
  

 

 
 
 
 
 
 
10 de Junio   SAN SEBASTIAN— BOZEMAN 
 

Salida de San Sebastián muy temprano por la mañana en autobús a Bilbao. Salida del vuelo con destino a Bozeman, con 
escalas en París y Minneapolis. Llegada a Bozeman. Recepción por parte del guía local y traslado al hotel en West 
Yellowstone. (150 km – 2h) Alojamiento 
 

11 de Junio   P.N. YELLOWSTONE 
 
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Yellowstone. Esta área será de interés para los amantes de maravillas 
geológicas y fauna como bisontes, alces y carneros de las Rocosas. A través de este parque nos encontraremos con 
numerosos fenómenos naturales de interés, en especial el Geyser Old Faithful, cuya erupción se produce casi cada hora. 
Paseos de madera nos llevarán a los demás geiseres y a manantiales llenos de color. Al final del día, regreso a West 
Yellowstone. Alojamiento. 
 

12 de Junio   P.N. YELLOWSTONE 
 

Desayuno. Día completo para seguir visitando las maravillas del Parque Nacional más antiguo del país, con El Grand 

Canyon de Yellowstone, de 38 km de longitud y 360m de profundidad. Todo en tonos rojos y ocres y rodeado de un bosque 

de color verde esmeralda. Tendremos oportunidad de caminar por un espectacular parque, disfrutando de la belleza que 

nos ofrece: senderos que nos llevan a miradores con vistas a hermosas cataratas. Un regalo que nos brinda la naturaleza. 

Alojamiento en West Yellowstone. 
 

13 de Junio WEST YELLOWSTONE—JACKSON (200km – 2h50) 
 
Desayuno. Salida para la visita del Parque Nacional de Grand Teton, al pie de bellísimas montañas e incluí-do en el marco 
de un majestuoso paisaje de lagos, glaciares y bosques extensos. La cima del Grand, asoma con sus 4131 metros de 
altura. Por la tarde, salida hacia Jackson Hole, un valle con arroyos, ríos, laderas empinadas. Llegada al pintoresco pueblo 
de Jackson. Alojamiento. 
 

14 de Junio   JACKSON—SALT LAKE CITY (450km – 4h30) 
 
Desayuno. Por la mañana salida a Salt Lake City, ciudad fundada por los mormones, capital de la investigación de la 

genealogía. Recorrido por esta ciudad donde conoceremos su historia así como el capitolio del estado, sede del gobierno 

federal de Utah. Alojamiento. 

 

15 de Junio   SALT LAKE CITY - ZION PARK - BRYCE   (630 km – 6h) 
 
Desayuno. Continuaremos nuestra ruta hasta Zion. Visita del parque más antiguo de Utah, Zion Canyon con sus rocas con 
forma de catedral. Existe una gran diversidad de vida vegetal y animal debido a la geografía única del parque. Continuación 
a Bryce. Alojamiento en Bryce. 

 
16 de Junio   BRYCE – CAPITOL REEF - MOAB   (430 km – 5h) 
Desayuno. Visita del Bryce Canyon, uno de los parques naturales más fascinantes de Utah. Los mormones descubrieron este sitio 

en el siglo 19. Las formas deslumbrantes, colores y tonos de la piedra varían constan-temente desde el amanecer hasta el 

anochecer. Salida hacia Capitol Reef. Esta es una alta roca de 275m y con vistas al río de Fremont. Los estratos rocosos, 

deformados por el empuje vertical de la meseta de Colo-rado, hace 65 millones de años, erosionado, dio al paisaje su aspecto 

actual. Alojamiento en Moab 
 

 
17 de Junio   P.N. CANYONLANDS—P.N. ARCHES 
 
Desayuno. Por la mañana visita del Parque Nacional de Canyonlands, donde podremos ver un laberinto de cañones dispersos con 

lomas y cimas de arenisca. Por la tarde visita de Arches National Park en el estado de Utah, con su paisaje árido y austero, donde 

se pueden encontrar más de 2.000 arcos naturales de varias formas y tamaños resultantes de la erosión de la piedra arenisca de 

color rojo y oro. Alojamiento en Moab. 
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18 de Junio   MOAB—MESA VERDE—CORTEZ    (300 km – 4h20) 
 
Desayuno. Continuación a Mesa Verde, un parque dedicado a los restos arqueológicos de la civilización Anasazi que data de 

principios de la era cristiana. Posee más de 4.000 viviendas, algunas en alcobas rocosas elevadas por encima de los cañones. 

