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ESTADOS UNIDOS 15/19 Días 
  Colores de la Costa Oeste + Ext. Hawái 

 
Recorrido por los Parque Nacionales en grupo reducidos de la Costa Oeste. 
Comenzaremos por Las Vegas para desde ahí viajar al desconocido Parque 
Nacional Zion donde los olores rojos destacan sobre el verde, nos 
adentraremos en el Cañón de Bryce Canyon para terminar en el Lago Powell 
y su intenso color azul. De nuevo desde Las Vegas viajaremos hacia el Gran 
Cañón del Colorado, pasando antes por Monument Valley para adentrarnos 
en la zona montañosa de Mammoth Lake antes de llegar al emblemático 
Parque Nacional de Yosemite y sus bellos escenarios con un sinfín de senderos para recorrer. 
Terminaremos la ruta en la encantadora San Francisco. Un recorrido completo que no puedes perderte.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / LAS VEGAS- Nevada 
Salida en vuelo regular con destino Las Vegas, vía punto 
intermedio de conexión. Llegada y traslado por cuenta del cliente al 
hotel. Alojamiento en el hotel La Quinta (turista). (-.-.-) 
 

02- LAS VEGAS / SNOW CANYON- Utah (160km +-2hrs)  
Por la mañana (08h00) nos encontraremos con el guía en el hotel 
para una reunión de orientación. Conduciremos hacia Utah y el 
desierto rojo. Llegada a St. George para realizar una caminata 
que nos lleva a Snow Canyon buscando tubos de lava. En el 
camino, nos encontraremos hermosas rocas lisas, pasaremos por 
un tubo de lava y sobre las canicas moqui (bolas de roca que se encuentran en la arenisca con una antigüedad 

de al menos 2 millones de años y que se han creado gracias a la 
interacción de microorganismos). Finalizaremos maravillados por las 
extraordinarias huellas de dinosaurios que aún se mantienen en 
este lugar (entrada incluida). Nuestro hotel esta céntricamente 
localizado en St. George, ideal para hacer compras en las boutiques 
e ir a restaurantes. Alojamiento en el Ramada St George (turista). 
(D.A.-) 
 

03- EXC. PARQUE NACIONAL ZION (150km +-2hrs) 
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Zion, conocido por sus 
pareces escarpadas de piedra de arenisca de 800m de altura, las 
cuales se elevan a los cielos azules. Llegada a las Piscinas 

Esmeralda, “Emerald Pools”, donde veremos cascadas de agua. Tendremos la oportunidad de subir a Angel’s 
Landing, una bóveda enorme de piedra de arenisca que se levanta sobre el valle estrecho del Río de la Virgen. 
Además, si el tiempo lo permite, podremos vadear por los famosos 
estrechos del “Río La Virgen”. Alojamiento en el Ramada St George 
(turista). (D.A.-) 
 

04- PARQUE NACIONAL ZION /  

PARQUE NACIONAL BRYCE CANYON (220km +-2hrs30) 
Desayuno. Salida por carretera durante unas dos horas y media hasta 
Parque Nacional Bryce Canyon. Bryce es considerado el más 
hermoso de los parques nacionales americanos. 
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Viajaremos a través de las radiantes torres de piedra de color rojo y 
rosado que contrastan maravillosamente con el verdor de los pinos 
y el cielo azul. En el ocaso nos impactará un inolvidable cielo en el 
borde del anfiteatro, en donde se pueden tomar las mejores 
fotografías. Alojamiento en Bryce View Lodge (turista). (D.A.-) 
* Posibilidad de contratar opcional (no incluido) un paseo a caballo 
por 50$ aprox o bien pasear por el camino de Navayo y Queens 
Garden. 

