
 

 

ESTADOS UNIDOS 13/17 Días 
  Explorando al Completo la Costa Oeste 

 

Intenso viaje que recorre toda la parte de la Costa Oeste desde Los Ángeles 
hasta San Francisco. Visitaremos una gran mayoría de los Parques Nacionales 
y ciudades o lugares más conocidos de la zona oeste comenzando por Los 
Angeles, pasando por el famoso Gran Cañón, Monument Valley, Canyonlands, 
Arches, Garganta Flamingo, Gran Tetón, Yellowstone, Bryce Canyon, Zion, Las 
Vegas, Mammoth Lakes, Yosemite, San Francisco, Carmel y Monterey. 
Disfrutaremos con sus paisajes, sus ciudades, su fauna y su flora descubriendo maravillosos paisajes de 
montaña, sinfonías de colores y descubriendo rincones que nunca podrás olvidar. Larga, pero completa 
ruta por cinco estados de la Costa Oeste de los EEUU (California, Arizona, Utah, Wyoming y Nevada).   
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / LOS ANGELES- California 
Salida en vuelo regular con destino Los Ángeles, vía punto 
intermedio de conexión. Llegada y traslado regular al hotel (shuttle del 
hotel, sin asistencia). Alojamiento en el hotel Hilton Los Angeles 
Airport (turista sup.). (-.-.-) 
 
* Posibilidad de alojarse en el hotel Sheraton Grand Los Angeles o 
DoubleTree by Hilton Los Angeles Downtown en lugar del Hilton Airport 
y traslado con asistencia. Consulta suplemento 

 

02- LOS ANGELES  
Medio día de visita por la ciudad de Los Angeles con guía por las zonas de mayor interés. Los Ángeles es la 
ciudad más poblada y extensa del Estado de California. Pasaremos por Hollywood Boulevard, el Teatro Chino 

de Graumann, el “Paseo de la Fama” y la Calle Sunset. Tarde 
libre para descansar en el hotel, para seguir recorriendo la ciudad 
por su cuenta como las zonas residenciales y comerciales de 
Beverly Hills y Rodeo Drive, entre otras o bien contratar alguna 
excursión opcional (no incluida). Alojamiento en el hotel Hilton 
Los Angeles Airport (turista sup.). (-.-.-) 
 
* Posibilidad de alojarse en el hotel Sheraton Grand Los Angeles o 
DoubleTree by Hilton Los Angeles Downtow en lugar del Hilton 
Airport y traslado con asistencia. Consulta suplemento 

 

03- LOS ANGELES / LAS VEGAS-Arizona (435km)  
Por la mañana salida de Los Ángeles en dirección este 

atravesando el desierto con destino Las Vegas, comúnmente 
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. Por la noche recomendamos realizaremos un 
tour nocturno (no incluido) para conocer esta ciudad de luces. 
Alojamiento en el Luxor Hotel & Casino (turista). (-.-.-) 
 

* Posibilidad de comenzar el viaje este día desde Las 
Vegas en lugar de Los Angeles. Consúltanos 



 

 
 

 

04- LAS VEGAS / GRAN CAÑON (555km)  
Salida por la mañana a través del desierto hacia el Gran 
Cañón, una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo con 
una vistosa y escarpada garganta excavada por el río Colorado 
en el norte de Arizona. Su grandioso paisaje inspira los 
sentidos a través de sus inmensas dimensiones: 446km de 
largo, más de 29km de ancho y más de 1600m de profundidad. 
En el Gran Cañón se puede admirar uno de sus increíbles 
atardeceres con los últimos rayos del sol sobre las montañas 
(si el tiempo nos lo permite). ¡Un espectáculo que no se olvida!. 
Alojamiento en el Navajoland Hotel of Tuba City (turista) o 
Days Hotel Flagstaff (turista). (-.-.-) 
 