Cliff Palace es la mayor y más conocida y Spruce Tree House, contiene un grupo de casas cueva. Seguiremos nuestro camino 

hasta Cortez en el estado de Colorado, ciudad con-struída en 1886 para proporcionar vivienda a los hombres que trabajaban en 

los túneles y canales de riego necesarias para desviar el agua del río de Dolores y en Montezuma Valley. Alojamiento en Cortez. 
 

19 de Junio GOOSENEK - MONUMENT VALLEY - KAYENTA (250 km–3h) 
 
Desayuno. Esta mañana, haremos un alto en The Four Corners. Este es el único lugar en los Estados Unidos donde cuatro 

estados se cruzan en un punto: Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado. Continuación a Gooseneck State Park. Vista del 

resultado del paso de 300 millones de años, donde el río San Juan termina esculpiendo su camino a través del desierto 1000 

metros más abajo. Este parque primitivo ofrece una vista espectacular de esta sorprendente y poco común formación geológica, 

conocida como un meandro arraiga-do. Llegada a Monument Valley, en la que nos encontraremos rodeados de colinas de color 

rojo oscuro. Estos 40 km de largo y 26 km de ancho del desierto sorprende con gigantescas estructuras monolíticas de piedra 

arenisca a lo largo del valle. Excursión especial en jeep con los indios navajos. Descubriremos lo que es Mystery Valley. 

Continuación hacia Kayenta para pasar la noche. 
 

20 de Junio   KAYENTA - PAGE (170 km – 2h) 
 
Desayuno. Por la mañana salimos hacia Page. Parada en Horseshoe Bend, un cañón, que se ha formado con la forma de una 

herradura por el río Colorado. El mirador es de 1280 metros sobre el nivel del mar y el río Colorado está a 975 metros sobre el 

nivel del mar por lo que es una impresionante caída de 305 metros. Por la tarde, visita del Antílope Slot Canyon (superior). Tallado 

con la piedra arenisca de los Navajos en el transcurso de incontables milenios, sus cañones son majestuosos y estrechos sus 

pasajes, con el espacio justo para que un grupo pequeño pueda caminar por el piso de arena. En el camino de vuelta, haremos un 

alto en el lago Powell y Glen Canyon Dam. Alojamiento en Page 
 

 
21 de Junio   PAGE - GRAND CANYON (220 km – 3h) 

 

Desayuno. Partiremos hacia el camino del Gran Cañón lo largo del pintoresco East Rim Drive. Visita del Gran Cañón, un 

fenómeno geológico excepcional. Caminaremos a lo largo del borde sur para ver una de las maravillas más bellas e imponentes 

del mundo. El Gran Cañón es el resultado de millones de años de erosión eólica e hídrica, una extensión interminable de formas, 

colores y sombras. El río Colorado fluye a lo largo de un kilómetro por debajo del borde del cañón. Excursión Opcional: tour 

panorámico en helicóptero. Tiempo libre para disfrutar del parque en su inmensidad. Alojamiento en Tusayan 

22 de Junio GRAND CANYON - LAS VEGAS (450 km – 4h15) 

Desayuno. Salida hacia las Las Vegas. Utilizaremos la histórica ruta 66, que tiene su origen en 1926 y enlaza Chicago con Los 
Angeles en una distancia de 4000 km. Pararemos a visitar Seligman, fundada en 1886 en la ruta ferroviaria que va desde Prescott 
a Santa Fé. El pueblo era conocido como el Cruce de Prescott, hasta que adquirió el nombre de un importante banquero de Nueva 
York que financió la construcción de las instala-ciones ferroviarias. Llegada y tiempo libre en Las Vegas. Alojamiento. 
 

23 de Junio  LAS VEGAS - DEATH VALLEY - MAMOOTH LAKES  (500 km – 5h45) 
 
Desayuno. Dejamos la ciudad de los casinos para poner rumbo a Pahrump y Shoshone cruzando el desierto de Nevada. Al entrar 

en el estado de California, se desciende al impresionante valle de la muerte Esta zona es tan desolada que los primeros vaqueros 

que se aventuraron aquí lo describieron como "no corriente para beber, ningún árbol para colgar". Podremos descubrir Badwater 

Point, el punto más bajo en el valle, Furnace Creek y las dunas de arena Stovepipe. Visitaremos el museo Borax para conocer la 

historia de las minas de bórax en Death Valley. Continuación a Mammoth Lakes. Alojamiento 
 

24 de Junio  P.N. YOSEMITE—EL PORTAL (200 km – 3 horas) 
 
Desayuno. Salida hacia el majestuoso Parque Nacional de Yosemite, uno de los parques más bellos del estado de California. 
Yosemite sorprende por sus frescos paisajes alpinos con bosques de pino y magníficas cascadas. Acantilados monolíticos blancos 
se elevan sobre el valle. Conoceremos Half Dome, el valle de Yosemite, Bridalveil Falls y las cataratas de Yosemite, así como un 
pueblo pionero en la parte sur del parque. Alojamiento en El Portal. 
 