 

05- PARQUE NACIONAL BRYCE CANYON /  

LAGO POWELL  
Desayuno. Por la mañana conduciremos al Lago Powell. El Lago 

Powell fue creado debido a la represa del río Colorado, donde las paredes de piedra en arenisca roja se reflejan 
en las profundas aguas azules, ofreciendo imágenes inolvidables. Tendremos el día entero para explorar este 
enorme lago artificial. Recomendamos algunas excursiones 
opcionales (no incluidas) como la visita al cañón de Antelope (70$ 
aprox.) y una caminata a Horeshoe Bend. Llegada y alojamiento en 
el hotel Quiality Inn (turista). (D.A.-) 

 

06- LAGO POWELL / MONUMENT VALLEY /  

GRAN CAÑON DEL COLORADO- Arizona  

(450km +- 4/5hrs) 
Desayuno. Salida en un viaje corto al famoso Monument Valley. Las 
gigantes torres rojas del valle ofrecen las vistas más fantásticas 
para los amantes de la fotografía, este contexto ha sido utilizado 
durante décadas por Hollywood. Recomendamos un viaje 
inolvidable en jeep a través del valle dirigido por los nativos Navajo (opcional, no incluido 70$), donde las vistas 
aisladas de los panoramas “Ear of the Wind” y “Big Hogan” aguardan. Por la tarde viajaremos durante unas 

2h30 para llevarnos a la entrada este del Gran Cañón. 
Disfrutaremos a la llegada de una imponente puesta de sol. 
Nuestro alojamiento se encuentra a la entrada del parque 
nacional. Alojamiento en el Red Feather Lodge (turista). 
(D.A.-)  
 

07- GRAN CAÑON DEL COLORADO 
Desayuno. Día libre para explorar los bordes del Cañón, 
ideal para la fotografía. Se puede hacer una caminata fácil 
a lo largo del borde oeste del Cañón hasta llegar al 
precioso mirador de “Hermit’s Rest.” Tendremos 
suficiente tiempo para realizar opcional (no incluido) un 
viaje en helicóptero por el cañón (entre 200-250$ aprox.) 
y/o al teatro de IMAX (15$aprox.). Disfruta de este 

impresionante lugar. Alojamiento en el Red Feather Lodge (turista). (D.A.-) 
 

08- GRAN CAÑON / LAS VEGAS- Nevada  

(430km +-4/5hrs) 
Desayuno. Salida en dirección hacia Las Vegas. Llegada por la 
tarde y alojamiento. Resto del día libre para disfrutar de esta 
animada ciudad en la que destacan las luces y espectáculos por la 
noche. Alojamiento en el hotel Golden Nugget (turista). (D.A.-) 
 

09- LAS VEGAS / VALLE DE LA MUERTE / 

MAMMOTH LAKES- California (530km +-6hrs) 
Salida de Las Vegas hacia Mammoth Lakes a través del Valle de 
la Muerte. El ambiente del Valle difiere con los rojos desiertos de 
Utah y las verdes montañas de Yosemite. Aquí en el Valle de la Muerte las temperaturas y las condiciones de 
clima son extremas. En verano la temperatura excede los 50°C. El Valle de la Muerte es la masa de tierra con la 
altitud más baja de toda Norteamérica, 86m debajo del nivel del mar.  



 

 

 3 

 

 
Tendremos tiempo para explorar sus dunas de 
arena color oro, sus innumerables piscinas de 
aguas salubres, las espirales de vapor de agua, y 
las fascinantes formaciones en la roca marcadas por 
la erosión en Zabriskie Point. Si el clima lo permite, 
podremos ir de excursión a los “Badlands”. Tras la 
visita conduciremos a lo largo del canto de las 
montañas de Sierra Nevada en California a 4.000m 
de altura y donde se localiza nuestro alojamiento 
situado cerca de la famosa estación de esquí de 
renombre mundial Mammoth Lakes. Llegada y 
alojamiento en el Sierra Lodge (turista).  (D.A.-)  

 

10- MAMMOTH LAKES / LAGO MONO /  

P.N. YOSEMITE (200km +- 2hrs) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Lago Mono, uno de los lagos 
más antiguos de la tierra, conocido por sus extrañas formaciones 
blancas de piedra caliza en forma de torre, de origen volcánico. Sobre 
el paso impresionante del Tioga Pass y los acantilados escarpados 
sobre el canto de la sierra Nevada alcanzaremos los 3.000m de altitud. 
Por la tarde disfrutaremos del valle famosos de Yosemite y gozaremos 
de una puesta de sol impresionante, buscando vida silvestre como 
osos, ciervos y coyotes. Alojamiento en Curry Village Tent Cabins 
(turista) – baños comunes. (D.A.-) 
* En fechas anteriores a finales de Mayo y desde últimos de Octubre es 
posible que el Paso Tioga se encuentre cerrado y tendremos que viajar vía Sonora Pass.  

