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EEUU
Senderismo por los Parques Nacionales del Oeste
De Las Vegas a San Francisco o viceversa
15 días

Os proponemos un viaje activo para explorar y descubrir los famosos parques nacionales ubicados en la
región occidental de los Estados Unidos. Acompañados de grupos de no más de 14 personas en este
armonioso viaje se podrá visitar y caminar en los parques famosos y también descubrirá los sitios más
recónditos y deslumbrantes de esta área. Nuestras pequeñas furgonetas tienen acceso a los sitios
exclusivos donde los grandes autobuses no pueden acceder. Descubra Yosemite (Valle Yosemite), Bryce
Canyon (Cañón Bryce), Zion, Grand Canyon (Gran Cañón), Monument Valley, Las Vegas y San Francisco. Del
mismo modo habrá suficiente tiempo para explorar los parques en jeep, balsa o a caballo. Por las noches
nos estableceremos en un lugares céntricos y bien situados, con reservas en los hoteles de los parques
nacionales o cerca de las entradas de los parques.
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DIA
ITINERARIO LAS VEGAS - SAN FRANCISCO
1
Bilbao/Madrid/Barcelona - Las Vegas.
2
Las Vegas-Snow Canyon.
3
Trekking en Zion.
4
Bryce Canyon.
5
Horseshoe Bend y opcional Antelope Canyon.
6
Monument Valley-Grand Canyon.
7
Grand Canyon.
8
Grand Canyon-Death Valley.
9
Death Valley-Mammoth.
10 Mammoth-Mono Lake-Bodie State Park-Yosemite
11 Senderismo en Yosemite.
12 Yosemite-San Francisco.
13 San Francisco. Visita a la ciudad.
14 San Francisco-Madrid/Barcelona.
15 Llegada a Madrid/Barcelona/Bilbao.
D: desayuno continental - A: almuerzo pic nic
Nota: el nivel de las caminatas se puede considerar de grado medio.

HOTEL
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Tienda
Tienda
Hotel
Hotel
-----

COMIDAS
-D-A
D-A
D-A
D-A
D-A
D-A
D-A
D-A
D-A
D-A
D-A
D-A
D
--

DIA
ITINERARIO SAN FRANCISCO - LAS VEGAS
1
Bilbao/Madrid/Barcelona-San Francisco.
2
San Francisco. Visita a la ciudad.
3
San Francisco-Yosemite.
4
Senderismo en Yosemite.
5
Yosemite-Bodie State Park-Mono Lake-Mammoth.
6
Mammoth-Death Valley.
7
Death Valley-Grand Canyon.
8
Grand Canyon.
9
Grand Canyon-Monument Valley-Page.
10 Lake Powell. Opcional Antelope Canyon.
11 Page-Bryce Canyon.
12 Bryce Canyon-P.N. Zion.
13 P.N. Zion-Las Vegas.
14 Las Vegas-Madrid/Barcelona.
15 Llegada a Madrid/Barcelona/Bilbao.
D: desayuno continental - A: almuerzo pic nic
Nota: el nivel de las caminatas se puede considerar de grado medio.

HOTEL
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Tienda
Tienda
Hotel
Hotel
-----

