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ESTADOS UNIDOS 9/12 Días 
  Espectacular Costa Oeste + Ext. Costa Este 

 

Tranquilo viaje que recorre parte de la Costa Oeste desde Los Ángeles hasta 
San Francisco. Visitaremos los Parques Nacionales más importantes de la zona 
con el famoso Gran Cañón, la enigmática Las Vegas, la zona de los indios 
Navajos para terminar en la ciudad de Las Vegas. Como extensión ofrecemos 
una visita al Parque de Yosemite para terminar en la encantadora ciudad de San 
Francisco. Para los que tengan más días ofrecemos una extensión a Nueva 
York y las Cataratas del Niágara en la costa este con posibilidad de hacer otras 
alternativas en esta costa.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / LOS ANGELES- California 
Salida en vuelo regular con destino Los Ángeles, vía punto intermedio de 
conexión. Llegada y traslado colectivo al hotel. Alojamiento en el hotel 
Doubletree by Hilton Los Angeles Downtown (turista sup.).  (-.-.-) 
 

02- LOS ANGELES 
Desayuno americano. Por la mañana recogida en el hotel de Los Angeles 
para iniciar un paseo por las áreas de mayor interés. 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. Visitaremos Downtown, 
Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion y Plaza Olvera. 
Continuaremos hacia Hollywood donde apreciaremos el Teatro Dolby 
(entrega de los Oscar), el Teatro Chino, la Avenida de las Estrellas y 
Sunset Boulevard; nuestro paseo continúa hacia la zona residencial 
de Beverly Hills. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel Doubletree 
by Hilton Los Angeles Downtown (turista sup.). (D.-.-) 
 

03- LOS ANGELES / GRAN CAÑON - Arizona 
Desayuno americano. Por la mañana salida de Los Ángeles en una 
larga jornada, en dirección este con destino al Gran Cañón (parte sur), 

cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona con oportunidad de ver parte de la mítica Ruta 66. Llegada a 
última hora de la tarde. Alojamiento en el Grand Canyon Plaza Hotel (turista). (D.-.-) 
 

04- GRAN CAÑON / MONUMENT VALLEY / LAGO 

POWELL / PAGE 
Desayuno americano. Por la mañana visitaremos el Gran Cañón (parte 
sur) con oportunidad de fotografiarlo desde varios puntos con 
impresionantes panorámicas. Una de las grandes Maravillas Naturales 
del Mundo.  El Gran Cañón es una vistosa y escarpada garganta 
excavada por el río Colorado en el norte de Arizona. Tiene unos 446km de 
longitud y alcanza una profundidad de más de 1.600m.  
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Tras la visita continuaremos hacia el Monument Valley, la gran 
depresión situada en la frontera sur de Utah con Arizona y 
situado dentro de la reserva de los nativos Navajo. Este valle es 
conocido por sus curiosas formaciones de mesas y escenario de 
numerosas películas. En Monument Valley tendremos la 
oportunidad de realizar una visita opcional (no incluida) por 
dentro del valle mítico de los Navajo en un vehículo todo 
terreno con un guía Navajo o tomar fotografías desde los 
miradores. Continuación de nuestro camino final hacia el Lago 
Powell. Alojamiento en Page en el hotel Best Western View of 
Lake Powell (turista). (D.-.-) 
 

05- PAGE / HORSESHOE BEND / ANTILOPE CANYON / BRYCE CANYON- Utah 
Desayuno americano. Salida temprano por la mañana para visitar Horseshoe Bend donde podremos apreciar una 
de las pocas curvas de 180 grados del río colorado y donde notaremos el cambio de coloración del agua del rio 
entre azul y tonos turquesas. Tendremos la oportunidad de caminar sobre 
pequeñas dunas de arenas coloradas. A continuación, visita de Antilope 
Canyon uno de los puntos más pintorescos de la zona. Continuarnos por la 
zona del Lago Powell, el lago artificial más grande de Estados Unidos hasta 
llegar a Bryce por la tarde, con tiempo para caminar y apreciar el paisaje de 
este hermoso parque. Alojamiento en Best Western Plus Ruby’s Inn 
(turista). (D.-.-)  
 

