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Introducción

San Francisco, Las Vegas, Yosemite, El Gran Cañon

De San Francisco a Antelope Can-

U.S.A. COSTA OESTE

yon, de la iluminada Las Vegas, al
Parque Nacional del Gran Cañon,
de las impresionantes ciudades a los

CALIFORNIA, NEVADA, ARIZONA, UTAH

parques naturales más famosos del
mundo. Este recorrido que os proponemos os llevara a varios de los
puntos más iconicos de Estados Unidos, mezclaremos la cultura urbana
más actual con parte de la historia
de este magico país, todo ello disfrutando de la emoción de recorrer un
nuevo destino en coche, donde cada
pequeño momento formará parte de
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•
•

San Francisco
Las Vegas
Parque Natural de Sequoia
El Gran Cañon del Colorado
Antilope Canyon
Big Sur

una aventura digna de recordar.

“ No viajamos para escapar de la vida,
viajamos para que la vida no se escape”
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Puntos fuertes del viaje

Básicos
+USA
+
+San
+
Francisco, Las Vegas, El Gran Cañon, Lake Powell
++11 días
+Viaje
+
en Grupo

Agencia

•

San Francisco

•

Las Vegas

•

Parque Natural de Sequoia

•

El Gran Cañon del Colorado

•

Antilope Canyon

•

Big Sur

Introducción al viaje

+Inkiets
+

Viaje de lo más completo a través de cuatro estados del Far West Americano y por
la legendaria ruta 66. Conoceréis la amabilidad de un pueblo orgulloso de su país.

Contacto
++34
+
93 000 1232
+info@gekkoexperien+
ce.com

Viviréis experiencias paisajísticas de marcados contrastes, desde los desiertos más
famosos del mundo, ríos y lagos, bosques de secuoyas, a ciudades mundialmente
conocidas o las costas bañadas por el Océano Pacífico. Los alojamientos os harán
pensar que vivís el sueño americano, viajando en libertad y con la satisfacción de
sentir que el tiempo es vuestro.

Valoración
Dificultad

Aventura

Cultura

Naturaleza

Fauna
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DÍA 1 - CIUDAD DE ORIGEN / SAN FRANCISCO
Nos encontraremos en el aeropuerto a la hora convenida para tomar vuelo hacía San Francisco.
A nuestra llegada, y tras los trámites de aduana, recogida de los vehículos y traslado a nuestro alojamiento.
Tras instalarnos, haremos un recorrido por la ciudad para empezar a saborear el continente Americano.
Alojamiento: Hotel Whitcomb o similar.

DÍA 2 -SAN FRANCISCO
Día dedicado a conocer la ciudad. Por la mañana, temprano, nos desplazaremos a la isla de Alcatraz, para visitar la famosa penitenciaria, construida en 1847. A continuación visitaremos la Zona de Fisherman’s Wharf
y su Pier 39, habitado por leones marinos. Seguiremos la visita de la ciudad recorriendo sus animados barrios, como Little Italy o Chinatown, que nos harán pensar que hemos cambiado de ciudad y de continente.
Pasaremos por delante de las casas victorianas o “Painted Ladies” en el barrio de Haight Ashbury. Y por
supuesto la calle más famosa de San Francisco, La Lombard Street.
Alojamiento: Hotel Whitcomb o similar.
DÍA 3 - SAN FRANCISCO / SECUOIA NATIONAL PARK
A primera hora y después del desayuno, iniciaremos ruta hacía el Parque Nacional de Sequoia. Por el camino recorreremos la gran carretera costera, la Big Sur, que nos llevará desde San Francisco a Cambria, a
través de un paisaje de acantilados y playas único. Continuaremos adentrándonos en el País hasta llegar a
nuestro siguiente alojamiento en Three Rivers, localidad situada a los pies del Parque Nacional de Sequoia.
Alojamiento: Western Holiday Lodge Three Rivers o similar.