COMIDAS
-D-A
D-A
D-A
D-A
D-A
D-A
D-A
D-A
D-A
D-A
D-A
D-A
D
--

PRECIOS SIN VUELOS por persona en habitación doble
€
Mínimo 6 / máximo 13 personas
3.675
Precio 3ª y 4ª persona compartiendo habitación
2.750
Suplemento habitación individual
1.190
Nota: Las habitaciones para tres o cuatro personas, son
habitaciones dobles con dos camas (dobles) permitiéndose la
ocupación de tres ó cuatro personas.
COMPARTIR HABITACIÓN
Los precios están basados en alojamientos en habitación doble/twin. Si viajas solo y no deseas ir en
habitación individual, podemos encontrar viajeros individuales que deseen compartir una habitación con
otro viajero del mismo sexo, si está disponible.
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SALIDAS 2022
Las salidas son bien de Las Vegas o de San Francisco, en cuyo caso se invierten los recorridos.
Código del Viaje
Fecha salida
Ciudad de salida
Idiomas
Inglés/Alemán
FCAL-SFO-EG-22-0528
SFO
• 28 Mayo
Inglés/Alemán
FCAL-LAS-EG-22-0612
LAS
• 12 Junio
Inglés/Alemán
FCAL-SFO-EG-22-0625
SFO
• 25 Junio
FCAL-LAS-EG-22-0710
Inglés/Alemán
LAS
• 10 Julio
FCAL-SFO-EG-22-0723
Inglés/Alemán
SFO
• 23 Julio
FCAL-LAS-EG-22-0807
LAS
Inglés/Alemán
• 7 Agosto
FCAL-SFO-EG-22-0820
SFO
Inglés/Alemán
• 20 Agosto
FCAL-LAS-EG-22-0904
LAS
Inglés/Alemán
• 4 Septiembre
FCAL-SFO-EG-22-0917
Inglés/Alemán
SFO
• 17 Septiembre
FCAL-LAS-EG-22-1002
Inglés/Alemán
LAS
• 2 Octubre
FCAL-SFO-EG-22-1015
Inglés/Alemán
SFO
• 15 Octubre
Son salidas regulares compartidas y los idiomas están preestablecidos, pero pueden sufrir modificaciones.
SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recorrido indicado en minivan con capacidad para 15 personas (máximo viajeros 13 + conductorguía).
Guía-conductor local acompañante de multilingüe indicada en el cuadro.
11 noches en hoteles 3*** y 2 noches en cabañas rústicas en Yosemite/Curry Village con baños
compartidos.
13 desayunos continentales (fríos) algunos calientes.
12 almuerzos de picnic hechos por uno mismo.
Todas las caminatas son guiadas, excepto caminatas de una sola dirección o caminatas dentro del
Parque Nacional Grand Canyon.
Entradas a Parques Nacionales y Monument Valley.
Caminatas con el guía local en los parques nacionales.
Seguro de asistencia en viaje.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos transcontinentales y Tasas aéreas.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Alimentación y bebidas no especificadas en el itinerario.
Propinas. (90-130$ por persona).
Gastos personales.
Excursiones opcionales.
Cualquier gasto no especificado anteriormente.

Nota: Las caminatas Half Dome requieren un permiso. Estos permisos deben ser reservados por el cliente
individualmente a través de Internet en www.recreation.gov y cuestan aprox. 15$ por persona.
Los guías no pueden reservar estas caminatas con anticipación.
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TASAS:
Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje y es importante no confundir
unas con otras.
a) Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, impuestos
gubernamentales... Van incluidas en el billete y no se conoce el importe definitivo hasta que se emiten los
billetes. Por esta razón, y antes de realizar el segundo pago del viaje, os comunicaremos el importe final de
dichas tasas.
b) Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante el viaje (vuelos internos
por lo general) o en el aeropuerto de regreso. Su importe lo fijan las autoridades aeroportuarias locales.