06- BRYCE CANYON / ZION / LAS VEGAS- Nevada 
Desayuno americano. El Parque Nacional de Bryce Canyon, 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). Esta zona cuenta 
con vistas espectaculares producidas por el juego de colores de las 
rocas entre el rojo, naranja y blanco. Allí podremos apreciar la 
naturaleza en todo su esplendor, la geología de esta región hace 
que sea una de las más distinguidas del planeta. Continuación al 
Parque Nacional Zion. En este parque se encuentra el río Vigin 
que atraviesa grandes acantilados de granito hasta convertirse en 
una cascada de una gran belleza. Visita del parque y continuación 
a Las Vegas, la ciudad más grande del estado de Nevada. 
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 
Sahara Hotel & Casino (turista). (D.-.-) 

 

07- LAS VEGAS 
Desayuno americano. Día libre para realizar excursiones 
opcionales (no incluidas) o relajarse en esta agradable 
ciudad. Por la noche realizaremos una excursión nocturna 
de la ciudad donde visitaremos el hotel con mayor 
historia de Las Vegas, el Caesar Palace y después 
haremos una parada en el famoso letrero “Bienvenido a 
Las Vegas”, para después recorrer la más famosa y 
reconocida calle: Las Vegas Strip, presenciando sus 
múltiples atracciones hasta llegar a la famosa calle 
Fremont situada en el corazón del Downtown, parte antigua 
de la ciudad y donde nació Las Vegas. Allí podremos 
presenciar un espléndido show de luces y sonido sobre 
un techo de la misma calle. Regreso al hotel. Alojamiento en el Sahara Hotel & Casino (turista). (D.-.-) 
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08- LAS VEGAS / ESPAÑA 
Desayuno americano. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 
Las Vegas para salir en vuelo con destino España vía punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

09- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios 

 

EXT. OPCIONAL  
YOSEMITE Y SAN FRANCISCO 12Días 
 

08- LAS VEGAS / MAMMOTH LAKES O FRESNO- 

California  
Desayuno americano. Salida de Las Vegas y del desierto de Nevada y entraremos nuevamente a California hacia 
Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquin (en verano el itinerario se cambia por Mammoth Lakes). 
Durante los meses de invierno cuando el paso Tioga esté cerrado, entraremos al Parque Yosemie por la Vía de 
Fresno, atravesando el desierto de Nevada hasta llegar a última hora de la tarde a Fresno, ciudad del estado de 

California situada en el interior en la zona agrícola del Valle de San 
Joaquín, considerada la ciudad más importante del interior. Llegada a 
última hora de la tarde. Alojamiento en el hotel Mammoth Mountain 
Inn (turista). (D.-.-) 
* Durante los meses de verano se pasará la noche en Mammoth Lake en 
lugar de Fresno o alrededores (posibilidad de alojamiento en 
Coarsegold en el Chukchansi Gold Resort & Casino) 

 

09- MAMMOTH LAKES O FRESNO / P. N. YOSEMITE /  

SAN FRANCISCO 
Desayuno americano. Salida hacia el Parque Nacional de Yosemite. 
Situado a 320km al este de San Francisco con un área de 2.081km². 
Nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1984 y 

conocido por sus acantilados de granito, saltos de agua, ríos cristalinos, bosques de secuoyas gigantes y gran 
diversidad biológica. Tiene un promedio de elevación de 600 a 4000m y cinco zonas principales de vegetación. 
Apreciaremos la naturaleza en todo su esplendor. Tras la visita salida hacia 
San Francisco atravesando el valle de San Joaquín. Llegada a San 
Francisco y alojamiento en el hotel Hilton San Francisco Union Square 
(turista sup.). (D.-.-)  
 

10- SAN FRANCISCO  
Desayuno americano. Por la mañana visita de la ciudad incluyendo la 
zona del centro comercial y financiero con paradas en el Centro Cívico, 
Twin Peaks, Parque de Golden Gate, el famoso Puente Golden Gate y 
finalizando en el Fisherman’s Wharf. Para los que quieran seguir andando 
por su cuenta podrán quedarse en el Wharf y realizar la visita de Alcatraz o 
Sausalito entre otras, mientras el resto del grupo regresa al hotel y tarde libre. En esta ciudad de San Francisco se 
encuentran rincones maravillosos, destacando el edificio Pirámide Transamérica, los tranvías que recorren sus 
empinadas calles, su arquitectura modernista y victoriana y su barrio chino, popularmente llamado Chinatown. 

