Viaje Costa Oeste EEUU - Ruta Californiana en coche / 29092
Tfno: (+34) 984063851
Email: reservas@gourmety.com
Web: https://www.gourmety.com/

Ficha viaje

Viaje Costa Oeste EEUU - Ruta
Californiana en coche
Viaje Costa Oeste de EEUU con coche de alquiler. Un viaje por la Ruta Californiana y la
Costa Oeste de Estados Unidos en coche durante 17 días visitando el Gran Cañón, Page, Las
Vegas y las playas del Pacíﬁco Californiano. Disfruta del Viaje al Oeste de EEUU más
completo con vuelos, hoteles, coche, seguros, traslados, asistencia 24 horas y demás
servicios incluidos

Viaje Costa Oeste de EEUU en coche de alquiler Chevrolet, Chrysler o Ford. También
disponible en Ford Mustang o en Harley Davidson.
Salidas durante todo el año. Se puede ampliar o reducir la estancia y modiﬁcar el recorrido.
Incluye Vuelos Internacionales.
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Resumen del viaje
¿Te gustaría recorrer la Costa Oeste de Estados Unidos en coche visitando Las Vegas y conduciendo desde el
Gran Cañón hasta las espectaculares playas del Pacíﬁco Californiano? Tendrás la oportunidad de combinar la
Ruta 66 con la Costa Oeste de EEUU (Ruta 1 Californiana) y visitar ciudades tan emblemáticas como Las Vegas,
San Francisco y Los Angeles.
Itinerario Viaje Costa Oeste EEUU
Día 1.- España - Las Vegas
Día 2.- Las Vegas
Día 3.- Las Vegas
Día 4.- Las Vegas - Page
Día 5.- Page - Grand Canyon
Día 6.- Grand Canyon - Los Angeles
Día 7 y 8.- Los Angeles
Día 9.- Los Angeles - Santa Barbara
Día 10.- Santa Barbara - Monterey (Big Sur)
Día 11.- Monterey - Yosemite
Día 12.- Yosemite - San Francisco
Día 13 al 15.- San Francisco
Día 16. - San Francisco - España
Día 17. - España

*El Recorrido es uno de los propuesto y se puede modiﬁcar y empezar en Los Angeles para disponer de Un
Chevy Camaro SS
*Opcionalmente

Modelos de coche desde Los Angeles / Las Vegas, Ford Mustang, Camaro, Chevrolet o similar
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Itinerario ampliado
Viaje Costa Oeste EEUU. El Recorrido es uno de los propuesto y se puede modiﬁcar

Día 01.- ESPAÑA / EUROPA / AMÉRICA – LAS VEGAS
Salida desde su ciudad de origen, en vuelo de línea regular, con destino Las Vegas. Llegada y traslado hasta el
hotel elegido en el Strip. Alojamiento.
Día 02 y 03.- LAS VEGAS
Las Vegas, el único lugar en el mundo donde se puede encontrar antiguos jeroglíﬁcos, el Puente de Brooklyn y
los canales de Venecia, reproducciones situadas cerca una de la otra. Alojamiento en el hotel seleccionado.
Día 04.- LAS VEGAS - PAGE
Salida del hotel previa recogida del coche. Hoy te dirigirás hacia Page, en la parte norte del Grand Canyon.
Desde Las Vegas conducirás por el desierto de Nevada hasta llegar al Zion National Park y Bryce Canyon. Una
breve visita y continuación hacia el Lake Powell junto al pueblo de Page. Alojamiento en Page.
*Si lo preﬁeren pueden ir directos a la zona de Grand Canyon y hacer allí dos noches, en lugar de desviarse
hasta Page.
Día 05.- PAGE - GRAND CANYON
Desayuno y visita del Antelope Canyon (previa reserva por anticipado) y del Horseshoe Bend (entrada gratuita
a esta maravilla del Gran Cañón). Después de realizar las visitas se puede visitar Monument Valley (a 150 km)
o ir directamente a la entrada Sur del Grand Canyon. Alojamiento en Williams-Flagstaﬀ (con suplemento
alojamiento en Tusayan)
Día 06.- GRAND CANYON – LOS ANGELES
Salida desde Flagstaﬀ para llegar a Santa Mónica, término occidental de la Route 66. Localidad reina de las
playas californianas y elegante ciudad de playa famosa por su “Third Street Promenade”, la zona mas animada
esta cerrada al tráﬁco, y el Santa Mónica Pier con su rueda Panorámica de 39 metros de altura, además de
otras atracciones. Tarde libre para pasear o relajarse. Alojamiento en el hotel.
Día 07 y 08.- LOS ANGELES
Día libre a su disposición, en el que podrá realizar tours por la ciudad (el famoso Paseo de la Fama, Hollywood,
Beverly Hills, La Marina, Disneylandia, etc, ...) o disfrutar de la playa, próxima a su hotel. Alojamiento.
Día 09.- LOS ANGELES - SANTA BARBARA
Desayuno y salida hacia Santa Barbara por la Paciﬁc 1 Highway. El recorrido es de unas 2 horas, aunque
aconsejamos parar en los pueblos y playas.
llegamos a Santa Barbara/Ventura para descansar y pasar la noche
Día 10.- SANTA BARBARA - MONTERREY
Desayuno y salida hacia San Luis Obispo, pintoresca ciudad californiana entre el mar y la montaña.
Salida de San Luis Obispo para conducir a través de una de las carreteras más espectaculares del Mundo, la
conocida como el “Big Sur”. Carretera que bordea la costa del pacíﬁco entre acantilados y playas de ensueño.
Llegada y alojamiento en Monterey.
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Día 11.- MONTEREY - YOSEMITE 190 km
Salida de Monterey hacia Yosemite para visitar el parque nacional. Alojamiento en las proximidades del parque
o dentro según elección.