DOCUMENTACIÓN Y SANIDAD:
Documentación.
ESTADOS UNIDOS: Pasaporte ELECTRÓNICO digitalizado en vigor con una validez mínima de 6 meses a
partir de la entrada en Estados Unidos para todos los ciudadanos con pasaporte español.
Ciudadanos con otra nacionalidad (pasaporte no español) deberéis contactar con las Embajadas y
Consulados correspondientes de los países a visitar durante el viaje.
Muy importante: Si han viajado a Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia o Yemen desde marzo de 2011 y
tienen sellos en su pasaporte ó no ó actualmente tiene pasaporte renovado, deberán contactar y solicitar
un visado en la embajada americana (aunque tengan ESTA vigente).
* AUTORIZACION de ENTRADA en ESTADOS UNIDOS*
✓ Autorización y pago de entrada en ESTADOS UNIDOS: Pasaporte y rellenar formulario ESTA en:
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html A TRAMITAR CADA CLIENTE.
Para tramitar ESTA (Electronic System for Travel Authorization) hay que rellenar un formulario que tiene
una validez de dos años y es posible rellenarlo en cualquier momento, la respuesta a la petición es,
generalmente, inmediata, aunque pueden existir demoras de hasta 72 horas.
El coste es de 21 dólares. El pago deberá realizarse con tarjeta de crédito o débito cuando se solicite o
renueve una autorización de viaje ESTA en la página https://esta.cbp.dhs.gov. La solicitud no será
tramitada si no se ha cumplimentado toda la información del pago. Tenéis que llevar impresa una copia de
vuestro ESTA.
NECESITAMOS COPIA SCANEADA del PASAPORTE para introducir el Sistema de información avanzada
(APIS) en el momento de hacer la reserva para aquellos clientes que tengan reservado vuelos a Estados
Unidos.
Recomendamos llevar una fotocopia del pasaporte y de los billetes de avión y guardarlos en lugar distinto
por si se produce el robo de la documentación original, ya que estos facilitaran los trámites
Botiquín de uso personal incluyendo medicamentos genéricos para varios usos, así como específicos en
caso de que se esté bajo algún tratamiento particular.
Seguro médico. Es necesario ser titular de un seguro médico que cubra gastos lo más cuantiosos que sea
posible, pues la asistencia sanitaria a extranjeros no es gratuita, ni siquiera en casos de gran urgencia, sino
que por el contrario puede llegar a ser realmente muy cara. No existe convenio bilateral España-Estados
Unidos en materia de asistencia sanitaria.
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SEGURO AMPLIACIÓN DE COBERTURAS (OPCIONAL)
En todos nuestros viajes está incluido una póliza de seguro con la Cía ERGO. En ella entre otras coberturas
básicas, se incluye asistencia sanitaria en el extranjero hasta 6.000€ y gastos por anulación de viaje 600€ de
acuerdo al condicionado general disponible en nuestra web.
También existe la posibilidad de contratar en lugar del seguro incluido por defecto, una póliza con coberturas
más amplias, entre las que destacan 30.000€ de asistencia sanitaria en la opción mundo y 10.000 en Europa,
así como 3.000€/4.500€ de gastos de anulación. El seguro debe contratarse al mismo tiempo que se hace la
reserva del viaje.
PRECIOS y COBERTURA
ANULACION
Hasta 34 días

ANULACION 3.000€
Europa (*)
Mundo
20€
60€

ANULACIÓN 4.500€
Europa (*)
Mundo
25€
70€

(*) Europa incluye países Ribereños del Mediterráneo.
Nota: Estos precios no son válidos en caso de que el viaje incluya algún crucero, o que se contrate con
posterioridad a la reserva del viaje.

Enlace a coberturas y condicionado general
Preguntas frecuentes sobre la cobertura COVID-19
NOTA IMPORTANTE:
Todos los participantes deben firmar, a la llegada y antes del inicio del recorrido, un documento exigido por
las autoridades canadienses y estadounidenses sobre exención de responsabilidades. También puede ser
exigido en actividades opcionales por el operador de la actividad.

