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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





Las Vegas -es la ciudad más grande del estado de 
Nevada y es uno de los principales destinos turísticos 
del país por sus zonas comerciales y vacacionales, pero 
sobre todo gracias a sus casinos.  Conocida como La 
Capital del Entretenimiento Mundial, La Ciudad del 
Pecado o La Capital de las Segundas Oportunidades. 
 
La ciudad de Las Vegas ocupa un área de 295 Km2. La 
ciudad está localizada en una zona árida, rodeada de 
montañas con colores que van del rosa al gris. Al estar 
situada en el desierto, la mayor parte del terreno es 
rocoso y polvoriento. 
 
El nombre de Las Vegas se aplica frecuentemente a las 
áreas del condado de Clark que rodean la ciudad, 
especialmente las áreas residenciales situadas dentro o 
cerca del Strip de Las Vegas. La mayor parte de los 7.25 
kilómetros de Las Vegas Boulevard están situados fuera 
de los límites de la ciudad de Las Vegas, concretamente 
en un suburbio del condado de Clark llamado Paradise. 
 
 
 



 
DÍA 1 :  
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en 
vuelo a Las Vegas, realizando una escala en Chicago.  
 

MADRID-CHICAGO         1155   1420  
Duración del vuelo.         9h 25min  

CHICAGO-LAS VEGAS     1650   1849  
Duración del vuelo.        3h 59min  

 
Llegada a Las Vegas, traslado en privado al hotel.  
Trámites de alojamiento en el hotel THE SIGNATURE MGM 
GRAND LAS VEGAS.  
Tiempo libre y alojamiento.    



The Signature MGM Grand 
Las Vegas 
 
 
The Signature at MGM Grand está construido en los 
terrenos del antiguo parque temático del MGM 
Grand en Las Vegas, Nevada.  
 
 
 
 
 
3 noches 
Habitación Doble Signature  Deluxe suite 
Solo alojamiento  
 





DÍAS 2 y 3:  
 
Días libres en Las Vegas, sin visitas previstas.  
Alojamiento.   
 
Recomendamos asistir a un espectáculo nocturno, como el 
Circo del Sol o David Copperfield.  Recorrer la  zona del Strip  
para descubrir el ambiente nocturno, llena de luces de 
neón, casinos y tiendas…  
 
 

DÍA 4:  
 
A la hora convenida, recogida del coche de alquiler , en el 
hotel y traslado en el vehículo alquilado al Gran Cañón del 
Colorado, aproximadamente 277 millas que se recorrerán 
en unas 4 horas y 30 minutos.  
A la llegada trámites de alojamiento en el Lodge Maswik.  
Tiempo libre en el Gran Cañón para recorrer los múltiples 
senderos del lugar.  
Recomendamos disfrutar de la puesta de sol desde Hopi 
Point.   
Regreso al hotel. Alojamiento.  



 
 
Gran Canyon- también conocido en español como el 
Gran Cañón del Colorado, es una vistosa y escarpada 
garganta excavada por el río Colorado en el norte de 
Arizona, Estados Unidos. Está situado en su mayor 
parte dentro del Parque Nacional del Gran Cañón, 
declarado Patrimonio de la Humanidad en 1979 por la 
UNESCO. 
 
Aparte de la visita turística ocasional al borde sur con 
sus 2.134 metros sobre el nivel del mar, el rafting o 
descenso de ríos y el senderismo son actividades 
especialmente populares. El fondo del valle es accesible 
caminando, en mula o en barca descendiendo desde la 
parte superior del río. Los funcionarios del parque no 
aconsejan realizar en un solo día la excursión de 
descender al cauce del río y volver a subir debido a la 
distancia, el esfuerzo requerido y el peligro de 
agotamiento por calor debido a las altas temperaturas 
que se alcanzan en el fondo. Incluso las excursiones por 
el borde deben hacerse con cuidado en ciertos puntos; 
con frecuencia hay señales de peligro a lo largo de las 
pistas que recorren los bordes del Cañón. 



Maswik Lodge South  
 
El edificio Maswik Lodge y las habitaciones 
adyacentes del hotel son de estilo contemporáneo, 
construido en la década de 1960, en el área de 
Maswik, que destaca por su rica historia cultural. El 
hotel tiene un ubicación espectacular en pleno 
Parque Nacional del Gran Cañón del Colorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 noche 
Habitación Doble Estándar  
Solo alojamiento  
 
 









 
 
 
 
DÍA 5:  
 
Recomendamos madrugar y regresar al Parque del Gran 
Cañón, para continuar con las visitas por el lugar. 
A la hora convenida, regreso a la ciudad de Las Vegas.  
Devolución del coche de alquiler. 
 
