
Estados Unidos
Un viaje que combina las ciudades más atractivas de 

EEUU, con algunos de los tesoros naturales más 

apreciados del la costa oeste.

Nueva York y todo lo nos ofrece la gran manzana: 

compras por la 5ª avenida, paseos por Central Park o 

una copa en Soho. 

Nos enamoraremos de la llamada “ciudad favorita de 

todo el mundo”, la bohemia y vanguardista San 

Francisco, donde podremos pasear por Chinatown, entre 

viñedos y adentrarnos en los misterios de Alcatraz. Nos 

divertiremos en Las Vegas, la ciudad que nunca duerme. 

Los Angeles mientras sucumbimos a algún capricho en 

Rodeo Drive o tomamos el sol en alguna de sus playas.

podremos conocer el parque nacional de Yosemite, 

famoso por albergar algunos de los paisajes más bellos 

del país; el Death Valley, un desierto que nos 

transportará a otro planeta y por último, una de las 

maravillas del planeta: el impresionante Gran Cañón.

Un viaje que nos permite disfrutar en libertad de lo mejor 

de la naturaleza, la cultura, el shopping, la playa y el ocio 

de los Estados



SITUACIÓN -Nueva York se encuentra en la costa Este de Estados Unidos. El resto de lugares a visitar están 

situados en el Oeste de Estados Unidos..

ÉPOCA RECOMENDADA -Todo el año aunque de abril a octubre los días son más largos y el clima más 

suave.

CLIMA -En California y Nevada el clima es muy estable, con gran cantidad de días de sol y calor. En 

primavera y otoño las temperaturas son más agradables, aunque en altura (Gran Cañón) las temperaturas 

pueden ser frías.

DOCUMENTACIÓN -Pasaporte de lectura magnética con al menos seis meses de validez. Para entrar a 

Estados Unidos se requiere completar por internet la Autorización electrónica de embarque (ESTA) 

obligatoria.

VACUNAS -Ninguna.

IDIOMA -inglés y español

MONEDA - Dólar americano. Amplio uso de tarjetas de crédito.

DIFERENCIA HORARIA -GMT-5 zona Este. - GMT-8 zona Oeste.

ELECTRICIDAD –110V. Se necesita adaptador para los enchufes.

QUÉ LLEVAR - Ropa y calzado cómodo y fresco para el circuito de los parques; ropa más urbana para 

Nueva York y San Francisco. Gorro o sombrero para el sol, crema solar protectora, gafas de sol, repelente 

de mosquitos, cámara de fotos, binoculares, mochila pequeña para excursiones y algo de abrigo para las 

noches.



Itinerario Básico *
Día 1 España - Nueva York

Día 2 Nueva York

Días del 3 al 4 Nueva York

Día 5 Nueva York – San Francisco

Día 6 San Francisco

Día 7 San Francisco

Día 8 San Francisco – P.N. Yosemite

Día 9 P.N Yosemite – P.N Death Valley

Día 10 P.N. Death Valley – Las Vegas

Día 11 Las Vegas – Gran Cañón – Las Vegas

Día 12 Las Vegas – Los Ángeles

Día 13 Los Ángeles

Día 14 Los Ángeles – Madrid

* Este itinerario se puede mezclar con     

cualquier otro de América  y adaptar la 

cantidad de días y/o destinos