También se encuentra rodeado de islas en la bahía siendo una de las 
más famosas Alcatraz en la que se puede visitar la famosa cárcel (no 
incluido). Descubre esta encantadora ciudad. Alojamiento en el Hilton 
San Francisco Union Square 4*. (D.-.-) 
* Los que deseen visitar Alcatraz se recomienda reservarlo al menos 30 
días antes de su viaje ya que se agotan las entradas con mucha 
antelación 

 

11- SAN FRANCISCO / ESPAÑA  
Desayuno americano. A la hora indicada, traslado colectivo 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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12- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 
 

EXT o PRE-EXT. OPCIONAL  
NUEVA YORK & NIAGARA 5Días 
(El día 2 de la extensión debe coincidir con un Domingo desde el 
8May al 6Nov) 

 

01- NUEVA YORK  
La ciudad de Nueva York se encuentra en la costa este de 
Estados Unidos bañada por el Océano Atlántico en el que 
desemboca el río Hudson que atraviesa todo el estado. Hasta 
1898 la ciudad estaba formada únicamente por Manhattan a la que 
se le unieron ese mismo año los condados de Brooklyn, Queens, Bronx y Richmond. Recogida En el hotel 
asignado a la hora convenida. Visitaremos el Alto y Bajo Manhattan (tour de unas 4 horas aprox.). De camino al 
Alto Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el edificio Dakota y Strawberry 
Fields; donde haremos una breve parada para ver la placa “Imagine” en homenaje a John Lennon. 
Continuaremos hacia el Harlem, donde admiraremos como ha cambiado esta zona, poco queda de los edificios 
tapados y las escalerillas de incendio; ahora es un barrio cosmopolita donde las nuevas edificaciones; nuevos 
edificios de oficinas, emblemáticas iglesias y famosos restaurantes dominan el área, parada para toma de fotos. 
Bajamos por la 5ta Avenida para ver panorámicamente la milla de los Museos; a lo largo del recorrido veremos 
el Museo del Barrio; el Metropolitano, Frick Collection y el Guggenheim; pasaremos frente a la Catedral de 
San Patricio y el Rockefeller Center; hasta llegar a la plaza Madison; donde realizaremos una parada para tener 
una maravillosa foto el Flatiron Building y Empire State. Continuaremos hacia el Bajo Manhattan, pasando 

por Greenwich Village, Soho, Chinatown y la pequeña 
Italia. Nuestro paseo continúa en el bus donde veremos 
panorámicamente los edificios de la alcaldía, la corte de 
justicia y la reserva federal, llegamos a la zona de Wall Street 
donde destacan la iglesia de la Trinidad y la Capilla San 
Pablo. Descenso del bus para caminar junto a nuestro 
guía y así poder apreciar mejor la zona. Iremos al Memorial 
911, apreciaremos la estación de subte Oculus, obra 
arquitectónica del Español Santiago Calatrava. Continuaremos 
nuestra caminata hacia las esculturas de bronce del Toro de 
Wall Street y la Niña sin Miedo. El autobús nos estará 
esperando en Battery Park, parque donde convergen los ríos 
Hudson y del Este y desde este histórico parque podremos 
admirar la Estatua de la Libertad. Los clientes pueden optar 
por quedarse por cuenta propia para visitar otras zonas del 
Bajo Manhattan o regresar en el autobús; que los acercara a la 

zona comercial de la calle 34. Alojamiento en el Hotel The Civilian (turista). (*) (-.-.-)  
 
(*)En lugar de esta excursión se podrá hacer el Tour de Contrastes para conocer barrios y sus riquezas étnicas, fuera 
de Manhattan. Consulta precio en otros alojamientos.  
 

