarlo con la costa oeste) 
 

01- NUEVA YORK 
Llegada a Nueva York y traslado colectivo al hotel. Después del 
check-in, tendrán el concierge de Volatour abierto todos los días en el 
lobby del hotel de 08h00 a 19h00 con personal de habla hispana para 
que les puedan asesorar. El hotel está situado literalmente en el 
corazón de Nueva York. La ciudad de Nueva York, conocida 
también como la Gran Manzana, es una de las más vibrantes y 
cosmopolita del mundo, cada rincón es rico en galerías, museos, 
teatros, restaurantes y tiendas para compras. Alojamiento en el RIU 
Plaza Times Square Hotel (turista sup.). (-.-.-) 
 

02- NUEVA YORK 
Desayuno. Recorrido a pie por el nuevo distrito de Hudson Yards 
(el día del tour puede variar según el clima u otras condiciones): después de dejar atrás los teatros de Times 
Square y Broadway, cruzaremos el distrito “Hell’s kitchen” con sus calles arboladas, para dirigirnos después 
hacia la nueva área de Hudson Yards, el desarrollo urbano más grande del mundo (más de 25 millones de 
dólares). Los patrios de Hudson se fusionan con la línea alta y tienen 2 de los nuevos iconos de Nueva York. Cena 
buffet en el hotel o brunch en una azotea (Este último solo está disponible para clientes que se aloje en sábado o 
domingo y debe se debe reservar con el paquete o se reservará la cena buffet por defecto). Alojamiento en el RIU 
Plaza Times Square Hotel (turista sup.). (D.-.-) 

03- NUEVA YORK 
Desayuno. Visita del Museo de Arte Moderno, MoMa (sin 
guía), el cual posee la mayor y más influyente colección de 
arte moderno en el mundo que ha influido en generaciones 
de pintores y amantes del arte. Resto del día libre on 
posibilidad de más excursiones opcionales (no incluidas), 
que se pueden reservar con antelación o bien directamente 
en el Volatour Concierge: Triboro tour, Gospel tour, 
entradas al One World, Empire State Building, Top of The 
Rock, The Edge, Broadway Show Tickets, entre otras.. 
Alojamiento en el RIU Plaza Times Square Hotel (turista 
sup.). (D.-.-)  
 

15- NUEVA YORK / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado regular por Volatour al aeropuerto 
de Nueva York para salir en vuelo con destino España. Noche en vuelo. 
(D.-.-)  

 

16- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.    

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

 

CONSULTA NOCHE ADICIONAL EN NUEVA YORK ASI COMO OTRAS 
ALTERNATIVAS POR LA COSTA ESTE 

 



 

 

 5 

 

 

 

SALIDAS 2022/23 (Tour Regular Internacional)  
Llamamos tour regular internacional a viajes compartidos con otros viajeros de España y resto del mundo, bien de la misma 
empresa local o de otras. Las rutas no suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes 
pueden hacer la misma ruta o solo parte de ella    
 

Mayo: 30 
Junio: 6, 13, 20 y 27 
Julio: 4, 11, 18 y 25 

Agosto: 1, 5, 8, 12, 15, 22 y 29  
Septiembre: 5, 12, 19 y 26 
Octubre: 3, 10 y 17 

 
* Consulta otros programas por Estados Unidos, así como salidas desde 1 Noviembre 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.350 € + 350 € (tasas en billete 20/4/2022) = 1.700 €* 
Grupo mínimo 15 viajeros 
* Programa 9 Días oferta especial 
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más 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 2022)* 
➢ Habitación individual programa base tarifa promo ............................................................. 520 € 
➢ Suplemento carburante reservas a partir del 13Jun ........................................................... 143 €  
➢ Suplemento en tarifa Standard en hab. doble ................................................................... 48 €** 
➢ Habitación individual programa base tarifa Standard ......................................................... 510 € 
➢ Suplemento en tarifa Premium en hab. doble ................................................................. 159 €** 
➢ Habitación individual programa base tarifa Premium ......................................................... 554 € 
➢ Suplemento traslados entre las 23h00 y las 07h30 ..................................................... Consultar 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)................. 56,94 € 
* 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) 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
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** La tarifa Standard o Premium se aplicará dependiendo de la disponibilidad de plazas en el momento de reservar 
y según criterio de la empresa local. También cuenta con condiciones mejores de cancelación. Consúltanos 