3

USA - Costa Oeste
Travel Gekko

California, Nevada, Arizona, Utah
Itinerario del viaje

DÍA 4 - SEQUOYA NATIONAL PARK
La visita a esta zona nos adentrará en un lugar casi prehistórico, donde pasearemos entre algunos de los
seres más grandes i antiguos del planeta, las impresionantes secuoyas y, entre ellas la conocida como
General Sherman, considerado el árbol más grande del mundo y de unos 2.000 años de edad. Las vistas
de estas montañas y de sus inmensas arboledas convierten a este Parque Nacional, en uno de los grandes
atractivos de los amantes de la montaña y la naturaleza.
Alojamiento: Western Holiday Lodge Three Rivers o similar.
DÍA 5 - SECUYOA NATIONAL PARK / LAS VEGAS
Por la mañana temprano emprenderemos el tramo de carretera más largo que nos depara este viaje. Pero
esto no significa que vayamos a pasarlo mal, parte de nuestro camino nos llevará a recorrer un tramo de
la mítica Ruta 66. Al final del trayecto llegaremos a Las Vegas. Nos instalaremos en uno de los hoteles más
increíbles de Las Vegas, para sentir el lujo de la ciudad en su máxima expresión. Desde ir a un Casino hasta
una boda express en una capilla, todo en Las Vegas nos parece tópico y típico. No os dejará indiferentes.
Hiperbólica ciudad de grandes atractivos y grandes atracciones. Visitar uno de sus casinos hará que sintamos la euforia y la adrenalina de los grandes jugadores de cartas.
Alojamiento: Trump International Las Vegas o similar.

DÍA 6 - LAS VEGAS
Hoy dedicaremos la jornada a recorrer cada rincón de la ciudad que nunca duerme. Sus carteles luminosos, sus gentes alocadas por la fiebre del Póker y las tragaperras, fans de Elvis,... Visitaremos los grandes
Casinos que tantas veces hemos visto en películas, pasearemos por la famosa avenida Strip y por la
iluminada calle Fremont, con su espectáculo de luces. Hoteles, casinos, restaurantes, y un largo etcétera
de edificios emblemáticos y con una arquitectura a cada cual más espectacular.
Alojamiento: Trump International Las Vegas o similar.
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DÍA 7 - LAS VEGAS / GRAN CAÑON DEL COLORADO
Dejamos esta mágica ciudad para dirigirnos a otro de los puntos más emblemáticos y conocidos de América, El Gran Cañón del Colorado. Cruzaremos el Río Colorado por primera vez, justo en frente de la famosa
presa Hoover, para dejar atrás el estado de Nevada y adentrándonos en el estado de Arizona. Arizona fue
colonizada por España, pasando a control mexicano en 1821, cuando México se independizó de España. En
1848, con el fin de la intervención estadounidense en México, la mayor parte de Arizona (al norte del río
Gila) pasó a manos estadounidenses. Magníficos paisajes rocosos nos esperan en este trayecto.
Alojamiento: Super 8 by Wyndham Williams o similar.
DÍA 8 -GRAN CAÑON DEL COLORADO / PAGE CITY
A primera hora de la mañana visitaremos el Gran Cañón, una de las maravillas geológicas más impresionantes del planeta. Más tarde continuaremos por el medio Oeste hacía el Lago Powell.
Noche en Page.
Alojamiento: Sleep Inn & Suites Page o similar.

DÍA 09 - PAGE CITY / ANTELOPE CANYON / BRYCE / CEDAR
Tras el desayuno visitamos la maravilla natural de Antelope Canyon, un cañón de arenisca roja de formas
irreales. A continuación nos dirijímos a Bryce Canyon para ver uno de los Parques Nacionales más bonitos
de Estado Unidos. Por la tarde nos dirijímos hacía Cedar, dónde dormiremos.
Alojamiento: Super 8 Motel o similar.
DÍA 10 - CEDAR / LAS VEGAS / VUELO INTERNACIONAL
Nos dirigimos de vuelta a Las Vegas, pasando por el Parque Nacional de Zion, una reserva natural de Utah
famosa por los desfiladeros rojizos del cañón Zion. La carretera Scenic Drive lo atraviesa y lleva a varios
senderos boscosos junto al río Virgen, el cual fluye hacia las pozas Emerald Pools, con cascadas y un jardín
colgante. Además, el sendero inundado Zion Narrows pasa junto al río e incluye partes que atraviesan el
interior de barrancos profundos.
Llegada a Las Vegas y traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a casa.
Noche en vuelo.
DÍA 11 - CIUDAD DE ORIGEN
LLegada a nuestra ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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Básicos
+USA
+
+San
+
Francisco, Las Vegas, El Gran Cañon, Lake Powell
++11 días
+Viaje
+
en Grupo

Consultar

Precio del viaje
Precio del viaje calculado en base a habitación doble.