02- NUEVA YORK /  

CATARATAS DEL NIAGARA  
Temprano por la mañana salida hacia las Cataratas del 
Niágara. La ruta recorre los estados de Pensilvania y New York 
cruzando los Montes Apalaches Llegada a última hora de la 
tarde. Dependiendo de la época del año se podrá realizar un 
paseo en el barco Maid of the Mist (de Mayo a Octubre) este 
día o al día siguiente. Llegada y alojamiento en el Holiday Inn 
Niagara Falls-Scenic Downtown (turista). (-.-.-) 
 
* Durante fuera del periodo entre Mayo y Octubre en lugar de la excursión en barco se sustituirá por los túneles 
escénicos (recorrido por detrás de las cataratas) 
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03- NIAGARA / NUEVA YORK  
Desayuno americano. Por la mañana complementaremos la visita de 
las cataratas del Niagara con la represa hidroeléctrica, la Isla de la 
Cabra, el parque Niagara y el Lago Ontario. A la hora indicada 
salida hacia la ciudad de Nueva York. Llegada a última hora de la 
tarde y alojamiento en el Hotel The Civilian (turista). (*) (D.-.-)   
 

04- NUEVA YORK  
Día libre en Nueva York para recorrer esta vibrante ciudad y realizar 
las últimas compras. Alojamiento en el Hotel The Civilian (turista).  
(-.-.-)  

* Uso de la habitación solo hasta las 12h00 aprox. (según criterio de cada hotel) 

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

 

CONSULTA PRECIO DE OTRAS OPCIONES POR ESTADOS UNIDOS ASI COMO EXTENSIONES DE 
MÁS DURACION EN LA ZONA ESTE 

 
 

SALIDAS 2022 (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    
 
Junio: 8 y 22 
Julio: 6 y 20 
Agosto: 3, 17 y 31  

Septiembre: 7 y 28 
Octubre: 12 y 19 

 
* Consulta otras salidas en programas similares por Estados Unidos con salidas todo el año 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

2.170 € + 330 € (tasas en billete 9/3/2022) = 2.500 €* 
Grupo mínimo 15 viajeros 
* Programa 9 Días 
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
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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 2022)* 
➢ Habitación individual programa base .................................................................................. 810 € 
➢ 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) 
# Requisitos Covid-19. Consultar 
 

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 12Días (A sumar al precio base)  
➢ Salida regular en habitación doble  .................................................................................... 394 € 
➢ Suplemento habitación individual (total 12 días) ............................................................. 1.110 € 

 
EXT o PRE-EXT. OPCIONAL NUEVA YORK & NIAGARA 5Días (A sumar al precio base)  
➢ Salida regular por persona en habitación doble en temporada baja .................................. 720 € 
➢ Suplemento habitación individual en temporada baja (extensión) ..................................... 406 € 
➢ Suplemento temporada media en el hotel de Nueva York estancias en Junio .................... 21 € 
➢ Suplemento habitación individual en temporada media (extensión) .................................. 427 € 
➢ Suplemento temporada alta en el hotel de Nueva York estancias del 6Sep al 1Nov ........ 81 €* 
➢ Suplemento habitación individual en temporada alta (extensión) .................................... 486 €* 
➢ Suplemento Nueva York desde 6Noviembre .............................................................. Consultar 
➢ Suplemento desayuno americano en Nueva York por noche ..................................... Consultar 
➢ Suplemento traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto .................................................. Consultar 
Consulta suplemento en otros hoteles en Nueva York así como excursiones opcionales 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ Vuelo regular Madrid / Los Ángeles – Las Vegas / Madrid en clase turista (K/L) con United Airlines vía 

punto intermedio de conexión (el regreso desde San Francisco para la extensión en clase turista (K)) 
➢ Traslado compartido del aeropuerto de Los Angeles al hotel y del hotel de Las Vegas al aeropuerto y en el 

caso de la extensión desde el hotel de San Francisco al aeropuerto 
➢ Alojamiento en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
➢ 7 desayunos americanos como se indica en la ruta  
➢ Transporte en autobús con aire acondicionado en grupo regular 
➢ Guía local de habla hispana y portuguesa durante la ruta 
➢ Servicio de maletero en todos los hoteles (una maleta por persona) 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
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➢ Visitas y excursiones detallas en la ruta con entradas a Antilope Canyon, Horseshoe Bend, Bryce Canyon, 
Parque Nacional Zion y Grand Canyon, incluidas   

➢ Tasas de aeropuerto (330€) a fecha 9/3/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 
de los billetes) 

