Postales de California - Self Drive / 62170

Tfno: 640701134
Email: reservas@elchorroaventuras.com
Web: http://www.elchorroaventuras.com/

Ficha viaje

Postales de California - Self Drive

Un viaje para recorrer las ciudades más importantes de California:
Los Angeles y San Francisco. Pero además recorremos su costa
conociendo localidades llenas de encanto como: Sausalito,
Carmen, Monterey. Conoceremos la zona viniticultora más
importante del país en Napa y Sonoma, Y por último descubriemos
el Parque Nacional de Yosemite, un lugar mágico.

Resumen del viaje
Noches en: Los Ángeles, San Simeón, Monterey, P.N. Yosemite, San Francisco
Visitando: Santa Mónica, Malibú, Santa Bárbara, San Luis ObispoLos Ángeles, San Simeón,
Monterey, P.N. Yosemite, San Francisco
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Los Ángeles, recogemos el coche de alquiler y comenzamos a explorar la ciudad. Hay
tanto que ver, como las playas de Santa Mónica y de Venice, el paseo de la fama en Hollywood y
numerosos museos de clase mundial.

Día 2
Comenzamos el día dirigiéndonos a Santa Mónica y a las famosas playas de Malibu. Continuaremos
por la costa hasta Santa Bárbara, una hermosa comunidad balnearia, con su famosa misión y su
paseo de palmeras. Las zonas del puerto y el muelle son lugares de gran interés para recorrerlos a
pie o alquilar una bicicleta. Seguimos hacia el norte, atravesando varias ciudades de playa de la
costa central de California y nos alojaremos en una de estas ciudades. Distancia recorrida: 148
millas / 296 kilómetros

Día 3
Continuamos hacia el norte, y cerca de San Luis Obispo nos unimos a la Autopista 1, que es
reconocida como una de las carreteras más espectaculares de los Estados Unidos. Disfrutaremos de
unas impresionantes vistas de la costa y del Pacífico, conduciremos por la carretera de las 17 millas,
que atraviesa el famoso campo de golf de Pebble Beach. Tendremos la experiencia de conocer la
pintoresca localidad de Carmel y la encantadora localidad costera de Monterey. Distancia recorrida:
267 millas / 430 kilómetros

Día 4
Empieza el día temprano y sigue cruzando el valle central de California antes de ascender hacia las
montañas de Sierra Nevada. Incorpórate a la autopista 49 y viaja al sur a tra´ves del país dorado de
California, siguiendo las huellas de miles de mineros que protagonizaron la fiebre del oro de 1949.
Hoy los riachuelos y arroyos de esta zona se siguen considerando entre los mejores para los
entusiastas buscadores de oro. Continúa hasta el Parque Nnacional de Yosemite.

Día 5
Un día completo para descubrir el Parque Nacional de Yosemite que abarca algunos de los paisajes
más espectaculares del mundo y ofrece una maravillosa colección de cascadas, prados y bosques,
incluyendo bosques de secuoyas gigantes. Nos maravillarán las cúpulas de granito puro y
acantilados que se elevan a miles de pies de altura desde el fondo del valle. Las formaciones rocosas
de El Capitán y el Half Dome son los monumentos más famosos del parque y guardan una vigilancia
majestuosa sobre el valle.

Ficha generada el: 30-03-2020 13:06

desde: http://www.elchorroaventuras.com/

Página 2

Postales de California - Self Drive / 62170

Día 6
Hoy abandonarás Yosemite y te dirigirás a la ciudad de la bahía. Este recorrido panorámico te
llevará al corazón de San Francisco, donde pasarás las siguientes 2 noches.

Día 7
Un día entero para conocer la ciudad a tu ritmo. Te recomendamos pasar tiempo en Fisherman’s
Wharf y pasar una tarde relajada viajando en ferry a Sausalito para tener una perspectiva única del
skyline.

Día 8
Devolución del coche de alquiler y fin del viaje.
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Incluido
Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Coche de Alquiler, se incluye 7 días de coche de Alquiler Categoría
Compact, Ford Focus o similar, con Seguro
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
- Atención, este programa no incluye coche de alquiler, se puede cotizar a parte dependiendo el
vehículo que desees. - El viajero tiene que pedir su documentación en el mostrador de recepción en
el hotel el día de la llegada. - En el hotel de Las Vegas 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 el coche de alquiler, 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.
En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel
de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los
horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede
cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en
destino.
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 viaje
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Hoteles
Crowne Plaza Harbor o similar (4*)
Courtesy Inn San Simeon o similar (2*)
Monterey Bay Travelodge o similar (2*)
Americas Best Value Inn-Yosemite South Gate o similar (2*)
Metropolis o similar (2*)
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