Parques Nacionales del Oeste - Self Drive / 67854

Tfno: + 58 (424) 1561717 – (414) 1810810
Email: transamericatours@gmail.com
Web: http://www.transamericaviajes.com/

Ficha viaje

Parques Nacionales del Oeste - Self Drive

Descubre los Parques Nacionales del Oeste Americano, a tu aire,
conduciendo por sus carreteras. Disfruta las 24 horas en Las
Vegas, contempla los acantilados de piedra arenisca de Zion de
color rosa y rojo. Explora el Parque de Byce con formaciones
espectaculares como miles de agujas llamadas "hoodoos". Y, cómo
no, contempla una de las 7 maravillas naturales del mundo, el
Gran Cañón.

Resumen del viaje
Noches en: Las Vegas, P.N. Zion, P.N. Cañón Bryce, Lago Powell, P.N. Gran Cañón, Sedona,
Lake Havasu
Visitando: Kanab, Cañón del Antílope, Cañón Oak Creek, Flagstaff, Ruta 66Las Vegas, P.N.
Zion, P.N. Cañón Bryce, Lago Powell, P.N. Gran Cañón, Sedona, Lake Havasu
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Las Vegas, recogida de su coche en el aeropuerto y conduzca a su hotel.

Día 2
Dejamos la obra fastuosa realizada por el hombre, Las Vegas, y viajamos a través del desierto de la
meseta de Colorado y de las maravillas naturales de los Parques Nacionales. Nos dirigimos a través
de San Jorge y del encantador pueblo de Springdale antes de llegar al Parque Nacional de Zion.
Tenemos una tarde completa para explorar este magnífico Parque con sus impresionantes cañones.
Hay diferentes senderos para recorrer dependiendo de cada nivel de dificultad. Distancia recorrida:
165 millas / 265 kilómetros.

Día 3
Hoy conducimos a través de la zona central de Utah y visitaremos las majestuosas "hoodoos" de
Bryce Canyon. El arte de la naturaleza ha creado rocas con forma de pináculos y agujas en varios
tonos de color rojo formadas por la erosión, que aún es más impresionante con el cielo azul de la
zona. Es posible que desee explorar el cañón a pie o en caballo. En los meses de verano se puede
disfrutar del rodeo local! Distancia recorrida: 90 millas / 144 kilómetros.

Día 4
Por la mañana, asegúrate de ver el deslumbrante despliegue de color y la luz al amanecer en Bryce.
El sol se levanta por encima del cañón y enciende las agujas de la roca roja convirtiéndolos en un
caleidoscopio siempre cambiante de color. Continuamos hacia el sur a través de Utah, pasando por
la preciosa ciudad occidental de Kanab donde se han hecho muchas películas de vaqueros. Más
tarde, llegaremos a Page y podremos visitar la presa de Glen Canyon y el magnífico Lago Powell con
sus aguas azules y cristalinas. Por la tarde o por la noche es posible que desee realizar un crucero
por el lago Powell. Distancia recorrida: 155 millas / 249 kilómetros.

Día 5
Esta mañana, es posible que desee realizar una visita guiada por las ranuras de los cañones de
Antelope Canyon antes de ir al Gran Cañón. Estos cañones son conocidos por la gran variedad de
color de las piedras areniscas y son el sueño de los fotógrafos. Después de un corto viaje, llegamos al
Gran Cañón, una de las maravillas naturales del mundo. Tiempo libe para caminar por el borde del
cañón, o tal vez volando en helicóptero sobre el cañón. Distancia recorrida: 136 millas / 218
kilómetros.
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Día 6
Un día entero para explorar el Gran Cañón a tu ritmo. El centro de visitantes es el lugar perfecto
para empezar el día, donde los experimentados "rangers" nos pueden sugerir rutas, puntos
panorámicos y actividades.

Día 7
Dejamos el Gran Cañón y nos dirigimos hacia la ciudad de Sedona, a través del Oak Creen Canyon y
Flagstaff. Distancia recorrida: 108 millas / 230 kilómetros.

Día 8
Dejamos Sedona y nos dirigimos al oeste, viajando por parte de la Ruta 66 original, si así lo deseas.
Merece la pena realizar una parada en la ciudad de Seligman. Se pueden contemplar restos de la
vieja carretera a lo largo de la calle principal de Seligman’s, hoy en día llena de moteles, cafeterías y
numerosas tiendas de recuerdos de la Ruta 66. Continúa hacia otra pieza de historia, Lake Havasu,
hogar del London Bridge. Distancia recorrida: 227 millas / 445 kilómetros.

Día 9
Regresa a las Vegas para una última noche de diversión antes de regresar. Distancia recorrida: 200
millas / 320 kilómetros.

Día 10
Devuelve el coche de alquiler antes de tomar el vuelo de regreso.
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Incluido
●
●

●

Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Incluido 1 días de coche de Alquiler Categoría Compact, Ford Focus,
Nissan Versa o similar.
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- La Opción Hotel+Coche de Alquiler incluye: a) Coche Compact, 2/4 puertas, automático y con aire
acondicionado b) Full Protection con Kilometraje ilimitado (KM), LDW (Renuncia por daño o perdida
del auto) (LDW), ALI / SLI (Seguro adicional de Responsabilidad a terceros, Impuestos Locales y
estatales (TAX), Cargo/tasa de aeropuerto (APT), Conductor Adicional (ADD), Cargo de
licenciamiento (VLF-VRF) y Daños por Colisión (DCW) sin franquicia. c) Alquiler por tramos de 24
horas, si se excede de este tiempo la rentadora aplicará un suplemento. d) El coche se recoge en el
aeropuerto o alrededor del aeropuerto e) Capacidad 2 adultos, 3 niños, 2 maletas grandes y 1
pequeña Notas Importantes Alquiler del Coche: - Según la disponibilidad de los coches de alquiler
nos reservamos el derecho de facilitar un coche de Alquiler Categoría Economy o Intermediate.
Otras Notas: Notas comunes a todas las categorías. - El viajero tiene que pedir su documentación en
el mostrador de recepción en el hotel el día de la llegada. - En el hotel de San Francisco te
entregarán una documentación (en inglés) sobre la ruta, con información detallada del día a día, un
mapa de carreteras y mapas de las ciudades por las que pasa el itinerario. - Ten en cuenta que no se
incluye ni peajes, parkings, ni entradas a monumentos, ni resort fees. - En fechas de temporada alta
o de eventos especiales el alojamiento puede cambiarse a poblaciones cercanas, incluso bajar a
categoría.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo
pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas),
hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o
salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las
visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas
diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los
transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por
pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen
admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso
o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la
reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características
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similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el
pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se
haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples.
En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos
camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas
(TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento
del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del
establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no
cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta
respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias
alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a
destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se
admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente con precio de
oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado
con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de disponibilidad para las
fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la
fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año, eventos especiales o
congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así como monumentos
que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y servicios en
consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar en regla
su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.). Caso de ser
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 29 y 15 días antes de la lleada del cliente, 100€ por persona Entre 14 y 8 días antes de la
llegada del cliente, 300€ por persona Entre 7 días y 1 día antes de la llegada del cliente, 400€ por
persona No presentación, 100% del total del viajeEn caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a
posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos
billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de
cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar
que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por
demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Excalibur Hotel & Casino o similar (3*)
La Quinta Inn & Suites at Zion Park/Springdal o similar (3*)
Bryce View Lodge o similar (3*)
Hyatt Place Page / Lake Powell o similar (3*)
Cayon Plaza Resort o similar (3*)
The Andante Inn of Sedona o similar (3*)
Quality Inn & Suites o similar (2*)
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