
Vigencia programa: 06/04/2020 hasta 26/10/2020

Descripción del programa:

Aprovecha esta increíble oportunidad para viajar a la experiencia dorada de los estados unidos viviendo 
sus fantásticas experiencias por santa bárbara con la historia mas famosa de una misión española en 
Estados Unidos continuaremos a la famosa aldea danesa Solvang y viviendo una gran experiencia por la 
costa de california hasta llegar a Carmel, visitaremos a los famosos lobos marinos los cuales son uno de los 
mayores atractivos de san francisco al igual que el famoso paseo por Fisherman's Wharf y disfrutar de la 
naturaleza en el famoso Parque Natural Yosemite donde disfrutaremos del Half Dome y la Cascada Bridal 
Veil y para terminar como no ir a las vegas la joya de nevada donde podremos disfrutar de sus famosos 
espectaculos y casinos.

Precio:

· Precio por persona con base en ocupación doble desde: 1445 USD



Itinerario: 

Día 1 - Lunes - Los Ángeles – Santa Barbara – 17 Mile Drive – Carmel

Partimos hacia el norte, rumbo a la espectacular costa de California, haciendo una primera 
parada en Santa Bárbara. Visitaremos el sitio de una misión española y aprenderemos porqué 
estas misiones religiosas fueron tan importantes para el desarrollo de la región. 

Seguiremos hacia el norte hasta la ciudad de Solvang, una encantadora aldea danesa para visitar 
las tiendas. Seguiremos hacia el norte por el Paseo de las 17 Millas (parte de la ruta 1) y veremos 
la espectacular costa de California desde cerca. Después de nuestro recorrido visitaremos la 
ciudad de Carmel, hogar del reconocido actor Clint Eastwood. Disfruten de tiempo libre y paseen 
por esta localidad antes de dirigirnos hacia el Silicon Valley, donde pasaremos la noche.

DIA 02- Martes - San Francisco–Crucero por la Bahía – Puente Golden Gate – Barrio Chino

Hoy veremos porqué San Francisco es considerada una de las ciudades más hermosas del mundo. 
Comenzaremos nuestro paseo en el famoso Fisherman's Wharf (Muelle del Pescador), en un 
crucero por su encantadora bahía.

Pasaremos por debajo del Puente Golden Gate y alrededor de la histórica Isla de Alcatraz. 
Regresaremos al Muelle 39 para el almuerzo, antes de un paseo en la tarde que nos llevará por los 
iconos más reconocidos de la ciudad, incluyendo el Puente Golden Gate, la estación ferroviaria 
Union Square, el Barrio Chino y Nob Hill. Nuestro paseo termina con una espectacular vista 
nocturna de la ciudad desde Puente Bay.
Hospedaje en Modesto



Itinerario: 

DIA 03- Miércoles - Modesto – Yosemite.

En verano: pasamos por las tierras de cultivo del Valle Joaquín hasta llegar al Parque Nacional Yosemite. Estas 1,200 millas 

cuadradas de maravillosos bosques, lagos y cascadas se encuentran en la Sierra Nevada. Nos detendremos en El Capitán, las 

cascadas Bridal-Veil y Half Dome. De ahí iniciaremos una caminata desde el centro de visitantes de Yosemite hasta las cascadas 

Yosemite, las más altas en Norteamérica (730 metros). En invierno: comenzamos con un recorrido de Monterrey que incluye el 

muelle y Cannery Row; de ahí partiremos hacia el sur para visitar el Castillo Hearst, de fama mundial. Fue construido por el magnate 

de la prensa William Randolph Hearst. Recorreremos la famosa casa llena de antigüedades y veremos porqué el castillo servía de 

lugar de entretenimiento para los ricos y famosos durante la primera mitad del siglo XX. Por la noche nos dirigiremos hacia Las Vegas.

 

Día 04- Jueves - Stevenson Ranch – Las Vegas

La ruta de hoy nos lleva hacia el este a través del desierto y el Valle de la Muerte hasta llegar a la capital mundial de los juegos de azar: 

Las Vegas. Nos detendremos para almorzar en un centro comercial con precios de ofertas, en la frontera del estado de Nevada, 

donde encontraremos marcas tales como Levi's, Nike, Reebok, Timberland y muchas más. Por la noche recorreremos la famosa 

calle llamada El Strip para poder apreciar algunos de los espectaculares hoteles y fantasías, construidos en el medio del desierto: 

Caesar's Palace, Mirage, Luxor, Paris, Mandalay Bay, New York New York, Treasure Island y más. Por la noche disfruten uno de los 

tantos espectáculos o pruebe su suerte en los impresionantes casinos. ¡Quién sabe si esta noche nos acompañarán la suerte y la 

fortuna!

Día 05- Viernes - Las Vegas – Gran Cañón– Lago Powell

Comenzaremos nuestro recorrido viajando hacia el sudeste y atravesando el desierto hasta llegar a la reserva indígena de los 

Navajo, antes de llegar a una de las “7 Maravillas del Mundo”, el Gran Cañón. Recorran la parte sur y observen cómo con el 

transcurso de los años la trayectoria del Río Colorado esculpió su camino hacia el mar, creando maravillas geológicas. Después 

del almuerzo, continuaremos a lo largo del este del cañón, haciendo paradas en algunos de los numerosos mercados indígenas 

que venden sus artesanías.