Trámites de alojamiento en el Hotel Caesars Palace. 
Tiempo libre y alojamiento.   
 



Caesars Palace Las Vegas 
 
 
El Caesars Palace es un hotel y casino ubicado en Las 
Vegas Strip. Fue inaugurado el  5 de agosto de 1966.  
El tema principal del hotel es el Imperio romano. 
Este lugar también es conocido por albergar en dos 
ocasiones el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 
y la desaparecida Champ Car. 
 
 
 
 
 
1 noche 
Habitación Doble Suite Luxury 
Solo alojamiento  
 
 



 
 
 
 
DÍA 6:  
 
Por la mañana, traslado al aeropuerto de Las Vegas.  
Salida en vuelo directo a Fresno. 
 
 
A la llegada a Fresno, recogida del coche de alquiler y 
traslado en privado a al hotel TENAYA LODGE.  
Trámites de alojamiento.   



Tenaya Lodge - Yosemite 
 
 
Un hotel elegante en la Sierra Alta de California. Tenaya 
Lodge está ubicado muy próximo al Parque Nacional de 
Yosemite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.tenayalodge.com 
2 noches 
Habitación Doble Estándar 
Solo alojamiento  
 
 

http://www.tenayalodge.com/


 
 
DÍA 7:  
 
Sugerimos trasladarnos al parque, por la mañana temprano,  
alquilar bicicletas, hacer caminatas, visitar diferentes 
miradores y tomar el bus turístico que ofrece una 
panorámica bastante completa por los lugares más 
importantes del parque. 
 
Famoso por sus cascadas pronunciadas y grandes laderas de 
granito, este parque inigualable, designado por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad en 1984, atrae a 4 millones de 
visitantes cada año, y con razón. Casi del tamaño de Rhode 
Island y con más de 1.100 millas cuadradas/ 284.899 
hectáreas, tiene una belleza natural inolvidable, desde las 
escarpadas laderas del Valle Yosemite hasta la belleza 
alpina de Tuolumne Meadows. 
 
 











 
 
 
 
DÍA 8:  
 
A la hora convenida, traslado por carretera en el coche de 
alquiler hacia la ciudad de San Francisco.  
La distancia será de aproximadamente 220 millas, que 
podrán recorrerse en unas 4 horas, dependiendo del tráfico 
de entrada en San Francisco. 
A la llegada, antes de entrar en la ciudad, sugerimos 
atravesar el Golden Gate Bridge. 
 
Devolución del coche de alquiler y trámites de alojamiento 
en el hotel HILTON SAN FRANCISCO UNION SQUARE.  
Alojamiento.   
  



 
 
San Francisco- es ciudad más poblada del estado de 
California.  
 
La ciudad de San Francisco  fue fundada por colonos 
españoles en 1776. Construyeron un fuerte en lo que 
hoy es el Golden Gate y fundaron una misión llamada 
así en honor a Francisco de Asís. 
 
La ciudad incluye varias islas localizadas dentro la bahía 
(siendo la más famosa Alcatraz), así como los 
Farallones, que se sitúan a 43 kilómetros de la costa en 
el océano Pacífico. 
 
San Francisco es un destino popular para los turistas 
internacionales, siendo famosa por el puente Golden 
Gate, el edificio Pirámide Transamérica, los tranvías que 
recorren sus empinadas calles, su arquitectura 
modernista y victoriana y por su barrio chino, 
popularmente llamado Chinatown. En las cercanías de 
San Francisco se encuentra Silicon Valley, gran centro 
de investigaciones en tecnología y cibernética.  



Hilton Union Square San 
Francisco  
 
 
El hotel Hilton San Francisco se encuentra a una calle 
del teatro American Conservatory y a menos de 2 
km del museo de arte moderno de San Francisco.  
Opción genial para los viajeros interesados en salir 
de compras y disfrutar de buenos restaurantes 
durante su estancia en la ciudad. 
 
 
 
 
www.hiltonhotels.com 
3 noches 
Habitación Doble Classic 
Solo alojamiento  
  
 
 

http://www.hiltonhotels.com/




 
 
 
 
DÍAS 9 y 10:  
 
Días libres en la ciudad, sin visitas previstas.  
Alojamiento en Hotel Hilton Union. 
 
 
San Francisco es una ciudad atípica. No es enorme, ni 
caótica, ni ruidosa y sus visitantes siempre son bien 
recibidos. Para recorrer la ciudad, sugerimos tomar el 
tranvía. Entre sus monumentos más famosos se encuentran 
el Golden Gate Bridge, Fisherman’s Wharf, Alcatraz, 
Lombard Street o Chinatown- cuenta con la comunidad 
china más grande e influyente fuera de su país…  
 
 







 
 
 
 
DÍA 11:  
 
A la hora convenida , recogida del coche de alquiler e inicio 
del viaje por carretera hacia Monterey, en la Costa de 
California, donde se pasará una noche, para disfrutar de 
este pintoresco pueblo a orillas del mar, base perfecta para 
visitar el pueblo de Carmel o la impresionante costa del 
área de Big Sur.  
 
