
  

OESTE AMERICANO CON UN TOQUE DE VINO  
Del 31 de marzo al 9 de abril 2023  

 10 Días/3 Estado/5 Ciudades  
Visitando:  

Los Ángeles-Gran Cañón-Las Vegas-Yosemite-San Francisco 

 

 

 

 

 

 

 PRECIO INCLUYE:  

• Boleto Aéreo  
• Alojamiento 2 noches en Los Ángeles hotel Doubletree by Hilton LAX Downtown 
• Alojamiento 1 noche en Grand Canon Hotel Holiday Inn Express & Suites Grand 

Canyon 
• Alojamiento 2 noches en Las Vegas Luxor Hotel en Las Vegas o similar. 
• Alojamiento 1 noche para visitar Yosemite Park Hotel Chukchansi Gold Resort & 

Casino 
• Alojamiento 3 noches en San Francisco Hotel Hilton San Francisco Union Square 
• Desayuno americano diario por persona. 
• Maletero (1 maleta por persona). 
• Impuestos y tasas de ocupación. 
• Tour en privado para el grupo. 
• Visita viñedo Roche Winery and Vineyards 
• Visita V-Sattui Winery en Napa Valley degustación incluida. 
• Traslado de llegada aeropuerto-hotel en Los Ángeles, con asistencia. 
• Traslado de salida hotel-aeropuerto en San Francisco. 
• Visita panorámica con guía local de habla hispana en Los Ángeles y San 

Francisco. 
• Traslado nocturno a: Downtown & Strip en Las Vegas.Little Italy en San Francisco 

Long Beach en Los Angeles. 
• Visita y Entrada a los Parques Nacionales: Yosemite Park, Gran Cañon, Colorado 

Sequoya National Park 

  

  



• Guía profesional acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. 
• Recorrido según itinerario en autobús Deluxe. 
• Impuestos  
• Detalle viajero. 
• Reunión grupal informativa. 

 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS (GENERAL):  

-Maleteros en aeropuerto  

-Visitas guiadas no especificadas en el itinerario  

-Extras ocasionados por el cliente en el hotel  

-Seguro de Viaje  

 
PRECIO:  

US$ 3,600 en ocupación doble y triple 

(SI RESERVA ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE LE REGALAMOS UN TOUR DE VINO EN 
NAPA VALLEY) 

 
IMPORTANTE: 
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN  
 
Si cancela antes de los 60 días solo se penalizan US$100 de la 
reserva.  Si desea cambiar de viaje durante los próximos 12 meses 
puede usarlo para reservar ese nuevo viaje.   
  
Más de 60 días antes de la llegada  
Desde 45 a 60 días 25% 
Desde 30 a 45 días 75% 
Desde 10 a 30 días 90% 
Dentro de los 10 días anteriores o en caso de no show 100% 



ITINERARIO 
 

01) VIE. 31 de marzo Santiago-Los Angeles  
Tomaremos un vuelo hacia Los Angeles con escala a Miami. Arribo y traslado al 
hotel via shuttle del hotel. Alojamiento. 
 
02) SAB. 1 de abril Los Angeles  
Desayuno Americano. Por la mañana recogida en su hotel en Los Angeles para 
iniciar el paseo por las áreas de mayor interés: Downtown, Distrito Financiero, 
Dorothy Chandler Pavilion, Plaza Olvera. Continuamos hacia Hollywood donde 
apreciaremos el Teatro Dolby (entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la 
Avenida de las Estrellas y Sunset Blvd; nuestro paseo continua hacia la zona 
residencial de Beverly Hills, regreso a su hotel. Tarde libre. Alojamiento. 
 

03) DOM. 2 de abril Los Angeles- Gran Cañón  
Desayuno Americano. Por la mañana saldremos de Los Angeles en camino al 
Gran Cañón. Cruzaremos el desierto llegando al Gran Cañón a últimas horas de 
la tarde. Alojamiento. 
 

04) LUN. 3 de abril- Gran Cañón- Hoover Dam- Ruta 66- Las Vegas 
Desayuno Americano. Por la mañana visita al Gran Cañón (parte Sur) El cañón 
es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza y la fotografía. 
Luego de visitar varios lugares de interés, seguimos hacia Las Vegas, en camino 
atravesamos la antigua Ruta 66 y Hoover Dam antes de llegar a la ciudad de 
Las Vegas, ciudad de fantasía y meca de aquellos que les gusta el juego. 
Llegada y alojamiento 
 
05) MAR. 4 de abril Las Vegas 
Desayuno Americano. Día libre para recorrer la ciudad o tomar excursiones 
opcionales. En la noche realizaremos una excursión nocturna de la ciudad, 
parando en el famoso letrero Bienvenido a Las Vegas, luego recorreremos el 
Strip de Sur a Norte presenciando sus múltiples atracciones, visitaremos la calle 
Fremont parte antigua de la ciudad y finalizaremos visitando el hotel más 
famoso de Las Vegas Caesars Palace, regreso al hotel. Alojamiento. 
 
 
 
 
 



06) MIE. 5 de abril Las Vegas- Mammoth Lakes 
Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de Nevada y 
entraremos nuevamente a California en camino a la ciudad de Fresno por el 
conocido y extenso valle de San Joaquín. (En verano el itinerario se cambia por 
Mammoth Lakes). Llegada a última hora de la tarde y alojamiento. 
 
07) JUE. 6 de abril Mammoth Lakes- Yosemite- San Francisco   
Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de Yosemite 
donde tenemos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su puro esplendor. 
Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de San Joaquín. Llegada y 
alojamiento. 
 

08) VIE. 7 de abril- San Francisco  
Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos la visita de esta hermosa 
ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con paradas en 
el Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente Golden Gate 
y finalizando en el Fisherman’s Wharf. Para los que quieran seguir andando por 
su cuenta podrán quedarse en el Wharf y añadir un crucero Alcatraz o 
Sausalito. Los demás, regresamos al hotel y tarde libre. (Para añadir Alcatraz, 
recomendamos hacerlo 30 días antes de su viaje ya que se agota la entrada 
con mucha antelación). Alojamiento. 
 

09) SAB. 8 de abril San Francisco- Napa Valley- San Francisco 
Dia Libre. Opcionalmente Hoy Saldremos de San Francisco cruzando el GOLDEN 
GATE con sus impresionantes paisajes. Viajamos a la zona productora del vino 
de California. Visitamos una de las bodegas más populares, donde 
conoceremos la tradición vinícola. Tiempo para almorzar. Llegaremos a NAPA 
VALLEY, una de las principales regiones vinícolas del mundo, famosa por su 
preciado Cabernet Sauvignon, y por sus hermosos paisajes y clima casi perfecto 
durante todo el año. Visitaremos un viñedo, donde tendremos una degustación 
de vino. Posteriormente, traslado de vuelta a Francisco. Alojamiento. 
 
10) DOM. 9 de abril San Francisco- Santiago 
Después del desayuno, a la hora acordada, salida hacia al aeropuerto. ¡Fin de 
nuestros servicios! 
 

CONTACTO:  
809-583-0909                                                rissi@lifetoursrd.com  
809-710-5763 Rissi Soriano 