05- GRAN CAÑON / MONUMENT VALLEY / CANYONLANDS / MOAB- Utah (515km) 
Esta mañana continuaremos la jornada a través del Desierto 
Pintado (Desert Painted) y Monument Valley. Gran depresión 
situada en la frontera sur de Utah con Arizona y situado dentro de 
la reserva de los Indios Navajos. Este valle es conocido por sus 
curiosas formaciones de mesas y escenario de numerosas 
películas. Después continuaremos nuestra ruta hasta llegar a 
Moab, donde tendremos otro maravilloso Parque Nacional al sur 
de Utah: Canyonlands. Las tierras de este cañón conservan un 
paisaje colorido donde la erosión causada por el Río Colorado y 
sus afluentes originó innumerables cañones, mesas grandes y 
pequeñas. Su escarpada belleza es preludio de nuestra próxima 
jornada. Alojamiento en el Hotel Moab Downtown (turista) o 
Moab Valley Inn (turista). (-.-.-) 

 

06- MOAB / ARCHES / P.N. ARCHES /  

ROCK SPRINGS- Wyoming (462km) 
Nuestra ruta continúa hacia otro magnífico lugar: el Parque 
Nacional Arches, una sinfonía de colores y formas, creados 
por la fuerza de la naturaleza. Allí podremos encontrar la 
mayor concentración de arcos naturales que hay en el mundo. 
Terminaremos la jornada alcanzando Rock Springs al 
atardecer, ciudad situada en el condado de Sweetwater en el 
estado de Wyoming. Alojamiento en el hotel Quality Inn Rock 
Springs (turista). (-.-.-) 
 

07- ROCK SPRINGS / PARQUE NACIONAL GRAND TETON / JACKSON HOLE (382km)  
Partimos temprano para visitar el Parque Nacional “Gran Tetón” al oeste de Wyoming, al sur de Yellowstone y 
declarado Parque Nacional en 1929. Forma la cordillera más joven de América del Norte, las más escarpadas y 
bellas de los Estados Unidos, un grupo montañosos derivado de la Cordillera de las Montañas Rocosas, con 
130km de largo. Con su combinación 
de lagos, glaciares y animales 
salvajes se puede apreciar 
encantadores paisajes. Sus bosques 
albergan antílopes, mulas, ciervos, 
ardillas, así como pájaros azules 
(arrendajos). Continuaremos nuestra 
ruta en dirección a Jackson Hole, 
un pintoresco pueblo que personifica 
el verdadero “Salvaje Oeste”. 
Llegada y alojamiento en el Hotel 
49er Inn & Suite (turista). (-.-.-) 
 



 

 

 

 

08- JACKSON HOLE / YELLOWSTONE-Bozeman 

(172km)  
Hoy nos divertiremos descubriendo el primer Parque Nacional 
de América: Yellowstone. Este parque, es famoso por su 
fauna, paisajes, termales y volcanes de barro, así como las 
espectaculares cataratas que forman el Cañón del río 
Yellowstone, constituye el corazón de un extenso y preservado 
hábitat natural, uno de los últimos ecosistemas intactos de las 
zonas templadas.  Día completo para explorar las maravillas 
naturales y con alguna suerte poder ver algún oso. El parque 
del Oso Yogi, el más antiguo del mundo, y tan extenso que 
cubre tres estados. Entre sus imágenes destaca el geiser de 
“Old Faithful” una de las imágenes más conocidas del parque 
ante el mundo. Yellowstone es famoso por sus más de 10.000 fenómenos geotérmicos; en él se encuentran dos 
tercios de todos los géiseres del planeta. También alberga más de sesenta especies de mamíferos: osos negros, 
grizzlis, coyotes, lobos, alces, ciervos, así como manadas salvajes de bisontes y wapities. El parque 
constituye el corazón de un extenso y preservado hábitat natural, uno de los últimos ecosistemas intactos de las 

zonas templadas. Día entero libre para explorar esta maravilla 
natural. Alojamiento en el hotel Super 8 Bozeman (turista). (-.-.-) 
 

09- PARQUE DE YELLOWSTONE /  

SALT LAKE CITY- Utah (517km) 
Por la mañana salida hacia el sur de Utah para alcanzar Salt 
Lake City, la capital del Estado de Utah, anfitriona de los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 2002. Fundada por los Santos de los 
Últimos Días en 1847, al sur este del Gran Lago Salado. Es la 
sede central de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, también conocidos como mormones, destacando 
el edificio de su Templo. Visita del Templo Square, el 
Tabernáculo Mormónico y el Capitolio antes de llegar al hotel. 
Alojamiento en el hotel Hilton Garden Inn (turista). (-.-.-) 