 

AEREOS (Volando con United Airlines) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (K) .................................................................................... 56 € 
➢ Temporada baja en clase turista (L) ................................................................................... 108 € 
➢ Temporada baja en clase turista (T) ................................................................................... 169 € 
Temporada alta del 17Jun al 27Ago 
➢ Temporada alta en clase turista (K) ................................................................................... 390 € 
➢ Temporada alta en clase turista (L) .................................................................................... 498 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T) .................................................................................... 560 € 
➢ Temporada alta en clase turista (S) .................................................................................... 621 € 
Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Las tarifas a EEUU cambian 
continuamente así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
 
EXT. OPCIONAL YOSEMITE & SAN FRANCISCO 13Días  
➢ Extensión en salida regular en habitación doble (tarifa oferta) .......................................... 808 € 
➢ Suplemento habitación individual (solo extensión) tarifa oferta ......................................... 520 € 
➢ Suplemento en tarifa Standard en hab. doble para la extensión ......................................... 66 € 
➢ Habitación individual programa base tarifa Standard (solo extensión) .............................. 543 € 
➢ Suplemento en tarifa Premium en hab. doble para la extensión ........................................ 122 € 
➢ Habitación individual programa base tarifa Premium (solo extensión) .............................. 554 € 

 
EXT. OPCIONAL NUEVA YORK 3 Noches  
➢ Salida regular min. 2 viajeros en hab. doble .................................................................... 580 €* 
➢ Suplemento habitación individual (solo extensión) en temporada baja ............................. 311 € 
➢ Suplemento temporada media estancias del 1Jul al 31Ago en hab. doble.......................... 34 € 
➢ Suplemento habitación individual (solo extensión) en temporada media .......................... 347 € 
➢ Suplemento temporada alta estancias del 1May al 30Jun en hab. doble ............................ 65 € 
➢ Suplemento habitación individual (solo extensión) en temporada alta .............................. 378 € 
➢ Suplemento temporada extra salidas del 1Sep al 2Nov en hab. doble .............................. 123 € 
➢ Suplemento habitación individual (solo extensión) en temporada extra ............................ 434 € 
➢ Suplemento traslados entre las 23h00 y las 07h30 ..................................................... Consultar 
➢ Suplemento traslados en privado y tour a pie privado ....................................................... 110 € 
* En el caso de combinar dos temporadas, se aplicará la mas alta 

 
Excursiones opcionales (precios aproximados en destino)  
➢ Avión por el Gran Cañón (45-50 minutos) .........................................................................  189 $ 
➢ Visita guiada en jeep por Monument Valley (1hr / 2 hrs)...................................................... 50 $ 
➢ Lago Powell y Horseshoebend Air Tour (40-45 minutos) ................................................... 179 $ 
➢ Las Vegas por la noche ........................................................................................................ 50 $ 
➢ Visita nocturna de San Francisco ......................................................................................... 40 $ 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ Vuelo regular Madrid / Los Ángeles y Las Vegas / Madrid en clase turista (K/L-OFERTA) con United 

Airlines vía punto intermedio de conexión (en la extensión el vuelo de regreso será desde San Francisco) 
➢ Traslados aeropuerto / hotel en chuttle del hotel 
➢ Traslado desde Las Vegas al aeropuerto de Los Angeles al final del circuito (para regreso desde Los 

Angeles) 
➢ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
➢ Visita de la ciudad de Los Ángeles en regular  
➢ Transporte en autobús o minivan con aire acondicionado en grupo regular 
➢ Guía bilingüe de habla hispana e italiana durante la ruta 
➢ Servicio de maleteros en todos los hoteles (una maleta por persona) 
➢ Entrada a los Parques Nacionales incluyendo: Grand Cañón, Bryce Canyon, Antilope Canyon (Navajo 

Tribal Parks), Zion Canyon (National Parks) & Monument Valley 
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➢ Tasas de aeropuerto (350€) a fecha 20/4/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
➢ Seguro de viaje Ergo  
➢ Trolley de viaje 