25 de Junio  EL PORTAL—SAN FRANCISCO (320 km – 3h30) 
 
Desayuno. Salida hacia San Francisco. Por la tarde, visita guiada a San Francisco, una de las ciudades más fotografiadas, 
filmadas y documentadas en el mundo, una mezcla seductora de la historia y la sofisticación moderna. Construida sobre varias 
colinas, la ciudad es la joya de la magnífica bahía al pie de sus montañas. Veremos el distrito financiero, Union Square, 
Chinatown, Twin Peaks, Haight Ashburry. Alojamiento en San Francisco 
 

 



26 de Junio  SAN FRANCISCO 
 
Desayuno. Esta mañana, cruzaremos el famoso puente Golden Gate para la visita de Muir Woods. Nominado Monumento 
Nacional es una de las más bellos y accesibles bosques de Secoyas. Los Sequoia sempervirens, el más alto de toda la vida del 
árbol está bien representada. Algunas secuoyas alcanzan una altura de 250 me-tros con un diámetro de más de 3 metros y medio. 
En el camino de vuelta, haremos una parada en Sausalito. Alojamiento en San Francisco. 
 

27—28 de Junio  SAN FRANCISCO 
 
Desayuno. Días libres para explorar la ciudad a su propio ritmo. Posibilidad de realizar excursiones opcionales a Carmel y 
Monterrey, Alcatraz, etc. 
 

29 de Junio  SAN FRANCISCO— BILBAO 
 
Desayuno. Tiempo libre. A la hora concertada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Bilbao. 
 

30 de Junio  LLEGADA A SAN SEBASTIAN 
 
A la llegada del vuelo a Bilbao, un autobús nos trasladará hasta San Sebastián 

 
FIN DE LOS SERVICIOS 

 
PRECIO POR PERSONA:   3490 euros 

 
Grupo mínimo: 30 persona 

 
PRECIO SUJETO A VARIACIONES POR FLUCTUACION MONEDA E INCREMENTO CARBURANTE (Dólar cotizado 1 euro = 1,3639 usd) 

 
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL: 1220 euros
DESCUENTO 3ª PERSONA EN TRIPLE: (Habitación con 2 camas grandes): 245 euros
TASAS AEROPUERTO (aprox) 404 euros

(a reconfirmar al EMITIR los billetes aéreos) 

 

INSCRIPCION: 1000 euros y fotocopia de pasaporte  TIEMPO LIMITE: 31 MARZO RESTO PAGO:  Antes del 20 de Mayo 2014 
 
El viaje INCLUYE: 
 
> Traslado en autobús desde San Sebastián al aeropuerto de Bilbao (y viceversa) 
 
> Vuelos Bilbao a Bozeman (con 2 escalas) +Vuelos San Francisco a Bilbao (escala en París) 
 
> Guía de habla hispana local durante el circuito (solo en ruta, no en tiempo libre) 
 
> Asistencia personalizada en todo el viaje por guía acompañante de Barceló Viajes 
 
> Transporte en autobús en destino, 
 
> Alojamiento en hoteles 3* con desayuno americano incluido 
 
> Seguro de asistencia y anulación de viaje con cobertura 100% gastos 
 
> Manejo de Equipaje en San Francisco (servicio de maletero obligatorio)  
 
> Las siguientes visitas guiadas: 
 

�  Excursión en jeep tour en Monument Valley – Mystery Valley 
�  Four Corners 
�  Antelope Canyon 

 

����      La Entrada en los siguientes parques Nacionales : 
 

Yellowstone - Grand Tetons - Death Valley – Zion – Bryce -Capitol Reef – Arches - Canyonlands 
 

Mesa Verde - Monument Valley -Horseshoe Bend - Grand Canyon – Yosemite - Muir Woods 
 

El viaje NO INCLUYE: 
 

> Propinas de guía ($4 por persona y día) y chófer ($3 por persona y día),  cantidad habitual en USA y CANADA 
 

> Comidas y cenas (se ofrecerá la opción de MEDIA PENSION para todo el grupo)  
 
> Bebidas en comidas  
 
> Gestión y pago del visado ESTA (14 usd)  
 
NOTA: El programa puede verse modificado en algunos de sus servicios, si la organización estima que ello mejora la 
calidad del viaje sin que ello afecte necesariamente al precio final. 
 

Los tiempos de conducción que se indican son aproximados y no tienen en cuenta las paradas y el tráfico 

INSCRIPCION Y RESERVAS:Paseo de Colón, 14   Tfno  943.322072    email: eas-colon@barceloviajes.com 