Agencia
+Inkiets
+

Contacto
++34
+
93 000 1232
+info@gekkoexperien+
ce.com

Valoración
Dificultad

Aventura

Cultura

Naturaleza

Precio por persona:
2.382 €

INCLUIDO EN EL PRECIO
++Pasajes aéreos en vuelo directo y maleta facturada.
++Tasas aereas e incremento de carburante.
++Conductor/Guía privado de habla española.
++Transportes y traslados.
++Desayunos en hotel.
++Alojamientos según programa.
++Visitas según programa.
++Seguro de asisencia.
++Seguro de cancelación.
NO INCLUIDO EN EL PRECIO
++Visados ESTA
++Propinas.
++Bebidas y comidas no especificadas.
++Gastos personales.
++Cualquier otro servicio no especificado como incluido.
Nota: El orden de las visitas podrá ser modificado en función de horarios, clima
u otros imprevistos.
Los precios de los vuelos pueden afectar al precio final del viaje.

Fauna
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Condiciones generales
EL PRECIO DE VIAJE NO INCLUYE
Maleteros, propinas, las excursiones que no estén incluidas en el itinerario de cada viaje, certificados de
vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, agua mineral, regímenes alimenticios especiales-ni
siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión (salvo que expresamente se pacte en el
contrato otra cosa),lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y en general, cualquier otro
servicio que no figure expresamente en el apartado “los precios incluyen” o no conste específicamente
detallado en el programa/oferta en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al
suscribirlo.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación en la propuesta tiene mero carácter informativo
y el precio está expresado con el indicativo de “estimado”. Por ello, en el momento de contratarse en el
lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el precio estimado. Dichas
excursiones serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible realización de las mismas.

importes varían según la fecha del viaje, el cambio de divisa, las rutas y las paradas que se efectúen. Su
importe final les será comunicado en el momento de la emisión de los billetes aéreos.
Tasas de aeropuerto: Son impuestos de entrada y salida en cada país, que no es posible incluir en los billetes de avión. El pago de las mismas se realiza localmente por el pasajero en cada aeropuerto.
Tasas por incremento de carburante: Son tasas adicionales que algunas compañías utilizan para regular la
repercusión de la constante fluctuación del precio del petróleo. También deben incluirse en el billete de
avión, y su importe final se notificará al mismo tiempo que las tasas aéreas.
Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos obligan a informar que el precio calculado puede
verse modificado en función de la disponibilidad de plazas.   En caso de que los vuelos internacionales o
nacionales sufriesen algún tipo de alteraciones en su día de operación u horarios, los itinerarios podrán
verse modificados en su orden o contenido. En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizarán con una
aerolínea que no figure ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos
compartidos y alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no se responsabiliza el organizador o
agencia de viajes.

Equipajes: Los equipajes quedan permanentemente bajo la responsabilidad de los contratantes del viaje. La
GASTOS DE CANCELACIÓN
pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje de mano u otros objetos que el consumidor
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, tenienlleva consigo y conserva bajo su custodia son de su exclusiva cuenta y riesgo.
do derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como
DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
del anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su documentación personal y que a continuación se indican:
familiar correspondiente, siendo el pasaporte o D.N.I. según las leyes del pais o países que se visita. Los
menores que viajen sin la compañía de sus padres deberán llevar autorización paterna. Será por cuenta
del cliente la obtención de visados, certificados de vacunación u otro tipo de documentación. Caso de ser
rechazada por alguna autoridad, la concesión de visados o denegada la entrada en el país por carecer de
los requisitos exigidos, la agencia organizadora declina toda responsabilidad, siendo por cuenta del consumidor, cualquier gasto que se origine.

* Una vez emitidos los billetes de las compañías aéreas y emitidos los seguros, los gastos serán del 100%
además de los gastos indicados a continuación.
* En el caso de servicios sueltos, 50,00 € (IVA incluido) por persona de gastos de gestión, más los gastos de
anulación, si se hubieran producido estos últimos.
* En el caso de viajes combinados y salvo que el desestimiento se produzca por causa de fuerza mayor:

En caso de extravío de la documentación del viaje por parte del cliente, que ocasione perdidas de servicios,
- Gastos de gestión: los gastos de gestión por reserva, modificación total (cambios de todos los nombres
Producto Propio se hará cargo de los gastos ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de la misma.
de la reserva, cambio de destino, cambio de las fechas de viaje o cambio de tipo de venta) y cancelación
de los servicios solicitados, se aplicarán en función del tiempo que medie desde la creación de la reserva
SANIDAD
según el siguiente escaldado:
Recomendamos acudir al centro sanitario más próximo a su domicilio para obtener información actualizada
* 45 - 31 días antes de la salida: 5%
y evitar cualquier contratiempo, así como consultar más información en la página www.maec.es perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores.
ALOJAMIENTO