* Este alojamiento cuenta con tres hoteles: Downtown, Airport o City/Sandy 

 

10- SALT LAKE CITY / BRYCE CANYON (454km) 
Salida en dirección a Bryce Canyon, pasando por bonitos paisajes con 
intrincados diseños de pináculos y grutas de piedra. 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). Esta zona cuenta con vistas espectaculares 
producidas por el juego de colores de las rocas entre el rojo, naranja y 
blanco.  Llegada y alojamiento en el hotel Bryce View lodge (turista) O 
Grand Lodge at Brian Head (turista). (-.-.-) 
 

11- BRYCE CANYON / PARQUE NACIONAL ZION / LAS VEGAS- Nevada (381km) 
Por la mañana salida hacia otro impresionante lugar, el Parque Nacional Zion. En este parque tendremos la 

opción de ver el río Vigin que atraviesa grandes 
acantilados de granito hasta convertirse en una cascada 
de una gran belleza. Una hendidura de 24kms de longitud 
y hasta 800m de profundidad excavada por el brazo norte 
del río Virgen sobre terrenos de arenisca roja. 
Continuaremos a lo largo del río Virgin hasta el Desierto 
de Mojave y el Estado de Nevada. Por la tarde llegada a 
Las Vegas para volver a disfrutar de esta alocada ciudad. 
Alojamiento en el Luxor Hotel & Casino (turista). (-.-.-) 
 

12- LAS VEGAS / ESPAÑA  
A la hora prevista, traslado por cuenta del cliente al 

aeropuerto de Las Vegas para salir en vuelo con destino España vía punto intermedio de conexión. Noche en 
vuelo. (-.-.-) 



 
 
 

 

 

13- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios 

 

EXT. OPCIONAL YOSEMITE Y  
SAN FRANCISCO 17Días 
 

12- LAS VEGAS / MAMMOTH LAKES- California 

(559km)  
Salida atravesando el desierto de Mojave antes de ascender 
al interior de las Sierras Altas y la ciudad vacacional de Mammoth Lakes. Esta pintoresca localidad es conocida 
tanto en verano como en invierno por la gente local por sus paisajes y alrededores de montaña. Alojamiento en el 
Hotel Mammoth Mountain Inn (turista). (-.-.-) 

* Dependiendo de la salida es posible que no se pueda pasar la 
noche en Mammoth Lake y en su lugar se duerma en la zona de 
Yosemite y alrededores. Consúltanos 
 

13- MAMMOTH LAKES / AREA DE YOSEMITE 

(175km) 
Salida en una corta distancia a través de las Sierras Altas 
para alcanzar 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. Este parque es el más popular de los destinos turísticos de 
California. Nos divertiremos en el parque con las vistas que ofrece, 
incluyendo el Valle Yosemite y sus altos acantilados y cascadas. 
También es conocido por la vida animal salvaje que habita en su interior. 
Alojamiento en el Holiday Inn Express & Suites Chowchilla (turista), 
Holiday Inn Express Madera (turista), DoubleTree by Hilton Modesto 
(turista). (-.-.-)  
 

14- AREA YOSEMITE / CARMEL / 17-MILE DRIVE / 

MONTEREY / SAN FRANCISCO (459km)  
Salida del Área de 
Yosemite hacia el 
oeste en dirección a 
Carmel situado en el Océano Pacifico en la Península de 
Monterey. Desde esta pintoresca y agradable localidad 
viajaremos a lo largo de la 17-Mile Drive, conocida por sus 
campos de golf, bonitas vistas y distintiva fauna hasta llegar a 
Monterey, la primera capital de California. Continuamos a través 
de las estribaciones de las montañas de Sierra Nevada, país del 
oro de California, en ruta a la “Ciudad de la Bahía”, San 
Francisco. Llegada 
a esta vibrante 

ciudad con sus bonitas vistas, el famoso tranvía, sus parques, sus 
museos y alojamiento en el hotel Caza Fisherman’s Wharf 
(turista). (-.-.-)  
 