 

11- PARQUE NACIONAL YOSEMITE / SONORA 
Desayuno. Hoy descubriremos el Parque Nacional de 
Yosemite, 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 
4000 metros y cinco zonas principales de vegetación. Situado 
a unos 320 km al este de San Francisco, en el Estado 
de California, con un área de 3081 km² y se extiende a través 
de las laderas orientales de la cadena montañosa de Sierra 
Nevada (Estados Unidos). Visitaremos el Glacier Point, el 
mirador más impresionante del parque nacional. Los 
autobuses no están permitidos aquí, pero si nuestra pequeña 
furgoneta. Desde este lugar tenemos una vista perfecta de 

Half Dome. Posibilidad de caminata guiada en el valle. El guía puede ofrecerles un viaje más corto, simplemente a 
lo largo del borde del valle de Yosemite. Esperaremos el atardecer para fotografiar algunas de las imágenes 
más inolvidables y quizás para poder ver uno o dos osos. Regreso a Sonora y alojamiento en el hotel Heritage 
Inn Sonora (turista). (D.A.-) 
* Opciones de caminatas: bien la “panorama Trail desde el Glaciar Pt.  de 4-6hrs 11Km con +215m/-915m o bien 
Sentinel Dome & Taft Point Loop de 4hrs 10km +-215m 

 

12- EXC. BOSQUE SEQUOIA Y ALREDEDORES  

(200km +- 2hrs y caminata de 8km +- 100m) 
Desayuno. Por la mañana caminaremos por el famoso bosque 
de Sequoia, Calaveras Big Tree State Park. En este parque 
no hay mucho turismo así que disfrutaremos de este maravilloso 
lugar. Después visitaremos el pueblo fantasma Columbia 
State Historic Park, donde podremos descubrir la vida del 
Fiebre del Oro. Hay muchas bodegas donde se puede saborear 
el vino famoso (no incluido). Regreso a Sonora y alojamiento en 
el hotel Heritage Inn Sonora (turista). (D.A.-) 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_(California)
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(Estados_Unidos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(Estados_Unidos)
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13- SONORA / SAN FRANCISCO (200km +- 2/3hrs) 
Llegada a San Francisco después de unas 2/3 horas. San Francisco, la famosa 
ciudad en la costa oeste del Océano Pacífico. Exploraremos la ciudad en tranvía o 
a pie, encontrando muchos tesoros ocultos en esta fabulosa metrópoli. Resto del día 
libre en la que recomendamos seguir recorriendo esta encantadora ciudad, 
destacando: el edificio Pirámide Transamérica, los tranvías que recorren sus 
empinadas calles, su arquitectura modernista y victoriana y su barrio chino, 
popularmente llamado Chinatown. También se encuentra rodeado de islas en la 
bahía siendo una de las más famosas Alcatraz en la que se puede visitar la famosa 
cárcel (opcional- no incluido, después de las 15h00, requiere reserva por 
adelantado). Recomendamos hacer una excursión en barco por el puerto. 
Descubre esta encantadora ciudad. Alojamiento en el Hotel Whitcomb (turista). 
(D.A.-) 
* Crucero por la Bahía de San Francisco: 35$ aprox. En el caso de querer visitar Alcatraz 
es recomendable hacerlo antes de la llegada 

 

14- SAN FRANCISCO / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora de salida del vuelo (traslado al aeropuerto por cuenta del cliente) de San 
Francisco para salir en vuelo con destino España vía punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

15- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 
 

EXT. OPCIONAL HAWAII 19 Días 
En esta extensión hemos elegido la isla de Maui en Hawái, 
pero se pueden elegir otras islas del archipiélago como 
Hawai, Oahu (Honolulu), Molokai, Kauai o Lanai.  
 