Día 12.- YOSEMITE - SAN FRANCISCO 190 km
Salida de Yosemite hacia San Francisco. Llegada y devolución del coche para la comodidad de disfrutar de la
ciudad sin preocupaciones de aparcamiento o posibilidad de disponer del coche hasta el ﬁnal del viaje y
entregarlo en el aeropuerto.
Día 13, 14 y 15.- SAN FRANCISCO
Diías libres en San Francisco. Recomendamos realizar una excursión al Valle del Napa, el condado del Vino más
famoso de Estados Unidos. Rutas del vino desde San Francisco disponibles (opcional con suplemento).
Siguientes días para estar en San Francisco
-> se puede ampliar la estancia- Entrega del coche de alquiler el día de llegada a San Francisco
(opcionalmente se puede disponer hasta el último día con suplemento)
Día 16. - SAN FRANCISCO - ESPAÑA/EUROPA/CIUDAD DE ORIGEN
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado hacia el aeropuerto. Gestiones de embarque y salida en
vuelo de línea regular hacia su ciudad de origen (noche a bordo)
Día 17. - ESPAÑA
Llega a España y ﬁn de nuestros servicios.

Ficha generada el: 22-01-2019 09:20

desde: https://www.gourmety.com/

Página 4

Viaje Costa Oeste EEUU - Ruta Californiana en coche / 29092

Incluido
Vuelos Internacionales en compañía regular a Las Vegas y regreso desde San Francisco con maletas y comida
incluidas.
Alojamiento en hoteles de primera/turista categoría en régimen indicado en el itinerario.
Maletas facturadas en el avión
Desayunos en los hoteles concertados de la Costa Oeste, excepto Las Vegas y San Francisco.
Traslados en Las Vegas y en San Francisco.
Coche de alquiler Chevrolet, Chrysler 200 o similar Berlina 5 puertas y con suplemento Mustang descapotable o
similar, durante toda la ruta,con los seguros obligatorios incluidos, cobertura Total por daños al vehículo por
colisión y robo (CDW) y seguro complementario de responsabilidad civil (ALI).
Coche con Seguro a Todo Riesgo, Sin Franquicia.
Seguro de viaje con cobertura médica.
Libro Guía de Californiana y la Costa Oeste con recomendaciones y sugerencias.
Manual de Conducción en Estados Unidos.
GPS con mapas de Estados Unidos (Alquiler + Fianza de 50 €)
Asistencia en Destino 24 horas
Posibilidad de cambio a Hoteles de Categoría Superior
Modiﬁcación permitida del itinerario del Viaje por la Costa Oeste de EE.UU. Se puede incluir FORD MUSTANG
con suplemento
Opción de hacer la Costa Oeste de EE.UU en Harley Davidson

No Incluido
Comidas o bebidas
Gastos propios del uso del vehículo de alquiler: gasolina, peajes, aparcamientos…
Entradas a Parques Naturales o atracciones durante el recorrido y resort fee de los Casinos de Las Vegas (30$
por habitación y noche).
Extensión a Hawaii (solicitar suplemento)
Todo aquello no indicado especíﬁcamente en “el Precio Incluye”
Visado Online obligatorio ESTA https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