LA RUTA
Este viaje lo podemos clasificar como viaje activo con un componente medio de trekking-senderismo, en el
que las caminatas sin ser excesivamente duras, sí requieren estar acostumbrados a andar y tener cierta
forma física. En cada día se indica la distancia y duración aproximada.
Dia 1. Madrid/Barcelona - Las Vegas.
Llegada a Las Vegas. Traslado por su cuenta desde el aeropuerto hasta el hotel.
Día 2. Sendero Ocultos en Snow Canyon y
Dinosaurios. 8 AM: Reunion en el hotel con el
guia. Salimos hacia Utah y el desierto rojo.
Llegaremos a St. George. Una caminata nos
lleva a Snow Canyon buscando tubos de lava.
Manejaremos hasta las cercanías de St.
George. Luego emprenderemos nuestra
caminata por las hermosas rocas lisas,
pasaremos por un tubo de lava y por sobre las
canicas moqui. Luego nos maravillaremos con
las extraordinarias huellas de dinosaurios (la
entrada está incluida). Ramada St. George (3estrella) o similar, 1 noches
Tiempo de manejo: 100 millas / 160 km o 2 horas Lava Tube: 2-3 horas, +/-100m
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Dia 3. Trekking en Zion.
Zion es famoso por sus paredes escarpadas de piedra arenisca de 800 m. de altura que los cuales se
elevan a los cielos azules. Iremos de excursión a Angel’s Landing, una bóveda enorme de piedra
arenisca que se levanta sobre el valle estrecho del Río de la Virgen, las cuales nos ofrecen vistas
inolvidables. Si Usted puede, y así lo desea, escalaremos todo el recorrido hasta la cima. Sí el tiempo lo
permite, vadeamos por los famosos estrechos del “Río La Virgen”. Al atardecer visitaremos el Bryce
Canyon (Cañón Bryce) para ver una asombrosa puesta de sol. Bryce View Lodge (3-estrella) o similar, 2
noches
Tiempo de manejo: 120 millas / 190 km o 2 horas
Angel’s Landing: 4-5 horas, ca. 5 millas / 8 km, +/- 450m
Estrechos: 1-2 horas, ca. 2-3 millas / 3-5 km, +/-0m
Día 4. El Parque Nacional Bryce Canyon.
Bryce Canyon es, para muchos visitantes, uno de los parques más bellos de los Estados Unidos y tendremos
todo el día para disfrutarlo. Los senderos serpentean entre pináculos de piedra rosada que brillan bajo la
luz del sol. El contraste de colores entre el rojo de las rocas, el verde de la vegetación y el intenso azul del
cielo son un regalo para los amantes de la fotografía y la naturaleza. Aquellos que quieran explorar la zona
a caballo podrán hacerlo de manera opcional (ca. $50).
Queens Garden/Peekaboo Loop: 5h, ca. 8 millas / 13 km, +/-300m. Caminatas adicionales están disponibles.
Dia 5. Horseshoe Bend y Antelope Canyon.
Saldremos temprano para Page al lado del Lago Powell. Este lago ha sido formado para contener el Río
Colorado. Aquí las aguas son profundamente azules y reflejan las escarpadas torres de piedra de color rojo
oscuro en una demostración asombrosa de colores que ofrece vistas inolvidables. Usted tendrá todo el día
para explorar el área. Tendremos la oportunidad de visitar el Antelope Canyon (opcional de
aproximadamente $70) y caminar hasta Horseshoe Bend. Quality Inn Page (3- estrella) o similar, 1 noches
Tiempo de manejo: 150 millas / 240 km o 2.5h.
Día 6. Explorando el Monumento Valley con
los nativos americanos Navajo.
Después de un corto recorrido alcanzaremos
el famoso Monumento Valley de la tribu de
Navajo. Los tótems gigantes de piedra y las
mesetas de roca se levantan en el cielo azul
del valle y ofrecen fotos impresionantes.
Por décadas el área ha sido utilizada por
Hollywood como contexto preferido para
hacer películas. Se recomienda un viaje
inolvidable en Jeep, para un encuentro con los
Navajo (ca. $70), descubriendo bellos lugares
misteriosos como “Ear of the Wind” y “Big Hogan”. Por la tarde nos dirigimos hacia “El Gran Cañón” a
través del “Desierto Pintado”, al cual entraremos por la entrada este. Así mismo nos detendremos para ver
las vistas escénicas en el borde del Este y esperanzadamente nos recompensaremos con una puesta de sol
impresionante. Nuestro agradable hotel está en la entrada al parque. Red Feather Lodge (3-estrella) o
similar, 2 noches
Tiempo de manejo: 300 millas / 450 km o 5 horas
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Día 7. En el Grand Canyon.
Usted tendrá todo el día para caminar en este parque nacional famoso. El Gran Cañón de Colorado ha sido
nombrado por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad y aunque varios turistas visitan el
parque, pocos recorren sus senderos. Usted tiene la opción de hacer una caminata a dentro del Gran
Canyon (Gran Cañón) hacía el punto de la meseta (Plateau Point), o caminar a lo largo del borde del oeste,
donde las vistas son increíbles disfrutadas con gran paz y tranquilidad. Es hora de embelesarse con otra
puesta de sol inolvidable. (por razónes del parque las caminatas son guiadas por sí mismo).
Kaibab Ridge: 3-4 horas, ca. 3 millas / 5 km, +/-300m
Punto de la meseta: 8-12 horas, ca. 12 millas / 20 km ,+/-1150m
Alza a lo largo del borde: hasta 4 horas, hasta 8 millas/ 13 km, +/-50m