➢ Seguro de viaje Ergo  
➢ Mochila de viaje 

       EXT. OPCIONAL YOSEMITE & SAN FRANCISCO 12Días 
➢ Alojamiento y 3 desayunos americanos como se indica en la ruta en habitación doble en los hoteles 

indicados en la ruta o similares 
➢ Guía de habla hispana y portuguesa durante la ruta 
➢ Transporte en autobús con aire acondicionado en grupo regular 
➢ Servicio de maletero en todos los hoteles (una maleta por persona) 
➢ Visitas y excursiones indicadas en la ruta con entrada al Parque Nacional de Yosemite 

       EXT. OPCIONAL NUEVA YORK & NIAGARA 5 Días 
➢ Alojamiento en habitación doble en el hotel indicado en la ruta o similares 
➢ Desayuno americano en el hotel de Niagára 
➢ Guía de habla hispana y portuguesa durante las visitas indicadas en Niagara 
➢ Visita del Alto y Bajo Manhattan con guía de habla hispana y/o portuguesa 
➢ Crucero Maid of the Mist desde Mayo a Octubre (túneles escénicos fuera de esas fechas 
➢ Servicio de maletero en el hotel de Niagara (una maleta por persona) 
 

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 (2/3/2022) 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ Seguros opcionales 
➢ Visado Estados Unidos (Ver suplementos aplicables) 
➢ Requisitos Covid-19 
➢ Vuelo de entrada y salida en la extensión opcional de Nueva York y Niagara 
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Nueva York 
➢ Alimentación no detallada como incluida  
➢ Bebidas  
➢ Desayunos y maleteros en Nueva York 
➢ Tasa de estancia (facility fee o similar) a pagar en el hotel directamente. Esta cantidad varía según el 

alojamiento y la temporada- en la extensión de Nueva York está incluida en el Skyline 
➢ Excursiones opcionales  
➢ Suplemento ferias y festividades en Nueva York 
➢ Propinas y extras personales 
➢ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

DOUBLETREE BY HILTON LOS ANGELES DOWNTOWN turista sup.  
120 South Los Angeles Street, Los Angeles Tlf. 1 213 6291200  

www.hiltonhotels.com/es_XM/estados-unidos/doubletree-by-hilton-hotel-los-

angeles-downtown 

Alojamiento situado en el centro de la ciudad de Los Angeles a 29km del aeropuerto y 

a 0,1km del complejo de entretenimiento LA Live. A corta distancia a pie del distrito 

financiero y a 10 min en coche del Nokia Theater LA LIVE. Dispone de habitaciones 

con baño privado, TV, mininevera. Cuenta con sala de reuniones, centro de negocios, 

gimnasio, jardín en la azotea con vistas panorámicas de la ciudad, restaurante y bar. 

http://www.hiltonhotels.com/es_XM/estados-unidos/doubletree-by-hilton-hotel-los-angeles-downtown
http://www.hiltonhotels.com/es_XM/estados-unidos/doubletree-by-hilton-hotel-los-angeles-downtown
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GRAND CANYON PLAZA HOTEL Turista   
406 Canyon Plaza Lane, Grand Canyon (Tusayan) Tlf. 928 638 2673 

www.grandcanyonplaza.com 
Alojamiento situado a 1 milla de la entrada sur del Gran Cañón y a 7 millas del South 
Rim. Cuenta con un edificio de 3 plantas con habitaciones con baño privado, wifi, 
cafetera, TV y wifi. Dispone de piscina, restaurante, caja fuerte, entre otras 
facilidades.  
 

BEST WESTERN AT LAKE POWELL turista  
208 N Lake Powell Boulevard Page Tlf. 1 780 7234  

www.bestwestern.com/es_ES/book/hotels-in-page/best-western-plus-at-lake-

owell/propertyCode.03117.html 
Situado en el centro de Page a corta distancia a pie de una gran variedad de 
restaurantes, bares y tiendas. A poca distancia el Lago Powell, de Antilope Canyon, 
rodeado de gran belleza natural que se encuentra en los alrededores. Dispone de 
habitaciones con baño privado, internet, cafetera, secador de pelo. Cuenta con 
gimnasio, recepción 24 horas, piscina y sala de reuniones 
 

BEST WESTERN PLUS 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 te y café, teléfono, minibar, secador de pelo. Piscina y 
spa, Wifi Internet, restaurante, cafetería, sala de conferencias y cambio de moneda.  
 