14- SAN FRANCISCO / HAWAII-MAUI 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de San Francisco para tomar vuelo con destino Maui (Hawaii). Llegada 
al aeropuerto de Kahului, y traslado compartido de habla hispana al hotel. La isla de Maui fue creada por dos 

volcanes (West Maui Mountains y Haleakala) que emergieron 
conjuntamente formando un gran valle entre estas dos montañas. 
Votada varias veces como la mejor isla del mundo cuenta con 
increíbles paisajes Conocida además como la meca del wind surf 
mundial. Cuenta con más de 800 cascadas distribuidas por toda la isla 
además de ser el lugar elegido, junto con otras islas, por las ballenas 
“humback” para tener sus crías en la temporada de invierno. Resto del 
día libre. Alojamiento en el Royal Lahaina Resort 4* (Tower 
Standard). (D.-.-) 
* Uso de la habitación no disponible hasta las 16h00 

 

15 y 16- MAUI 
Días libres para descubrir esta increíble isla, la segunda más grande 

de Hawái o contratar excursiones opcionales (no incluidas) que ofrece la zona. Maui, incluye la mayor cantidad 
de millas de playas aptas para el baño de todas las islas hawaianas, el volcán latente más grande del mundo y una 
variedad de microclimas que varían del desierto a la jungla (y temperaturas que se desploman hasta las heladas en 
sus mayores altitudes). La isla es ideal para los amantes de los espacios al aire libre: hay windsurf, buceo, 
snorckel, surf, bicicleta, y a lo largo de la pintoresca autopista 
Hana del estado, al este de Maui, rutas de montaña, cataratas, 
embalses naturales y playas remotas. Incluida una excursión 
de 7hrs al Valle de Iao / Lahaina y playas, visitando dos de los 
parajes más importantes que esta isla ofrece y disfrutaremos de 
una de las mejores playas de la isla: el hermoso Valle de ‘Iao 
es un lugar de exuberante naturaleza y el sitio histórico de 
antiguas batallas de los guerreros hawaianos.  
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Lahaina es un lugar sagrado para la cultura local que en el s. 
XIX, cuando estaba permitida la caza de ballenas, fue capital 
del reino de Hawái. Hoy Lahaina es uno de los centros 
comerciales más importantes de todo Hawái y un romántico 
puerto deportivo; mantiene sus fachadas como si fuese aquel 
siglo, pero en sus casas podrá encontrar distinguidas 
galerías de arte, comercios y restaurantes. Lugoi 
considerando las condiciones climáticas escogeremos una 
de las playas más bonitas de la isla para disfrutar de ella, 
pero antes de ir a la playa buscaremos algún establecimiento 
para almorzar de acuerdo a la exigencia de los viajeros. 
Durante la jornada se realiza: paseo por el pueblo de 
Wailuku y las plantaciones de caña de azúcar, ‘lao Needle 

(“Aguja de ‘lao”) en el Parque Estatal del Valle de ’lao, la costa del sur de Maui, paseo por el antiguo pueblo 
ballenero de Lahaina y playas Maui, según las condiciones climáticas. Regreso y alojamiento en el Royal 
Lahaina Resort 4* (Tower Standard). (-.-.-) 
 

17- MAUI / ESPAÑA 
Día libre. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Maui-Kahului, para tomar vuelo con destino España, vía 
puntos intermedios de conexión. Noches en vuelo. (-.-.-) 
* Uso de la habitación disponible hasta las 11h00 

 

18 y 19- 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    
 
Mayo: 28 
Agosto: 6# y 21#* 
Octubre: 1 
 
# Salidas con guía de habla hispana e inglesa. Resto de salidas serán en inglés, italiano y/o alemán (dependiendo de 
las nacionalidades que reserven). Consúltanos. 



 

 

 6 

 

 

 
* Salidas operadas en sentido inverso al descrito en la ruta (desde San Francisco a Las Vegas) con alguna 
modificación en la ruta.  
 