Dia 8. A través del desierto.
Por la mañana Usted tendrá la oportunidad para tomar un vuelo impresionante en helicóptero sobre el
Grand Canyon (Gran Cañón) (opcional). Después tomamos la ruta 66 a través de los desiertos calientes de
Nevada. Nuestro hotel está localizado en la entrada de Death Valley NP. Longstreet Casino (3-estrella) o
similar, 1 noche
Tiempo de manejo: 320 millas / 500 km o 5 horas
Dia 9. A través de Death Valley (Valle de la Muerte).
Alcanzaremos pronto al Parque Nacional Death Valley. Este parque está en gran contraste con los
desiertos rojos y verdes de Utah. Aquí se encontrará condiciones meteorológicas y temperaturas
extremas, éste es uno de los lugares más calientes en la tierra. En verano, las temperaturas pueden
alcanzar los 50ºC. Así mismo Death Valley (Valle de la Muerte) es un desempeñadero, es también la
localización más baja del hemisferio occidental, 100m debajo del nivel del mar. Igualmente se
explorará las dunas de arena de oro, al contrario de las laderas rígidas marrones y negras, de aguas
malas con sus compuestos venenosos, el Devil’s Golf (Campo de golf del diablo) formado por los
depósitos de sal, y las formaciones coloridas de Zabriske Point. Si la temperatura nos lo permite
hemos de ir en una excursión a través de los “Badlands” (Tierras Malas). Por la tarde se continuará a
lo largo de la cresta por los 4,400 m de altura de la sierra, a la pequeña ciudad Mammoth. Sierra
Lodge (2-3-estrella) o similar, 1 noche

Tiempo de manejo: 240 millas / 400 km o 4 horas Badlands: 2-3 horas, ca. 3 millas / 5 km, +/-200m
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Día 10. Visita a Mono Lake (Lago del Mono), a Bodie State Park y excursión a Tuolumne Meadows.
Por la mañana exploraremos Mono Lake (Lago del Mono), uno de los lagos más antiguos del mundo.
Mono Lake es famoso por sus torres blancas de tufa volcánica formadas por aguas termales. Luego
continuaremos con nuestro viaje a Bodie State Park, el pueblo fantasma más renombrado del viejo
Oeste.
Pareciera que la ciudad entera fue abandonada repentinamente por sus habitantes hace 150 años,
los cuales dejaron atrás todas sus pertinencias. Finalmente, nuestro destino será el paso de Tioga el
cual se ubica sobre la cresta de la Sierra Nevada a 3,030m de altura luego llegaremos al Parque
Nacional de Yosemite. Si el clima y el tiempo nos lo permite escalaremos la cima de Lembert Dome
(Domo de Lembert), donde disfrutaremos de vistas extensas sobre Tuolumne Meadow. Luego
descansaremos en el corazón de Yosemite Valley. Nuestro alojamiento esta en el valle, cual
proporciona acceso directo a todas las vías disponibles de senderismo. 2 Noches en cabinas rústicas
con camas y literas, los pisos son de concreto, únicamente las paredes son de lona. Los baños son
comunales. 2 noches.
Tiempo de manejo: 180 millas / 280 km o 4 horas Lembert Dome: 3 horas, ca. 5 millas / 8 km, +/300m
Nota: Los viajes que comienzan antes de finales de mayo o a finales de octubre pueden tener que desviarse
a través del paso Sonora debido al cierre por nieve del paso Tioga.