SAHARA HOTEL & CASINO turista  
2535 Las Vegas Blvd Sur, Las Vegas Strip Tlf. 1 888 6962121  

www.saharalasvegas.com/ 
Hotel situado en el Strip de Las Vegas a 3,5km de las fuentes del Bellagio y a 5 min 
en coche del cento de convenciones. Cuenta con 1.613 habitaciones en tres torres 
distintas, Blanca, Marra y AAA Four Diamod Alexandria, con baño privado, TV, 
mininevera, wifi, caja fuerte y secador de pelo. Dispone de piscina, restaurantes, 
centro de spa y bienestar, wifi, terraza con vistas, sala de reuniones, entre otras 
facilidades.  
 

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 té y 
café, secador de pelo. Cuenta con piscina, grill, bar, gimnasio, entre otras facilidades. 
 

CHUKCHANSI GOLD RESORT & CASINO turista  
711 Lucky Lane, Coarsegold Tlf. 1 8667946946  
https://chukchansigold.com 
Hotel situado en Coarsegold en California a 40min en coche de Fresno. Cuenta con 
400 habitaciones en la Torre Picayune y Chukchansi sobre la espectacular Sierra 
Nevada con maravillosas vistas. Cuentan con baño privado, TV, mini nevera y caja 
fuerte. Dispone de casino, 5 restaurantes, 3 bares, spa, piscina cubierta y al aire libre, 
discoteca, gimnasio, centro de negocios y wifi. 
 

HILTON SAN FRANCISCO UNION SQUARE ****  
333 O'Farrell Street, San Francisco TElf. 1-415-771-1400 
www.hiltonsanfranciscohotel.com 
Ubicación ideal en el corazón de San Francisco con fácil acceso a Nob Hill, 
Chinatown y fantásticas tiendas, restaurantes y locales de ocio de Union Square. 
Próximo al puente Golden Gate, el Muelle de los Pescadores y con fácil acceso al 
transporte público, como MUNI, BART y los famosos tranvías en este céntrico hotel 
de San Francisco. Habitaciones con baño privado, teléfono, TV y wifi. Además, 
cuenta con restaurante y cafetería y centro de reuniones.  

http://www.grandcanyonplaza.com/
http://www.bestwestern.com/es_ES/book/hotels-in-page/best-western-plus-at-lake-owell/propertyCode.03117.html
http://www.bestwestern.com/es_ES/book/hotels-in-page/best-western-plus-at-lake-owell/propertyCode.03117.html
http://www.bestwestern.com/
http://www.saharalasvegas.com/
http://www.themammothmountaininn.com/
https://chukchansigold.com/
http://www.hiltonsanfranciscohotel.com/
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THE CIVILIAN turista  
305 West 48th Street, Midtown West, New York  Tlf. 212 586 3400 

www.civilianhotel.com 
Alojamiento de 27 plantas en el corazón de la ciudad de Nueva York en Hell’s 
Kitchen en el borde del distrito de los teatros. A 400m del teatro Broadway y a 500m 
de Times Square. Dispone de 203 habitaciones con baño privado, caja fuerte y 
secador de pelo. Cuenta con bar, salón para desayunar, wifi y restaurante.  
 
 

HOLIDAY INN NIAGARA FALLS-Scenic Downtown turista  
114 Buffalo Avenue, Niagara Falls Tlf. 716 28525212205 

www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/niagara-falls/iagba/hoteldetail 

Alojamiento siuado en la frontera de Ontario, Caada y Nueva Yorlk y cerca de 

muchas atracciones. A menos de dos manzanas de las cataratas y a unos 24km del 

aeropuerto de Niagara o Buffalo. Cuenta con habitaciones con baño privado, 

secador de pelo, mini-nevera, cafetera y TV. Cuenta con piscina climatiada interior, 

gimnasio, centro de negocios, internet, restaurante y bar.  

 
Fecha de Edición: 9 Marzo 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
CONSULTA OTRAS ALTERNATIVAS POR ESTADOS UNIDOS EN GRUPOS 

REGULARES TANTO EN LA COSTA OESTE COMO ESTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

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

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

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

http://www.civilianhotel.com/
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/niagara-falls/iagba/hoteldetail
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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