** Consulta otras salidas en programas similares por Estados Unidos con salidas todo el año 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

3.435 € + 329 € (tasas en billete 10/3/2022) = 3.764 €* 
Grupo mínimo 6 y máximo 14 viajeros 
* Programa 15 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 (Enero 2022)* 
➢ Habitación individual ........................................................................................................ 954 €** 
➢ Seguro asistencia y anulación ERGO con cobertura hasta 3.500 € (Opcional) ............. 72,29 € 
* 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) 
** En el caso de querer compartir no se cobra suplemento siempre que se pueda dar la opción. Consúltanos 
# Requisitos Covid-19. Consultar 
 

ACONSEJAMOS SEGURO DE AMPLIACION DE COBERTURAS. CONSULTANOS 
 

AEREOS (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 (L) ..................................................................................... 54 € 
➢ Temporada baja en clase turista (T) ................................................................................... 162 € 
➢ Temporada baja en clase turista (S) ................................................................................... 222 € 
Temporada media del 17Junio al 27Agosto 
➢ Temporada media en clase turista (L) ................................................................................ 337 € 
➢ Temporada media en clase turista (T) ................................................................................ 397 € 
➢ Temporada media en clase turista (S) ................................................................................ 457 € 
➢ Temporada media en clase turista (W) ............................................................................... 644 € 
Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a Estados Unidos cambian 
de temporada, de precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
EXT. OPCIONAL HAWAI 19 Días (A sumar al precio base)  
➢ Paquete regular mínimo 2 personas en habitación doble en temporada baja .............. 2.038 €* 
➢ Suplemento habitación individual en temporada baja (extensión) ..................................... 588 € 
* Incluye 42€ de tasas de aeropuerto a 10/3/2022 
** Consulta otro tipo de habitación es este Resort, asi como otros alojamientos en la isla o en otras islas. 
Dependiendo de la fecha podríamos aplicar alguna oferta puntual, así como promociones de Luna de Miel 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ Vuelo regular Madrid / Las Vegas – San Francisco / Madrid en clase turista (K-OFERTA) de United Airlines 

(en el caso de la extensión opcional el vuelo de vuelta será desde Maui-Kahului vía puntos intermedios 
americanos en clase turista -L-oferta) 

➢ Transporte por carretera para la ruta indicada en vans de 15 plazas o similar con o sin trailer dependiendo 
del tamaño del grupo  

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
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➢ Alojamiento y desayuno (la mayoría continental) en los alojamientos indicados o similares en habitación 

doble y una noche en rustic tent cabin con baño compartido en el corazón del PN Yosemite 
➢ Guia conductor de habla inglesa (dependiendo de la salida también hablara en hispano, alemán, italiano, 

alemán o francés) para las visitas indicadas en la ruta 
➢ Entradas a los parques nacionales indicados en la ruta y Monument Valley 
➢ Tranvía en San Francisco para la visita indicada 
➢ City tour en San Francisco 
➢ 12 Picnic para los almuerzos durante la ruta (el picnic será preparado por cada pasajero) mientras se 

recorren los parques 
➢ Tasas de aeropuerto (329€) a fecha 2/12/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
➢ Seguro de viaje ERGO  
➢ Mochila de viaje 
EXT. OPCIONAL HAWAII 
➢ Vuelo San Francisco / Kahului en clase turista (L) con United Airlines 
➢ Traslado privado aeropuerto / hotel / aeropuerto de habla hispana en Maui 
➢ Alojamiento en el hotel Royal Lahaina Resort (Tower standard) en habitación doble 
➢ Resort Amenity fee – pago obligatorio  
➢ Excursión regular de habla hispana Iao Valley / Lahaina y playa Maui 
➢ Tasas de aeropuerto (42€) a fecha 10/3/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional es 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 
➢ Visado Estados Unidos (Ver suplementos aplicables) 
➢ Seguros opcionales 
➢ Requisitos Covid-19 
➢ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Las Vegas y San Francisco 
➢ Alimentación no detallada como incluida  
➢ Bebidas 
➢ Excursiones opcionales (pago directo en destino) 
➢ Tasa alojamiento (Resort Fee) en el caso de que lo hubiera – pago directo 
➢ Maleteros 
➢ Propinas y extras personales (90 a 130$ por persona para el guía del tour y según criterio del cliente) 
➢ Extras personales 
➢ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
EXT. OPCIONAL HAWAII 
➢ Alimentación durante toda la estancia (Desayunos, almuerzo y cenas) 
➢ Excursiones opcionales, así como visitas durante la estancia excepto la indicada como incluida 
➢ Propinas y extras personales 
  