15- SAN FRANCISCO  
Por la mañana, disfrutaremos con todo lo que ofrece esta ciudad una 
de las más bonitas de América, incluyendo Union Square, 
Chinatown, el Parque de Golden Gate y Fisherman’s Wharf con 
vistas a la conocida Isla de Alcatraz, situada al otro lado de la bahía. 
Por la tarde libre para seguir recorriendo la ciudad o posibilidad de 
realizar opcionalmente (no incluido) un tour al pintoresco pueblo de Sausalito.  



 
 
 

 
 
En la ciudad de San Francisco se encuentran rincones 
maravillosos y destacan también el edificio Pirámide Transamérica, 
los tranvías que recorren sus empinadas calles, su arquitectura 
modernista y victoriana además de islas en la bahía con posibilidad 
de realizar una excursión en barco (no incluida) por la bahía o 
bien hasta Alcatraz para visitar la famosa cárcel. Descubre esta 
encantadora ciudad. Alojamiento en el hotel hotel Caza 
Fisherman’s Wharf (turista). (-.-.-)  
 

16- SAN FRANCISCO / ESPAÑA  
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. (-.-.-) 
 

17- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 
                                                                                                                    (D) Desayunos (A) Almuerzos (C) Cenas 

 

 

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: 3 
Julio: 15* 
Agosto: 5* y 12 
Septiembre: 2* y 9 
 
* Salidas compartidas con mercado italiano y las indicadas con * además con mercado inglés 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

2.010 € + 329 € (tasas en billete 3/3/2022) = 2.339 €* 
Grupo mínimo 15 viajeros 
* Programa 13 Días 
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 

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 (Diciembre 2019)* 
➢ Habitación individual con hotel Hilton Airport en Los Ángeles en temporada baja ............ 822 € 
➢ Temporada alta salidas en Septiembre en hab. doble ....................................................... 108 € 
➢ Habitación individual con hotel Hilton Airport en Los Ángeles en temporada alta ............. 929 € 
➢ Desayunos continentales durante toda la ruta ................................................................ 123 €** 
➢ 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) 
** Puede que algunos hoteles ofrezcan desayunos gratuitos en los hoteles, no se descontará del suplemento 
aplicado.  
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Opción Hotel Sheraton Grand Los Angeles 
➢ Suplemento estancia en la ciudad en lugar de aeropuerto en hab. doble en T. Baja ........ 100 € 
➢ Habitación individual en el hotel de la ciudad en lugar de aeropuerto en T. Baja ............. 920 € 
➢ Suplemento salidas en Septiembre en temporada alta ...................................................... 108 € 
➢ Habitación individual en el hotel de la ciudad en lugar de aeropuerto en T. Alta ........... 1.027 € 
➢ Desayunos continentales durante toda la ruta ................................................................ 110 €** 
** Puede que algunos hoteles ofrezcan desayunos gratuitos en los hoteles, no se descontará del suplemento 
aplicado.  

 
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 17Días (A sumar al precio base)  
➢ Salida regular por persona en habitación doble en temporada baja .................................  667 € 
➢ Suplemento habitación individual (base+extensión- total 17 días) en T. Baja ................ 1.176 € 
➢ Suplemento en temporada alta salidas en septiembre en hab. doble ............................... 108 € 
➢ Suplemento habitación individual (base+extensión- total 17 días) en T. Alta ................. 1.284 € 
➢ Desayunos continentales durante toda la ruta con el Hilton Airport ................................... 220 € 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
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Opción Hotel Sheraton Grand Los Angeles 
➢ Suplemento estancia en la ciudad en lugar de aeropuerto en hab. doble T. Baja ............... 45 € 
➢ Habitación individual en el hotel de la ciudad en lugar de aeropuerto en baja ............... 1.231 € 
➢ Suplemento temporada alta salidas en septiembre en hab. doble .................................... 107 € 
➢ Habitación individual en el hotel de la ciudad en lugar de aeropuerto en T. Alta ........... 1.340 € 
➢ Desayunos continentales durante toda la ruta ................................................................ 207 €** 
** Puede que algunos hoteles ofrezcan desayunos gratuitos en los hoteles, no se descontará del suplemento 
aplicado 