Día 11. Explorando Yosemite a pie.
Nuestras instalaciones están situadas en el centro del parque. Aquellos que deseen escalar hasta la
cima de Half Dome podrán irse a las 6 de la mañana. El resto del grupo tendrá una mañana más
pausada y podrán caminar hasta Glaciar Point, el mirador más impresionante del parque. En este lugar
Usted se maravillará del valle así como de los acantilados impresionantes de Half Dome. Desde Glaciar
Point, se ofrecen tres caminatas diversas en cuanto a longitud, dificultad y vistas: dos caminatas con
vista del valle abajo, y una caminata a lo largo del borde del valle. Se recomienda alquilar una bicicleta
para disfrutar de una tarde templada en el valle, visitaremos las cascadas, o navegaremos río abajo en
una balsa sobre el río la Merced. Por la tarde buscaremos osos y al igual de la vida salvaje que se
encuentra en el valle. Por la noche, podemos buscar osos y coyotes en los manzanos.
Panorama Trail de Glacier Point: 4-6 horas, 7 millas / 12 km, +200m/-900m
4 Mile Trail: 4-5 horas, 6 millas / 10 km, -900m Sentinel Dome & Taft Point Loop: ca. 4 horas, 6 millas /
10 km, +/-200m
Half Dome: 8-10 horas, 13 millas / 20 km, +/-1500m
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Día 12. Árboles gigantes Sequoia.
Por la mañana iremos de excursión
la asombrosa arboleda de los
gigantes árboles Sequoia. Esto
permite una caminata pausada a
través de un bosque asombroso de
árboles gigantes antiguos y
milenarios. Después de salir del
parque tomaremos rumbo hacia
San Francisco, en el camino
sinuoso sobre los acantilados
costeros en la orilla del Océano
Pacífico.

Llegó la hora de atravesar caminando por el famoso puente colgante Golden Gate. Nuestro hotel el
cual está localizado en el centro de la ciudad, Whitcomb Hotel (3-estrella) o similar, 2 noches
Tiempo de manejo: 250 millas / 400 km o 4-5 horas
Día 13. San Francisco.
Por la mañana explorará la ciudad de San Francisco a pie y en tranvía, explorando las maravillas
escondidas, así como lugares famosos como Union Square, Chinatown y Fisherman’s Wharf. Por
último, se disfrutará de las asombrosas vistas desde Coit Tower. Se les dará un pase libre para pasear
en tranvía por cable para que Usted conozca la ciudad en la tarde por su propia cuenta. En la tarde
recomendamos realizar un crucero por la bahía recorriendo la isla de Alcatraz o un realizar un paseo
en ferry hasta Sausalito (opcional).
Recorrido por la ciudad: ca. 3-4 horas, 2-3 millas / 4-7 km, +/-100 m
Día 14. San Francisco - Madrid/Barcelona.
Desayuno. Traslado por tu cuenta al aeropuerto. Se recomienda que tome transporte directo al aeropuerto
por unos $15 pp. Vuelo de regreso.
Día 15. Llegada a Madrid/Barcelona.
EXCURSIONES OPCIONALES Y PRECIOS APROXIMADOS:
San Francisco Bay Cruise 35$
Bryce Canyon Rodeo (no todos los días) 15$
Bryce Canyon horseback ride 65$
Antelope Canyon Boat Tour 55$
Antelope Canyon $70
Monument Valley Jeep Tour 75$
Grand Canyon lMAX 15$
Vuelo helicoptero Grand Canyon 25 min. 200-250$
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CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE:
La ruta
Se ha diseñado una ruta que combina jornadas de turismo con otras de caminatas sin dificultad y de nivel
medio.
Vuelos
No están incluidos en el precio, por lo que se podrán utilizar múltiples opciones.
Alojamientos
11 noches de alojamiento en hotel en hoteles de 3 estrellas con instalaciones privadas. 2 noches en cabañas
de campaña en el Valle de Yosemite / Curry con baños comunes.
Habitación doble/triple/cuádruple:
Los hoteles previstos son los indicados en el cuadro o similares en habitaciones doble. Las habitaciones
triples y cuádruple, son habitaciones dobles con dos camas (dobles) permitiéndose la ocupación con tres ó
cuatro personas.
Ciudad
Las Vegas
Zion
Bryce Canyon
Page
Grand Canyon
Death Valley
Mammoth
Yosemite
San Francisco