      EXT. OPCIONAL YOSEMITE & SAN FRANCISCO 13Días 
➢ Traslado al aeropuerto de San Francisco con shuttle (bus regular compartido) 
➢ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
➢ Guía bilingüe de habla hispana e italiana durante la ruta 
➢ Transporte en autobús o minivan en grupo regular 
➢ Servicio de maleteros en todos los hoteles (una maleta por persona) 
➢ Entrada al Parque Nacional de Yosemite y 17-Mile Drive 
➢ Visita de San Francisco y Alcatraz con auto guiado 
➢ Servicio de maleteros en todos los hoteles (una maleta por persona) 

      EXT. OPCIONAL NUEVA YORK 3Noches 
➢ Traslado a la llegada y salida en el autocar (compartido regular) 
➢ Alojamiento y desayuno en habitación doble en el hotel indicado en la ruta o similares 
➢ Asistencia (Volatour Concierge) en el lobby del hotel 
➢ Visita: tour a pie Hudson Yards (con guía de habla hispana para grupos a partir de 5 viajeros y en inglés 

para grupos hasta 4 viajeros) 
➢ Servicio de maleteros en todos los hoteles (una maleta por persona) 
➢ Cena buffet en el hotel o brunch en la azotea (este último solo está disponible para clientes que se alojen 

en sábado o domingo) 
➢ Entradas al Museo de Arte Moderno (estas visitas son sin guía) 
➢ Riu Plaza Resort fees (tasa de estancia) 
 

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 = 0,895 EUR (3/2/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ Visado Estados Unidos (Ver suplementos aplicables) 
➢ Requisitos Covid-19 
➢ Seguros opcionales 
➢ Traslados no indicados como incluidos 
➢ Alimentación durante toda la ruta (Almuerzos y Cenas) 
➢ Bebidas 
➢ Visitas y excursiones opcionales  
➢ Tasa de estancia (facility fee o similar) a pagar en el hotel directamente. Esta cantidad varía según el 

alojamiento y la temporada 
➢ Propinas y extras personales 
➢ En general cualquier servicio no especificado como incluido.  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

RENAISSANCE MARRIOTT AIRPORT turista sup.  
9620 Airport Boulevard, Los Angeles Tlf. 1 310 3372800   
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/laxrr-renaissance-los-angeles-
airport-hotel/ 
Alojamiento situado a 2km del aeropuerto, totalmente renovado con interiores de 
estilo boutique. Dispone de habitaciones con baño privado, secador de pelo, aire 
acondicionado, TV, set de té y café, internet y teléfono. Cuenta con gimnasio, 
piscina, sala de reuniones, restaurante, entre otras facilidades. 

https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/laxrr-renaissance-los-angeles-airport-hotel/
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/laxrr-renaissance-los-angeles-airport-hotel/
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SAHARA LAS VEGAS turista Sup. 
2535 South Las Vegas Blvd, Las Vegas Strip Tlf. 1 888 6962121 

https://www.saharalasvegas.com/ 
Hotel situado en el Strip de Las Vegas, en el distrito de los espectáculos. A 3,5km 
de las fuentes del Bellagio y a 7km del aeropuerto así como a 5 min en coche del 
centro de convenciones de Las Vegas. Cuenta con más de 1613 habitaciones en 
tres torres distintas del hotel: Blanca, Marra y AAA Four Diamond, todas con baño 
privado, TV, mini nevera. Dispone de restaurante, centro spa y bienestar, casino, 
tiendas, piscinas, salas de reuniones y wifi. 
 

COMFORT INN NEAR GRAND CANYON Turista  
911 W US Route 66, Williamns  
Hotel situado en la pintoresca ciudad de Williams, junto a la histórica Ruta 66 y a 
corta distancia a pie de la estación de trenes que conecta con el Gran Cañón. A 
corta distancia de lugares de interés como la reserva natural de Bearizona y la 
estación de esquí de William. Cerca también de restaurantes y zona de ocio. 
Dispone de habitaciones con baño privado, nevera, microondas, cafetera, TV y 
secador de pelo. Cuenta con internet, servicio de lavandería.  
 