Trámites de alojamiento en el hotel HYATT REGENCY 
MONTEREY.  
Tiempo libre.  Alojamiento.   
 
 



Hyatt Monterey  
 
 
El hotel se encuentra estratégicamente situado para 
conocer la costa de California y las localidades de 
Carmel, Monterey y Big sur. 
 
 
 
 
 
 
 
www.monterey.regency.hyatt.com 
1 noche 
Habitación Doble estándar 
Solo alojamiento  
   
 
 

http://www.monterey.regency.hyatt.com/


 
 
 
 
DÍA 12:  
 
Traslado por carretera  en el coche de alquiler hacia San 
Luis Obispo.  
 
A la llegada, trámites de alojamiento en el hotel Holiday Inn 
San Luis.  
Tiempo libre y alojamiento.   
 
 





Holiday Inn San Luis 
 
 
 
El Hotel Holiday Inn San Luis Obispo es uno de los 
hoteles mejor situados.  
Se encuentra a menos de 1,6 km de la Universidad 
Estatal Politécnica de California, mientras que la 
vieja misión de San Luis Obispo está a 4 minutos a 
pie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
www.ihg.com 
1 noche 
Habitación Doble estándar 
Solo alojamiento  
 
 

http://www.ihg.com/






 
DÍA 13:  
 
A la hora convenida inicio del viaje hacia Santa Mónica.  
A la llegada, realizaremos los trámites de alojamiento 
en el hotel VICEROY.  
Tiempo libre para disfrutar de  las instalaciones del 
hotel y la playa 
Coche de alquiler a disposición para moverse por la 
zona. Alojamiento.  
 
 

 



 
 
 
 
 
Santa Mónica, fundada en 1769, es una ciudad del 
condado de Los Ángeles en el estado estadounidense 
de California.  
Localizada a la orilla del océano Pacífico a unos 30 
minutos del centro de Los Ángeles. 
 
El Muelle de Santa Mónica tiene un paseo con juegos y 
atracciones. El Santa Monica Promenade, o también 
Third Street Promenade, es un camino de tiendas, 
cafés, cines y más.  Curiosamente Third Street 
Promenade es la única calle grande del Condado de Los 
Ángeles que es completamente peatonal.  
Debido a su agradable clima mediterráneo, Santa 
Mónica se ha convertido en un conocido destino 
turístico.  
 



 
 

 
DÍAS 14 y 15:  
 
Días libres en Santa Mónica para disfrutar de la costa y 
desde allí desplazarse a conocer Los Angeles: Belair, 
Melrose Place, Rodeo Drive, los Estudios Universal… 
Alojamiento.  



Viceroy  Santa  Mónica 
 
 
Este hotel está  situado a 2 minutos a pie de la playa. 
y a solo 1 calle del océano y a 25,6 km de Los 
Ángeles.  
 
 
 
 
 
 
www.viceroyhotelsandresorts.com 
3 noches 
Habitación Doble vista ciudad 
Solo alojamiento  
  
 

http://www.viceroyhotelsandresorts.com/






 
 
 
 
DÍAS 16 Y 17:  
 
Día libre.  
A la hora convenida, traslado en coche de alquiler al 
aeropuerto de Los Ángeles.  
Devolución del coche y trámites de facturación para 
salida en vuelo a Madrid realizando una escala en 
Londres. Noche a bordo.  
 

 
LOS ANGELES - MADRID            1800-1420 

Duración del vuelo.     11h  
 
Llegada a Madrid el día 17.  
 
 



 
-Precio por persona desde 3.500€ 
 
 
El precio incluye. 
Billete transcontinental con salida desde MADRID en clase turista, operado por las compañías Iberia y American 
Airlines. 
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€ por 
causa de fuerza mayor. 
ESTA permiso de entrada en EEUU 
Vuelo de enlace entre Las Vegas y Fresno, en clase turista- vuelo operado por la compañía Allegiant 
Traslado de entrada en Las Vegas en servicio privado.  
Estancia en los hoteles seleccionados en régimen de solo alojamiento  
Coche de alquiler, durante las tres etapas del viaje- modelo Cheverolet Cruze o similar (sin franquicia y con 
kilometraje ilimitado) 
Tasas aéreas  
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Rosalía de Castro, 18. 36201 VIGO | Tel: 986 44 33 22 
presupuestos@quenlla.com| www.quenlla.com 