 

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

Airlines vía punto intermedio de conexión – regreso desde San Francisco con la opción 17 días 
➢ Alojamiento en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
➢ Traslado de llegada en shuttle regular del hotel en Los Angeles aeropuerto (sin asistencia a la llegada) y en 

bus regular con asistencia en el hotel de la ciudad 
➢ Traslado de salida en San Francisco en compartido, sin asistencia (para la extensión) 
➢ Visita por la ciudad de Los Angeles con guía local de habla hispana e italiana (y de San Francisco para la 

extensión) 
➢ Transporte en autobús con aire acondicionado en grupo regular durante toda la ruta excepto en el traslado 
➢ Guía local multilingüe de habla hispana e italiana durante el circuito por Estados Unidos 
➢ Visitas y excursiones detallas en la ruta con entradas a los parques indicados, así como al Monument 

Valley (además entrada a 17-Mile Drive para la extensión) 
➢ Tasas de aeropuerto (329€) a fecha 3/3/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
➢ Seguro de viaje Ergo  
➢ Mochila o 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 = 0,873 EUR (14/11/2021) 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ Seguros opcionales 
➢ Requisitos Covid-19 
➢ Visado Estados Unidos (Ver suplementos aplicables) 
➢ Desayunos, almuerzos y cenas durante toda la ruta  
➢ Bebidas  
➢ Excursiones opcionales 
➢ Entradas y visitas a los lugares no detallados como incluidos  
➢ Propinas y extras personales 
➢ En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

LOS ANGELES HILTON AIRPORT Turista Sup.   
5711 West Century Boulevard, Los Angeles  
Alojamiento situado cerca del aeropuerto de Los Ángeles. Dispone de 1.234 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado, Wifi internet. Cuenta con piscina, 
gimnasio, restaurantes, bar, sala de reuniones, cambio de moneda, entre otras 
facilidades. 
 

LUXOR HOTEL & CASINO Turista 
3900 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89119, Tlf. +1 702-262-4000 
www.luxor.mgmresorts.com 
El Luxor es conocido por su emblemática forma de pirámide, se encuentra en Las 
Vegas Strip y ofrece casino y espectáculos en vivo. Hay además spa de servicio 
completo, 4 piscinas de temporada grandes y bañera de hidromasaje. Las 
habitaciones premium tower están renovadas e incluyen varias tomas de corriente y 
de recarga, baño con bañera y ducha separadas. 

http://www.luxor.mgmresorts.com/
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NAVAJOLAND HOTEL OF TUBA CITY Turista   
10 North Main Street, Tuba City   
Alojamiento situado en Tuba City, en el corazón de la Nación Navajo. Cuenta con 
habitaciones con baño privado, secador de pelo, TV, aire acondicionado, 
microondas, nevera y wifi. Dispone de restaurante, centro de negocios, gimnasio, 
cafetería y servicio de lavandería.  
 

MOAB DOWNTOWN Turista  
182 South Main Street, Moab - Tlf. 1 435-259-7141 www.hotelmoabdowntown.com 
Alojamiento situado junto a Mill Creek, en el corazón de la ciudad. A 5 min de la entrada al 
Parque Nacional Arches, y a 45 min de la Isla del Parque Nacional Canyonlands. Cuenta 
con habitaciones con baño privado, secador de pelo, microondas, mini nevera y set de te 
y café. Dispone de piscina, patio e internet.  
 

QUALITY INN ROCK SPRINGS Turista  
1670 Sunset Dr., Rock Springs Tlf. 1 469 6103608  
Alojamiento bien situado junto a la interestatal 80, a pocos minutos del centro 
comercial White Mountain y a 8,7km del centro de Rock Springs. Cuenta con 103 
habitaciones con baño privado secador de pelo, tabla de planchar, caja fuerte 
teléfono. Dispone de cafetería, wifi, piscina (según temporada), sala de bienestar, 
centro de negocios y servicio de lavandería.  
 