* 30 - 16 días antes de la salida: 30%
* 15 - 8 días antes de la salida: 75%

La agencia organizadora no se hace responsable si como consecuencia de la celebración de algún evento
* Dentro de los 7 últimos días antes: 100%
especial hubiera, en un momento dado, que cambiar la categoría del hotel, obligado por las autoridades
de los respectivos países, reembolsando la diferencia. En ciertos casos, y debido a la hora temprana de un * En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones econótraslado al aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que no se pueda usar el servicio de desayuno, micas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques o tarifas especiales, los gastos de
cancelación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas por ambas partes.
almuerzo o cena, el día de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso.
Clasificación Hotelera: En la mayoría de los países no existe una categoría oficial o bien esta no es equipa- Toda resolución por parte del consumidor y usuario, deberá comunicarse por escrito, donde se hubiera
rable a los parámetros españoles. Por este motivo, la categoría indicada en los alojamientos corresponde a realizado la contratación de los servicios, en horario laboral.
la valoración profesional concreta.
RESPONSABILIDADES
- Tarifas hoteleras: las habitaciones contratadas para este programa son de tipo estándar, salvo especificación al respecto y están basadas en la denominación facilitada por los establecimientos. En caso confirmarse una habitación distinta a la publicada el precio podría variar. Los suplementos de hoteles (noches
adicionales, por fechas de estancia, por días de semana) se aplicaran al periodo de estancia que coincide
con las fechas indicadas y no se rigen por la fecha de salida.

De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Europea, de producirse alguna anomalía en el
viaje, deberá presentar queja durante el mismo. Los hoteles no aceptan reclamaciones una vez abandonada
la propiedad. El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/viaje. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje.

Durante ciertos periodos del año como festividades y eventos especiales, los hoteles pueden exigir un míSEGUROS
nimo de estancia, así como la obligatoriedad de contratar Cenas Especiales o de Gala. Dichos suplementos
La agencia de viajes dispone para todos sus viajes un Seguro de Asistencia en Viaje que cubre al cliente,
serán comunicados al cliente en el momento de confirmación de la reserva.
que pone a disposición de los clientes y puede ser ampliado con un seguro de anulación y de cobertura de
- Tasas: En determinados destinos y por mandato gubernamental lo hoteles pueden exigir el pago de unas
riesgos adicionales quienes podrán o no, según su criterio, contratarlos.
tasas que el cliente deberá abonar en destino.
CONTRATO DE VIAJE COMBINADO
- Tipos de habitaciones: las habitaciones disponen por lo general de una o dos camas, independientemente
del número de personas que ocupen la misma. En determinados destinos el número de habitaciones con Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007,
cama matrimonial en los hoteles es muy limitada. Te sugerimos señalar claramente esta opción al solicitar de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de los Consumidores y
tu reserva, aunque siempre y todo caso queda pendiente de la disponibilidad del hotel a la llegada de los Usuarios y otras leyes, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación y
clientes. Las habitaciones triples o cuádruples se entienden como habitaciones dobles en la que se permite demás disposiciones vigentes.
la ocupación por una tercera o cuarta persona, ya sea utilizando las camas existentes (caso habitual en
El consumidor que desea contratar un viaje combinado formalizará una “solicitud de reserva” que incluirá el
EEUU y Canadá) o incorporando camas supletorias.
programa informativo, las Condiciones Particulares que, en su caso, procedan y, por remisión, las presente
- Horarios: Las normas internacionales de hostelería establecen como horarios habituales de acceso a la Condiciones Generales. Tras esa solicitud, el organizador realizará las gestiones oportunas para obtener la
habitación entre las 14 y 15 horas y como horario de salida entre las 10 y las 12 hrs. Pudiendo variar en confirmación de la reserva.
función de destino/país y normas de cada establecimiento.  

En el caso de que alguno de estos servicios no pueda ser confirmado por falta de disponibilidad, se ofrecerá
- Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar tu tarjeta de crédito como autorización crediticia. Te otro de características similares que el cliente podrá aceptar o rechazar. En este último caso, la agencia orrecordamos que deber liquidar los gastos extras a tu salida del hotel. La agencia organizadora declina toda ganizadora reembolsará los importes satisfechos en concepto de señal. La perfección del contrato de viaje
combinado se produce con la notificación de la confirmación por escrito de la reserva. Desde ese instante
responsabilidad sobre este tipo de gastos.
el contrato de viaje combinado es de obligado cumplimiento para ambas partes.
TRASLADOS
Se especificará en toda reserva la modalidad de los mismos, si se trata de servicio regular o en privado. Por
omisión serán en regular excepto que se indique lo contrario.
TARIFAS AÉREAS/VUELOS
Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios que deben ser incluidos en el billete de avión. Estos
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