Hoteles previstos o similares
La Quinta
St.George, Ramada Inn
Bryce View Lodge
Quality Inn Page
Red Feather Lodge
Longstreet Hotel Casino
Sierra Lodge
Camping – Half Dome Village
Whitcomb

Hoteles: Todos los hoteles están reservados con anticipación. En casos excepcionales, los hoteles pueden
estar sobrevendidos en cuyo caso pueden sufrir modificaciones con poca antelación. Esto está fuera de
nuestro control y no reembolsamos ningún dinero por cambios en el hotel. Muchos hoteles tienen piscinas.
Los meses de apertura de la piscina dependen de cada hotel. Verifique en línea cuando se abran las piscinas
al aire libre. Muchos hoteles tienen instalaciones de lavandería (lavadora y secadora). Le recomendamos
que traiga un poco de jabón para lavar sus calcetas para caminar y cosas así en el fregadero de la habitación
del hotel. Algunos tours permanecen en cabañas con baños comunes. Estas instancias están claramente
indicadas en el programa. Algunos grupos permanecen en condominios de participación múltiple. Los
condominios o alquileres de vacaciones generalmente solo
se limpian después de la partida del grupo. Las áreas de la
sala de estar / cocina deberán compartirse durante la
estadía en apartamentos u hogares de vacaciones. En
algunos casos, los baños también se comparten. Todos
estos escenarios están claramente indicados en nuestras
descripciones de las giras diarias.

Camping: Algunos tours incluyen noches de acampada. Se
proporcionará las tiendas de campaña, las colchonetas, una
cocina portátil, mesas con ruedas (portátiles). Los pasajeros deben llevar su propio saco de dormir. No
todos los campamentos ofrecen duchas (gratuitas), algunas tienen cargo por duchas (hasta $ 5).
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Algunos de los tours incluyen campamentos en el desierto. Estos son típicamente campamentos secos sin
infraestructura. Habrá mesas y sillas portátiles, y suficiente agua para acampar. Sin embargo no hay duchas
En algunas áreas silvestres se espera que los pasajeros usen bolsas de plástico para llevar a cabo todos los
desechos humanos. En este caso se proporcionará estos "bolsos Wag". Se espera que los pasajeros armen y
desarmen sus propias carpas. Si las cenas del campamento están incluidas en el paquete turístico, se espera
que los pasajeros ayuden con la preparación de las comidas y la limpieza de los platos. Esto se hace de
forma rotativa. Las comidas en el campamento son simples, fáciles de preparar, planificadas por el guía.
Solo se permiten bolsas de lona suaves dentro de las tiendas, de lo contrario, podrían romperse.
Transporte
Transporte en minivan con capacidad para 15 personas (máximo
viajeros 13 más guía-conductor). Usamos Ford Transit Vans y
Mercedes Sprinter. Dependiendo del tamaño del grupo, podemos
o no remolcar un pequeño remolque de equipaje. Las camionetas
no son autobuses turísticos. No tienen espacio de
almacenamiento elevado. Las mochilas de día deben almacenarse
debajo de los asientos, en el piso o en los remolques.