Día 06- Sábado - Lago Powell – Cañón Bryce

Después del desayuno partiremos hacia el Lago Powell, considerado uno de los lagos más hermosos de América. Disfrutaremos 

de un crucero por el lago, durante el cual podremos observar cientos de cuevas privadas, los famosos pilares de sal y arcos de 

arena, únicos en la zona. Después del crucero, nos dirigiremos hacia el oeste, al Cañón Bryce, donde se encuentran las 

esculturas naturales más asombrosas del mundo.

Aprecien las esculturas de rocas y arena refinadas hasta la perfección durante miles de años debido al viento, la lluvia y el sol. 

Veremos el singular cambio de colores durante la puesta del sol desde uno de los miradores del parque. (esto puede cambiar 

según la hora de la puesta del sol). Después de la visita, nos dirigiremos hacia la localidad de Kanab. 

Día 07- Domingo - Parque Zion – Las Vegas – Los Angeles

Después del desayuno nos dirigiremos al Parque Nacional Zion.
Este parque obtuvo su nombre de los mormones que se establecieron en esta zona. Le otorgaron el nombre ya que 
sostienen que la visita al parque es similar a una experiencia religiosa. La majestad de las montañas y el silencio del 
desierto nos hacen sentir transportados a otro lugar.
Antes de abandonar este sorprendente lugar realizaremos una excursión por el parque y disfrutaremos de una 
caminata por un corto sendero a lo largo del Río Virgen. Regresaremos a Las Vegas y luego a Los Ángeles tarde en 
la noche.



Que incluye:

· 6 noches de hotel con impuestos incluidos y el desayuno continental
· Autobús o minibús con aire acondicionado y guía profesional
· Crucero por la bahía en San Francisco y admisión al Parque Nacional Yosemite
· Gira por Santa Barbara, Carmel y San Francisco, el “Strip” de Las Vegas
· Entrada al Gran Cañón, Lago Powell, Cañón Bryce y Parque Zion
· Crucero en el Lago Powell

· Vuelos de origen/Los Ángeles y Los Ángeles /Origen
· Comidas no especificadas en el programa.
· Traslados no especificados en el programa.
· Resort Fee (El cual debe ser pagado directamente por el huésped en el Hotel).
· El número de camas en cada habitación está sujeta al momento de registro en el hotel.

·Fechas de operación:
Abril a Octubre 2020, todos los Lunes.

·CTM en línea se reserva el derecho de cancelar cualquier parte del programa de horarios y / o
asignar el grupo hoteles de similares por razones ajenas a nuestra voluntad.
·Valores por persona con base en ocupación doble expresados en Dólares Americanos USD

· Starbucks Coffee Shop - Esquina de Fairfax Blvd y 3ra calle a las 6:30 AM
· Four Points Sheraton Culver City- 5990 Green Valley Circle, Culver City in the hotel 

lobby a las 07:00 AM



Consejos de Viaje:

·Contrariamente a lo que muchos piensan, la historia de Estados Unidos es muy 
interesante (pasaron muchísimas cosas en un espacio relativamente corto de tiempo) y 
por eso es importante conocer su historia antes de realizar el viaje al destino.

·Es importante considerar las opciones de comunicación (como un plan de telefonía y uso 
de datos internacional) antes del viaje, a n de reducir los costos y evitar las 
confusiones cuando lleguen las cuentas. CTM en línea ofrece SIM CARD 
INTERNACIONAL.

·Si padeces una enfermedad crónica debes llevar contigo la medicación necesaria para todo 
el tiempo que dure el viaje por los Estados Unidos.

·MONEDA: Dólar Americano Vigente.

·PROPINAS: las propinas son voluntarias y serán pagadas en el destino.

·No olvidar la certicación del banco donde conste que su tarjeta de crédito cuenta con 
servicio de asistencia médica en el exterior. Si no cuenta con este servicio recuerde que 
CTM le ofrece una excelente opción



Muchas gracias. ¡Somos constructores de sueños!

Condiciones Generales

· Los precios de cada programa se denen según la fecha de viaje, número de personas y 
servicios adquiridos

· Los precios en Dólares se pagan en pesos colombianos a la tasa de cambio vigente el día 
de pago.

· Estos programas corresponden a porción terrestre: alojamiento, actividades, traslados, 
circuitos según el caso.  Los tiquetes aéreos se cotizan independientemente.

· Es responsabilidad de cada viajero, ir provisto de su pasaporte y todos los visados y 
requisitos de viaje, no siendo responsabilidad de la agencia, el rechazo de entrada a un país, 
por carecer de alguno de los requisitos establecidos por las autoridades, y será por cuenta 
del pasajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones establecidas para la cancelación y rechazo voluntario de los servicios.

· Nuestra empresa no asume responsabilidad frente a eventos tales como accidentes, 
huelgas, asonadas, terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de 
seguridad, factores políticos, negación de permisos de ingreso o visados, asuntos legales 
del viajero, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor o caso fortuito que 
pudiere ocurrir antes o durante el viaje. 

· En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje o con el propósito de 
garantizar el éxito del plan, se podrá modicar, reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, 
vuelos, hoteles, servicios opcionales, lo cual es desde ahora aceptado por el pasajero al 
momento de adquirir los servicios.

· Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en este texto 
están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso, los cuales deben ser 
asumidos por el pasajero al momento de la expedición de los documentos de viaje. 

· Aplican restricciones y condiciones para cada programada publicado. 
· Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares del 

paquete serán informadas al pasajero al momento de la expedición de los documentos de 
viaje.

· Existen impuestos de pago en destino como cititax, que no pueden ser prepagados y por 
tanto el pax debe hacer el pago directo en el hotel.
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