FLY AND DRIVE

POR LOS ENCANTOS DEL
OESTE DE EEUU

17 días
desde

1725€

El viaje
incluye

Vuelos operados por línea regular en clase turista especial

Coche de alquiler compacto(tipo Ford Focus)
Alojamiento en hoteles/ moteles
seguro de viaje.

Itinerario

DÍA 1 ESPAÑA/SAN FRANCISCO
Vuelo de línea regular con destino a San Francisco. Llegada y recogida del vehículo de alquiler
en el aeropuerto.

DÍA 10 DURANGO/CHAMA/SANTA FE/ALBUQUERQUE (442 KM)
Cruzaremos el valle de Chama llegando hasta Santa fe capital del estado de Nuevo Mexico y la
segunda ciudad más antigua del país. Continuación en ruta hasta Albuquerque.

DÍA 2 SAN FRANCISCO
Día libre para descubrir.

DÍA 11 ALBUQUERQUE/CAÑÓN DE CHELLY/KAYENTA (552 KM)
Empezaremos el día visitando el centro histórico y su famosa plaza central rodeada de
tiendas. Volveremos hacia el oeste visitando en Cañón de Chelly situado en la reserva Navajo.
Continuación hacia Keyenta para pasar la noche.

DÍA 3 SAN FRANCISCO/MONTEREY (17 MILE DRIVE)/CARMEL/MODESTO (400 KM)
Proponemos dirigirse hacia la encantadora localidad de Monterey.Continuación hasta la
población de Carmel conocida por ser votada “una de las ciudades más bonitas de California”.
Salida hacia Modesto para pasar la noche.
DÍA 4 MODESTO/YOSEMITE/BAKERSFIELD (478 KM)
Salida hacia el Parque Nacional más celebre del país, Yosemite, al que llegaremos atravesando
una carretera escénica rodeada de frondosa vegetación. Dejaremos el parque y sus majestuosas
formaciones rocosas para dirigirnos hacia la localidad de Bakersfield donde nos alojaremos.
DÍA 5 BAKERSFIELD/DEATH VALLEY/LAS VEGAS (550 KM)
Nos adentramos hacia el estado de Nevada pasando antes por el desierto de Death Valley. La
jornada continúa hacia Las Vegas, centro neurálgico del juego y la diversión.
DÍA 6 LAS VEGAS
Este día libre podremos relajarnos en las instalaciones del hotel, jugar en los casinos o
deleitarnos con sus múltiples ofertas de bares y restauración.
DÍA 7 LAS VEGAS/ZION/BRYCE (398 KM)
Dejaremos atrás la ciudad para adentrarnos en el estado de Utah tierra de los indios Navajo.
Es obligada visita Zion National Park. Continuación hacia Bryce Canyon, uno de los Parques
Nacionales más impresionantes del estado.
DÍA 8 BRYCE/CAPITOL REEF/ARCHES/MOAB (381 KM)
Abandonamos Nuevo Mexico, con una parada en Gallup, para adentrarnos en Arizona, donde
recomendamos paradas en el Parque Nacional Petrified Forest y en Holbrook.
DÍA 9 MOAB/CANYONLANDS/MESA VERDE/DURANGO (366 KM)
Recomendamos la visita de Dead Horse Point desde donde se puede acceder a Canyonlands
con sus espectaculares formaciones rocosas. Salida hacia Mesa Verde donde veremos las ruinas
de las edificaciones cavadas en la roca por la tribu Anasazi. Continuación hasta Durango donde
pasaremos la noche.

DÍA 12 KAYENTA/MONUMENT VALLEY/GRAN CAÑÓN (598 KM)
Hoy visitaremos Monument Valley, rodeados de las formaciones rojas protagonistas de
numerosos westerns. Después continuaremos hacia el sur hasta la entrada del Gran Cañón
accediendo hasta Desert View y Mather Point. El Gran Cañón es una de las Maravillas del
Mundo.
DÍA 13 GRAN CAÑÓN/SEDONA/PHOENIX-SCOTTSDALE
Salida del Gran Cañón por Oak Creek hasta Sedona. Continuación hasta Phoenix o Scottsdale
según la acomodación para pasar la noche.
DÍA 14 SCOTTSDALE/PALM SPRINGS/LOS ÁNGELES
Salida hacia Palm Springs, un oasis en el desierto famoso por sus manantiales termales.
Podremos ascender a su cima en el teleférico. Continuamos a Los Ángeles.
DÍA 15 LOS ÁNGELES
Hoy exploraremos la ciudad de Los Ángeles. Recomendamos recorrer la sofisticada Beverly
Hills, Hollywood Boulevard con su legendario Teatro Chino y la famosa Avenida de las Estrellas,
el malecón de la emblemática Santa Monica y la pintoresca Venice Beach.
DÍA 16 LOS ÁNGELES/ESPAÑA
Tiempo libre hasta la hora en la que devolveremos nuestro vehículo de alquiler en el
aeropuerto. Regreso a España en vuelo de línea regular. Noche a bordo.
DÍA 17 ESPAÑA
Llegada.

No incluye seguro del coche, gastos propios del uso del coche de alquiler: gasolina, peajes, aparcamientos. Excursiones y/o Entradas a Parques Naturales o
atracciones durante el recorrido. Cargo por devolución del coche en localización distinta a la de recogida y tasas, ambos, pago en destino.
Es imprescindible disponer del permiso internacional de conducir y una tarjeta de crédito (no débito) para alquilar el vehículo.

