
Costa a Costa de Estados Unidos - Viajes a Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, Washington, Nueva York

. 

  

 
LOS ÁNGELES - LAS VEGAS - SAN FRANCISCO - WASHINGTON - NUEVA YORK 

12 días 

Un viaje por Estados Unidos para los amantes de las ciudades: Desde la costa oeste a la costa este visitaremos las más 
atractivas y típicas ciudades de Estados Unidos, todas ellas diferentes entre sí, todas ellas impresionantes. 

Día 1 España – Los Ángeles:

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida, para embarcar en vuelo al aeropuerto internacional de Los Ángeles. 
Recepción y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento en Los Ángeles

Día 2 Los Ángeles:

Dedicaremos la mañana a visitar la ciudad, comenzando por las áreas de mayor interés: Downtown, Distrito Financiero, Dorothy 
Chandler Pavillion (Entrega de los 'Oscars'), Centro Cívico, Plaza Olvera, Sunset Blvd., Hollywood, Avenida de las Estrellas, 
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Teatro Chino, zonas residenciales y comerciales de Beverly Hills y Rodeo Drive. Tarde libre y alojamiento en Los Ángeles.

Día 3 Los Ángeles - San Francisco:

Por la mañana nos dirigiremos al aeropuerto para tomar el vuelo a 
San Francisco. Llegada y traslado al hotel de su elección. 
Dedicaremos la tarde a la visita de la ciudad: el puente del Golden 
Gate, el centro cívico, Fisherman's Wharf y otros puntos de 
interés. Alojamiento en San Francisco. 

Día 4 San Francisco:

Día libre en San Francisco para realizar alguna de las múltiples 
excursiones opcionales, como el crucero por la Bahía, la visita al 
parque nacional Yosemite o a recorrer las calles de esta bella 
ciudad. Alojamiento en San Francisco. 

 

Día 5 San Francisco - Las Vegas:

Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Las Vegas. Llegada y traslado al hotel de su elección. Tarde libre. Por 
la noche realizaremos una excursión nocturna de la ciudad, pasando por los grandes casinos y admirando sus múltiples atracciones. 
Alojamiento en Las Vegas. 

Día 6 Las Vegas:

Día libre para realizar excursiones opcionales, como el sobrevuelo 
del Gran Cañón, la excursión al Gran Cañón, a Bryce Canyon o 
simplemente recorrer la ciudad y sus hoteles - casino. Alojamiento 
en Las Vegas. 

Día 7 Las Vegas - Washington:

Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Washington. Llegada y traslado al hotel de su elección. Por la 
tarde visita de la ciudad, incluyendo el Cementerio de Arlington, 
donde se encuentran las tumbas de los hermanos Kennedy; los 
monumentos a la memoria de los presidentes Lincoln y Jefferson;
continuaremos con una visita exterior de la Casa Blanca, la 

Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Alojamiento en Washington.

 

Día 8 Washington:

Día libre para visitar los museos del Instituto Smithsonian y el National Mall o 
pasear a nuestro aire por esta agradable ciudad.

Día 9 Washington - Nueva York: 

Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de 
Nueva York. Llegada y traslado al hotel de su elección. Tarde libre para conocer la 
ciudad a nuestro aire. Alojamiento en Nueva York.

Día 10 Nueva York:

Dedicaremos la mañana a conocer la ciudad de Nueva York comenzando por el 
Alto Manhattan, Lincoln Center , la casa "Dakota Strawberry Fields", Central Park 
y Harlem. Bajando por la 5ta Avenida se ven los museos Metropolitano, Frick y 
Guggenheim. Después de una parada en Rockefeller Center, donde apreciaremos la 
vista de la catedral de St. Patrick continuaremos nuestra visita hacia el Bajo 
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Manhattan pasando por Broadway, Times Square, Greenwich Village, Soho, 
Chinatown, Wall Street, Battery Park (desde donde se tiene una vista de la Estatua 

de la Libertad). Regreso a su hotel. Tarde libre y alojamiento en Nueva York. 

 

Día 11 Nueva York - España: 

Tiempo libre hasta la hora programada para trasladarnos al 
aeropuerto y tomar el vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 12 España:

Llegada y fin de nuestros servicios.

 

 

- Nota importante: El número de noches en cada una de las ciudades es orientativo y puede variarse. 

 Solicitar presupuesto                                                                                         Descargar  

 Volver
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