HOLIDAY INN EXPRESS PAGE Turista  
287 N. Lake Powell Blvd, Page Tlf. 928 645 8851  
Alojamiento situado en Page en el Lago Powell sobre la Presa del Cañón Glen. 
Dispone de habitaciones con baño privado, TV, secador de pelo, balcón o patio con 
vistas al cañón y el Río Colorado. Dispone de servicio de lavandería, wifi, sala de 
congresos, piscina y área de picnic así como tienda de artesanía. 
 

BEST WESTERN RUBYS INN Turista 
26 South Main Street, Bryce Canyon www.bestwestern.com 
Situado a corta distancia del P. N. Bryce Canyon. 356 habitaciones con aire 
acondicionado, TV, máquina de té y café, teléfono, minibar, secador de pelo. Piscina 
y spa, Wifi Internet, restaurante, cafetería, sala de conferencias y cambio de 
moneda.  
 

BEST WESTERN VILLAGE INN FRESNO Turista 
480 Shaw Avenue Fresno Tlf. 1 800 780 7234  
www.bestwestern.com/es_ES/book/hotels-in-fresno/best-western-plus-fresno-
inn/propertyCode.05687.html  
Alojamiento situado junto a la autopista 41, junto a la Universidad Estatal de 
California en Fresno, a corta distancia a pie de las principales tiendas y restaurantes 
de la zona. Además, se encuentra cerca del Bosque Nacional de las Secuoyas y de 
los parques principales que se encuentran alrededor. Dispone de habitaciones con 
baño privado, wifi, microondas, nevera y secador de pelo. Cuenta con gimnasio, 
piscina, servicio de lavandería, caja fuerte y recepción 24 horas.  
 

BEST WESTERN PLUS VICTORIAN INN Turista 
487 Foam Street, Monterey Tlf. 1 831 3738000 www.victorianinn.com 
Situado al lado del mar en una zona tranquila vacacional. En el corazón de Cannery 
Row, cerca de la Bahía Aquarium Monterey y a corta distancia de la playa de San 
Carlos, museos y actividades divertidas familiares. Cuenta con 70 habitaciones con 
baño privado, TV, wifi, caja fuerte, secador de pelo, cafetera y nevera. Dispone de 
restaurante, salón de congresos y servicio de masajes. 

https://www.saharalasvegas.com/
http://www.bestwestern.com/
http://www.bestwestern.com/es_ES/book/hotels-in-fresno/best-western-plus-fresno-inn/propertyCode.05687.html
http://www.bestwestern.com/es_ES/book/hotels-in-fresno/best-western-plus-fresno-inn/propertyCode.05687.html
http://www.victorianinn.com/
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RIU PLAZA FISHERMAN WHARF Turista Sup.  
2500 Mason Street, Fisherman’s Wharf, San Francisco 
www.riu.com/es/hotel/usa/san-francisco/hotel-riu-plaza-fishermans-wharf/ 
Alojamiento situado cerca del Pier 39, una de las zonas más reconocidas de San 
Francisco. A 500 metros del centro comercial The Cannery y a 6km del Puente 
Golden Gate y a 12 min a pie de la plaza Ghirardelli. Dispone de 500 habitaciones 
con baño privado, TV, mini nevera, set té y café, caja fuerte y aire acondicionado. 
Cuenta con gimnasio, piscina, wifi, salas de conferencias y restaurante/bar.  
 

RIU PLAZA TIMES SQUARE Turista Sup.   
305 West, 46th Street, New York Tlf. 1-646 8641100  
Alojamiento situado en pleno corazón de Manhattan junto a Times Square, con 29 
plantas y diseño vanguardista, rodeado de lugares tan emblemáticos como Central 
Park, Rockefeller Centre, Empire State y las lujosas tiendas de la Quinta Avenida. 
Dispone de más de 600 habitaciones con mini nevera, baño privado, TV, aire 
acondicionado y calefacción central y wifi. Cuenta con gimnasio, salas de reuniones, 
wifi, restaurante y bar. 
 

Fecha de Edición: 21 Abril 2022 
 

 

CONSULTA OTROS PROGRAMAS POR ESTADOS UNIDOS EN GRUPOS 
REGULARES O A MEDIDA CON ALQUILER DE COCHE Y HOTEL 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK LAS PALMAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

 
                                                                    

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

http://www.riu.com/es/hotel/usa/san-francisco/hotel-riu-plaza-fishermans-wharf/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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