Golden California - Self Drive / 60314

Tfno: 633.716.333
Email: reservas@goldviajes.com
Web: https://www.goldviajes.com/

Ficha viaje

Golden California - Self Drive

Un recorrido a tu aire. Camina por el famoso puente Golden Gate
de San Francisco, conduce por California en la autopista. Visita el
antiguo teatro chino de Grauman, un hito de Hollywood o disfruta
del entretenimiento en Las Vegas.

Resumen del viaje
Noches en: San Francisco, Monterey, San Simeón, Los Ángeles, Las Vegas, San Diego
Visitando: Carmel, Solvang, Malibú, Desierto de Mojave, Los ÁngelesSan Francisco, Monterey, San
Simeón, Las Vegas, San Diego
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto internacional de San Francisco, recogida de su coche y conduzca a su hotel.
Alojamiento.

Día 2
Día libre para disfrutar de esta fascinante ciudad. Caminar a través de los mercados del Muelle de
los Pescadores. Los barrios con encanto te esperan a cada paso con su arquitectura elegante. No
deje de ver el Barrio Chino, el Centro de Japón y el Embarcadero. En el medio de la bahía se
encuentra la isla de Alcatraz, que albergó la infame prisión.

Día 3
Día completo para explorar San Francisco, o las colinas de la región vinícola de California, el Valle
de Napa, donde bodegas famosas le dan la bienvenida para realizar tours y degustaciones. Fundada
en 1828, esta zona fértil se considera la principal región vitivinicultora de los Estados Unidos.

Día 4
Conduzca hacia el sur en dirección Monterrey, donde podrá pasear por el Muelle de los Pescadores
y por Cannery Row. Continuaremos por la autopista 17-Mile a lo largo de la costa de la península
desde Pacific Grove a Carmel disfrutando de un magnífico paisaje costero. Posibilidad de visitar la
Misión Carmel, fundada en 1770. Distancia de conducción: 126 millas / 202 KM

Día 5
Hoy disfrutaremos de uno de los recorridos paisajísticos más bellos de su viaje, nuestra ruta nos
lleva a lo largo de la costa de California desde la península de Big Sur a San Simeón. Tómese un
tiempo para visitar el Castillo Hearst o para caminar a lo largo de uno de los muchos senderos bien
mantenidos cerca de la playa del estado de Pfeiffer. Distancia de Conducción: 246 millas / 394 KM

Día 6
Conduciremos por la costa desde San Luis Obispo a Solvang, una ciudad única fundada por
inmigrantes daneses. Solvang es un pintoresco pueblo en el valle de Santa Ynez rodeado de bodegas
locales y famosa por sus panaderías y tiendas especializadas. Conduzca por Malibu y Santa Mónica
en Los Ángeles. Si tiene previsto llegar a Los Ángeles temprano, le sugerimos una visita a Universal
Studio. Distancia de conducción: 208 millas / 334 KM

Día 7
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Un día completo de ocio. Hoy le sugerimos una visita de día completo al reino mágico de Disneyland
de Walt Disney. Conocido como uno de los atractivos turísticos más importantes del sur de
California, Disneyland atrae a millones de visitantes de todo el mundo y ofrece placeres para jóvenes
y mayores por igual. O, simplemente descubrir Los Ángeles, incluyendo Hollywood y Beverly Hills.

Día 8
Hoy nos dirigiremos al este a través del desierto de Mojave y de la ciudad fantasma de Calico hacia
la resplandeciente capital del entretenimiento del mundo, Las Vegas. Antiguamente era un oasis en
la ruta de California, Las Vegas comenzó como un asentamiento mormón y tuvo un momento álgido
durante la fiebre de la plata. Hoy Las Vegas es uno de las grandes capitales de apuestas del mundo,
con entretenimiento las 24 horas y restaurantes de clase mundial. Distancia de conducción: 280
millas / 450 KM

Día 9
Día completo para hacer una escapada en coche hasta el lago Mead y la presa Hoover, o ver una de
las grandes maravillas naturales del mundo, como el espectacular Gran Cañón, posibilidad de
visitarlo desde el aire. Por su forma, por su color brillante, y por su importancia geológica, el Gran
Cañón del río Colorado es insuperable. El cañón mide 277 millas de largo, 10 millas de ancho y
5.700 pies de profundidad.

Día 10
Conduciremos hacia el sur atravesando el Lago Elsinore y la pintoresca ciudad de Temecula.
Disfrute de las famosas colinas y viñedos en su camino a San Diego, popular por su clima templado
durante todo el año y por una vida relajada. Distancia de conducción: 336 millas / 538 KM

Día 11
Día completo para descubrir algunas de las atracciones de San Diego como: el Parque Balboa, el
casco antiguo, Sea World, que es el parque más grande del mundo dedicado a la vida marina, la
playa de Coronado, el zoológico de San Diego y el Seaport Village.

Día 12
Devuelva su coche en el aeropuerto de San Diego antes de su vuelo de salida, o en Los Ángeles para
poner fin a su viaje. Distancia de conducción: 121 millas / 195 KM
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Incluido
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Transporte entre ciudades
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 San Francisco 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. Además habrá una sesión informativa el segundo día en el
lobby del hotel, por si quieres acudir. - Ten en cuenta que no se incluye ni el coche de alquiler, ni
peajes, parkings, ni entradas a monumentos. -En fechas de temporada alta o de eventos especiales el
alojamiento puede cambiarse a poblaciones cercanas, incluso bajar a categoría estándar. - En San
Diego nuestro alojamiento se encontrará cerca de Sea World 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
Hotel Metropolis o similar (2*)
Chaminade Resort & Spa o similar en la localidad de Santa Cruz a 65 kms de Monterrey (4*)
Courtesy Inn San Simeon o similar (2*)
Quality Inn & Suites Anaheim Resort (o similar) en la localidad de Aanheim frente a la entrada de los
parques temáticos (3*)
Excalibur Hotel & Casino o similar (3*)
Days Hotel San Diego Hotel Circle/Near SeaWorld o similar (3*)
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