ALOJAMIENTOS CONFIRMADOS 

 

LA QUINTA LAS VEGAS turista 
3970 Paradise Rd, Las Vegas Tlf. 1-702-796-9000 

www.laquintalasvegasairportnorth.com 
Alojamiento situado a solo dos millas del aeropuerto, a poco más de una milla de la 
famosa Las Vegas Strip. Dispone de habitaciones con cafetera, nevera y microondas, 
así como baño priva e internet y TV. Cuenta a unos 10 minutos a pie con una decena 
de restaurantes y un poco más lejos tiendas y centros comerciales.  

http://www.laquintalasvegasairportnorth.com/
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RAMADA INN ST GEORGE turista 
1440 E St George Blvd, St. George Tlf. 1-435-6282828 https://ramadainn.net/ 
Alojamiento situado fuera de la I-15 en la Salida 8 en una de las mejores zonas de 
St. George en Utah. Próximo a la perta del almacén Outlet de Zion y al otro lado de la 
calle del centro comercial Promenade. A corta distancia a pie de restaurantes. 
Cuenta con habitaciones con baño privado, nevera, microondas y TV. Dispone de 
piscina, jacuzzi, bar y wifi.  

 
BRYCE VIEW LODGE turista 
105 E Center Street, Bryce Canyon Tlf. 1 888 279 2304 
www.bryceviewlodge.com 
Alojamiento situado cerca del Parque Nacional Bryce Canyon en el centro de Utah y 
otros hermosos puntos de referencia como Scenery Byway 12 y la Grand Staircase. 
A 5 minutos a pie de la tienda Ruby’s General Store. Dispone de habitaciones con 
baño privado, internet, TV, set de té y café y aire acondicionado. Cuenta con piscina, 
servicio de lavandería y centro de negocios. 
 

QUALITY INN LAKE POWELL turista 
287 N Lake Powell Blvd, Page Tlf. 1 928 645 8851  
www.choicehotels.com/arizona/page/quality-inn-hotels/az214 
Alojamiento con espectaculares vistas de la represa del Cañón de Glen y el Lago 
Powell. Ofrece varias actividades: paseos en bote, esquí acuático, caminatas, pesca, 
cruceros en el lago Powell, rafting en el río Colorado, recorridos en helicóptero y 
avioneta. 68 habitaciones con baño privado, cafetera, TV, secador de pelo, internet y 
plancha. Cuentan con balcón o patio con vistas del cañón y el rio y algunas tienen 
microondas y refrigerador. Restaurantes en zonas cercanas, servicio de lavandería. 
 

RED FEATHER LODGE turista 
300 AZ-64, Grand Canyon Village Tlf. 1 928 6382414 
www.redfeatherlodge.com 
Situado a sólo 8 km del Parque Nacional del Gran Cañón y a sólo 2 minutos en 
coche del centro de visitantes del National Geographic. Dispone de 216 habitaciones 
en dos edificios, con baño privado, TV, secador de pelo, cafetera e internet. Se 
accede a todas las habitaciones por un pasillo exterior que tiene un balcón 
compartido. Dispone de piscina, servicio de lavandería, caja fuerte, restaurante, wifi y 
una recepción abierta las 24 horas 
 

GOLDEN NUGGET turista 
129 Fremont Street, Las Vegas Tlf. 1 702 385 7111 
www.goldennugget.com/las-vegas/ 
Alojamiento situado en el corazón de la Calle Fremont en Las Vegas, en la zona de 
ambiente. Cuenta con 2000 habitaciones con baño privado, TV, internet y secador de 
pelo. Cuenta con restaurantes, casino, sala de congresos, gimnasio, piscina, bar, 
conciertos y zona con música entre otras muchas facilidades  
 

SIERRA LODGE turista  
3540 Main St, Mammoth Lakes Tlf. 1 760 934 8881 www.sierralodge.com 
Alojamiento situado en el centro de la ciudad de Mammoth Lakes, a 48 km del lago 
Mono, donde se pueden divisar las impresionantes formaciones geológicas y 
acuáticas. La cúpula de obsidiana se encuentra a 25 minutos en coche. Todas las 
habitaciones disponen de conexión wifi, TV y zona de cocina con nevera y 
microondas. El Sierra Lodge cuenta con una terraza al aire libre con jacuzzi y 
barbacoa.  