Condiciones
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Las Habitaciones Triples y Cuádruples son habitaciones con 2 camas
Se puede contratar seguro de anulación y Seguro VIP con un suplemento desde 89 €
Se requiere una tarjeta de crédito como resguardo al recoger el coche de alquiler (no se realizan cargos en
ella)
La reserva se conﬁrma pagando la parte correspondiente a los vuelos que tienen gastos de anulación del 100
%. La cancelación solo está permitida en clase Business o contratando el seguro de anulación al emitir los
vuelos
Los coches incluyen un conductor principal. Los conductores menores de 25 años pagan una tasa por
conductor joven
El Carnet de Conducir Internacional no es necesario para alquilar coches en Estados Unidos. Aún así se puede
llevar y se obtiene en la DGT
El seguro de Anulación se debe contratar en el momento de realizar el pago de los vuelos
Aconsejamos obtener el visado online con suﬁciente antelación https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
Para la recogida del coche se debe presentar una tarjeta de crédito. Las tarjetas de débito, Maestro y Visa
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Electron no son aceptadas para alquilar el coche.
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Hoteles
Hoteles Standard:
Las Vegas - Excalibur Hotel & Casino, Luxor Hotel & Casino o similar con suplemento Caesars Palace, MGM o
similar a elegir (3 noches)
Page - Days Inn & Suites Page o Best Western Plus at Lake Powell (1 noche)
Grand Canyon – Econo Lodge University o Quality Inn Near Grand Canyon con suplemento Best Western
Premier Grand Canyon Squire Inn (1 noche) Los Angeles – Super 8 Culver City Near Venice Beach o similar con
suplemento Le Meridien Santa Monica Hotel, Doubletree By Hilton Santa Monica, Hilton Garden Hollywood, W
Hollywood o similar a elegir (3 noches)
Santa Barbara - Ramada Santa Barbara o Best Western Plus Encina Suites sin desayuno (1 noche)
Monterey - Comfort Inn Monterey By the Sea, Super 8 Monterey/Carmel o Best Western Park Monterey (1
noche)
Yosemite - Yosemite Southgate Hotel, Best Western Plus Yosemite Way Station o similar (1 noche)
San Francisco - Triton Hotel, King George Hotel, Best Western Premier Cartwright o similar en el centro y con
suplemento en el centro Hilton Union Square, Marriott Marquis San Francisco, Carlton Hotel o similar (4
noches)
Hoteles Categoría Superior (con suplemento)
Grand Canyon – Hampton Inn & Suites Flagstaﬀ o similar (2 noches)
Las Vegas - Caesars Hotel & Casino, Paris Las Vegas Hotel & Casino, Bellagio o similar a elegir ( 3 noches)
Los Angeles – DoubleTree Santa Monica, Lowe Hollywood o similar (3 noches)
Santa Barbara - Hilton Santa Barbara o similar (1 noche)
Monterey - Hilton Monterey o similar (1 noche)
Yosemite - Yosemite park lodge (1 noche)
San Francisco - Hilton San Francisco, Parc 41 by hilton, Marriott San Francisco o similar (4 noches)
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Costa Oeste
Ciudades del Viaje Costa Oeste EEUU

SAN FRANCISCO:
Situada a lo largo de una gran bahía y arropada por la cordillera de la costa, se encuentra, en el estado de
California, la ciudad de San Francisco, conocida entre otras cosas por sus empinadas calles, por los tranvías
que la atraviesan y, sobre todo, por el puente Golden Gate. El Golden Gate conecta la ciudad con el Marin
Headlands o Marin County, zona montañosa famosa por sus bellas vistas y en la que, entre otros, podrás visitar
el pequeño pueblo costero de Sausalito, residencia de los artistas locales. Justo al sur de San Francisco está la
ciudad de San José, y en concreto el conocido Silicon Valley, que alberga las principales compañías americanas
especializadas en investigación y desarrollo de productos electrónicos.

LOS ANGELES:
Esta es la ciudad más poblada de Estados Unidos (área metropolitana incluida), fue fundada en 1781, y su
historia está ligada a España y a México, la primera porque fue ciudad española y la segunda porque tras la
independencia de España pasó a formar parte de México. Desde 1848 pertenece a Estados Unidos. Los Ángeles
es una de las ciudades mas importantes del mundo y por supuesto de Estados Unidos, aquí se concentra buena
parte del poder económico, cultural, cientíﬁco y de ocio del país. De su historia debemos destacar que es una
ciudad que fue poblada por amerindios hasta que llegaron los europeos mediados el Siglo XVI, en concreto un
marino español llamado Juan Rodríguez Cabrillo. Desde entonces, la historia de esta ciudad ha estado ligada a
España, después a México y posteriormente a Estados Unidos. No en vano es la ciudad americana con más
hispano hablantes.

Ficha generada el: 22-01-2019 09:20

desde: https://www.gourmety.com/

Página 8