49ER INN & SUITES Turista  
330 W. Pearl Ave., Jackson Tlf. 307 7337550 
www.townsquareinns.com/hotels/49er-inn-and-suites 
Alojamiento completamente renovado a tres cuadras al oeste de Town Square, 
cerca de restaurantes, tiendas, galerías de arte y locales nocturnos de Jackson asi 
como a corta distancia del mundialmente famosos Cowboy Bar!. A 16Km del Parque 
nacional Grand Teton. Dispone de 140 habitaciones con baño privado, TV, teléfono 
y wifi. Cuenta con jacuzzi interior y exterior, piscina cubierta, gimnasio, sala de 
conferencias, wifi.  
 

SUPER 8 BY WYNDHAM BOZEMAN Turista  

800 Wheat Dr, Bozeman – Tlf. 1 406-551-6314 www.wyndhamhotels.com 
Este establecimiento de Bozeman, se encuentra en el norte de las montañas 
Rocosas, junto a la carretera interestatal 90 y a 136 km del parque nacional de 
Yellowstone. Las habitaciones tienen baño privado, wifi, TV, tetera/cafetera, control 
de temperatura y secador de pelo. Dispone de centro de negocios, tienda y servicio 
de lavandería. 
 

HILTON GARDEN INN DOWNTOWN Turista  
250 West 600 South, Salt Lake City  - Tlf. 1 801-364 5200 
www.hilton.com/en/hotels/slcdwgi-hilton-garden-inn-salt-lake-city-downtown 
Alojamiento situado en el centro a tres cuadras de la I-15 y a 10 min del aeropuerto 
de Salt Lake City. Dispone de habitaciones con baño privado, wifi, TV, microondas, 
cafetera, wifi y nevera. Cuenta con restaurante, piscina interior, gimnasio, sala de 
reuniones, centro de negocios y servicio de habitaciones.  
 

BRYCE VIEW LODGE turista  
105 E Center Street, Bryce Canyon City Tlf. 1 435-834-5180 
www.bryceviewlodge.com 
Alojamiento situado al borde de un bosque de pinos en una meseta alta que domina 
el hermosos PN Bryce Canyon. Junto al PN en la autopista U-63. Dispone de 
habitaciones con TV, cafetera/tetera, teléfono, wifi y baño privado. Cuenta con 
servicio de lavandería, centro de negocios, piscina cubierta e hidromasaje.  

http://www.hotelmoabdowntown.com/
http://www.townsquareinns.com/hotels/49er-inn-and-suites
http://www.wyndhamhotels.com/
http://www.hilton.com/en/hotels/slcdwgi-hilton-garden-inn-salt-lake-city-downtown
http://www.bryceviewlodge.com/
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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. 
 

HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES CHOWCHILLA turista  
309 Prosperity Blvd, Chowchilla Tlf. 1 559-665-3300 
www.ihg.com/holidayinnexpress 
Alojamiento situado junto a la autopista 99, a solo 94,9 km de la entrada sur del 
parque nacional de Yosemite. El establecimiento cuenta con 63 habitaciones con 
TV, microondas, nevera, baño privado y cafetera. Dispone de piscina, servicio de 
lavandería, gimnasio y wifi. 
 

CAZA FISHERMAN’S WHARF Turista Sup.  
1300 Avenida Colon, San Francisco Tlf. 650 502 4200 
www.hotelcaza.com 
Alojamiento situado en la zona del embarcadero, rodeado de restaurantes, bares 
de moda y atracciones icónicas, a 500m de la plaza Ghirardelli en la ciudad de 
San Francisco. Cuenta con habitaciones con baño privado, wifi y TV. Dispone de 
piscina, gimnasio, mesa de billar y bar.  

 
Fecha de Edición: 3 Marzo 2022 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

CONSULTA OTRAS ALTERNATIVAS POR ESTADOS UNIDOS EN GRUPOS 
REGULARES ASI COMO CON ALQUILER DE COCHE 

 

 

 
  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             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.themammothmountaininn.com/
http://www.ihg.com/holidayinnexpress
http://www.hotelcaza.com/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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