https://ramadainn.net/
http://www.bryceviewlodge.com/
http://www.choicehotels.com/arizona/page/quality-inn-hotels/az214
http://www.redfeatherlodge.com/
http://www.goldennugget.com/las-vegas/
http://www.sierralodge.com/
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CURRY VILLAGE TENT CABINS turista  
Yosemite PN  
www.nationalparkreservations.com/lodge/yosemite-curry-
village/rooms/#property-header-menu 
Alojamiento tipo albergue, llamado anteriormente Half Dome Viilage es el 
alojamiento más grande del valle de Yosemite y el más popular dentro del 
parque. Buena ubicación. Cuenta con diferentes tipos de alojamiento. Las 
cabañas rústicas sin baño son sencillas con 2 camas dobles, de madera con 
calefacción, ropa de cama, calentador, enchufes eléctricos, terraza o patio y 
servicio de limpieza. Cuenta con baños comunes. En las instalaciones se 
encuentra una piscina al aire libre de temporada, pista de patinaje sobre hielo en 
invierno, acceso de transporte a cafeterías, pizzerías, bares y lugares de ocio 
cerca del albergue.   
 

HERITAGE INN turista 
350 South Washington Street, Sonora Tlf. 1 209 5323633 
www.heritageinnyosemitesonora.com 
Alojamiento situado a corta distancia de las principales atracciones de la zona, 
en el corazón de Sonora.  Dispone de 111 habitaciones con baño privado, TV, 
set de te y café y aire acondicionado. Cuenta con piscina de temporada y wifi  
 

WHITCOMB HOTEL turista  
1231 Market Street, San Francisco Tlf. 1 415 6268000 

www.hotelwhitcomb.com/ 
Alojamiento situado en el centro histórico de San Francisco, en la Calle Market, 
al otro lado del Teatro Orpheum, rodeado de restaurantes y tiendas. Edificio 
histórico de estilo victorianos, con techos altos y suelos de mármol italiano. A 
corta distancia a pie de Union Square a seis manzanas del Centro de 
Convenciones Moscone y a 10 minutos en coche del Fisherman’s Wharf, entre 
otros lugares de interés. 460 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, 
TV, secador de pelo y wifi. Cuenta con restaurantes y cafetería, piano-bar, sala 
de conferencias y congresos,  
 

ROYAL LAHAINA RESORT **** 
2780 KeKaa Drive, Lahaina, Maui Tlf. 808 6613611 www.royallahaina.com 
Alojamiento situado en la playa de Lahaina (Kaanapali), dentro del complejo 
Kaanapali Resort de Lahaina y en un terreno de 800m de longitud frente al 
mar. A unos 5km del casco histórico y del puerto de Lahaina y cerca del cráter 
Haleakala desde donde se puede contemplar un bello amanecer a 3.050m 
sobre el nivel del mar. Dispone de 447 habitaciones con baño privado, TV, wifi, 
set de té y café, teléfono, aire acondicionado, nevera, secador de pelo y caja 
fuerte. Las habitaciones Tower standard se encuentran en el edificio Lahaina Kai Tower de 12 pantas. Cuenta con 
3 piscinas, restaurante, bar, cafetería, tiendas, zona deportiva, gimnasio, salas de conferencias y banquetes, 
servicio de lavandería, entre otras facilidades.    

Fecha de Edición: 10 Marzo 2022 

http://www.nationalparkreservations.com/lodge/yosemite-curry-village/rooms/#property-header-menu
http://www.nationalparkreservations.com/lodge/yosemite-curry-village/rooms/#property-header-menu
http://www.heritageinnyosemitesonora.com/
http://www.hotelwhitcomb.com/
http://www.royallahaina.com/


 

 

 10 

 

 
CONSULTA OTROS PROGRAMAS POR ESTADOS UNIDOS EN GRUPOS 

REGULARES O A MEDIDA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             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.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