Alimentación
13 desayunos principalmente desayunos continentales (fríos) y algunos desayunos calientes
12 almuerzos de picnic hechos por vosotros mismos
Desayunos: Todos nuestros tours incluyen desayuno y almuerzos. Los desayunos se toman generalmente
en el hotel. A menudo es un desayuno continental típico o un desayuno americano completo (huevos y
tocino). A veces, el guía puede decidir irse antes de que se sirva el desayuno para evitar largas colas en las
puertas de entrada al parque nacional. En este caso, él / ella puede decidir hacer un desayuno de picnic y
renunciar al desayuno del restaurante. Esto depende de la discreción del guía. A veces, nuestros tours se
alojan en apartamentos con cocina. En este caso, ATW proporcionará alimentos para que los pasajeros
puedan hacer sus propios desayunos. Debido a las regulaciones del departamento de salud, la mayoría de
los desayunos continentales generalmente se sirven en platos de plástico o de papel.
Almuerzos: los guías compran comida para el almuerzo para sándwiches antes de la llegada del grupo. Si
tiene alguna preferencia de alimentos (más verduras, alergias a los alimentos, etc.) comuníquelo en la
reunión de presentación. Las compras son muy limitadas en los parques, ya que las ciudades son muy
pequeñas y la comida se transporta desde las principales ciudades cercanas. Podemos atender una variedad
de dietas vegetarianas, pero será casi imposible atender a las dietas vegetarianas. Los pasajeros preparan
los almuerzos en el estacionamiento junto al remolque en mesas portátiles. Proporcionamos embutidos
frescos, quesos, pan, bocadillos como nueces y mezcla de frutos secos o frescos. La comida se almacena en
refrigeradores sobre hielo en nuestros remolques de equipaje. NO proporcionamos refrescos ni agua
embotellada. Para reducir los desechos, le recomendamos que rellene su botella de agua y no compre
botellas de plástico de un solo uso. La mayoría de los parques nacionales tienen estaciones de llenado de
botellas de agua.
Cenas: por lo general no están incluidas. La mayoría de los hoteles se encuentran a poca distancia de
restaurantes. Al acampar, los pasajeros deben ayudar con la configuración del campamento como. Todas
las comidas grupales son preparadas por el grupo de forma rotativa.
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Guías
Se incluye un guía conductor local.
Se hablarán 1-2 idiomas en cada recorrido, con un máximo de 2 idiomas. Los idiomas están preestablecidos
y además del inglés puede ser: alemán, francés, español e italiano. Todas las caminatas son guiadas,
excepto caminatas de una sola dirección o caminatas dentro del Parque Nacional Grand Canyon.
El conductor y el guía son la misma persona. Esta persona puede trabajar un máximo de 70 horas en 8 días.
Él / ella también liderará la mayoría de las caminatas. Cuando los recorridos son multilingües, la misma
información se repetirá en los idiomas necesarios. Por razones de seguridad, el conductor/guía no puede
hacer comentarios mientras conduce. Algunas caminatas son autoguiadas (por ejemplo, todas las caminatas
dentro del Gran Cañón, Grand Teton, el Parque Nacional Glacier, y cualquier caminata en tierras forestales
nacionales), y algunas caminatas son autoguiadas debido a que son caminatas de ida (ej. Yosemite's
Panorama Trail).
Excursiones opcionales
Hay una selección de actividades opcionales que mejorarían el programa. En general, el guía tratará de
ofrecer los paseos que se ajusten a la mayoría del grupo, sin embargo, él / ella puede optar por ofrecer
paseos más difíciles o más fáciles también. En ciertos días, los pasajeros deben decidir entre una excursión
opcional o la caminata del día.
No todas las opciones y actividades son posibles en todos los días o todos los meses (algunas excursiones
solo funcionan de junio a agosto). En el Gran Cañón, siempre se ofrecen paseos en helicóptero, excepto en
casos excepcionales cuando se cancelan debido al clima. En Monument Valley, siempre se ofrecerá una
excursión en jeep. Mientras esté en Page, siempre se ofrecerá una excursión al Cañón del Antílope. En San
Francisco, los pasajeros deben reservar tours de Alcatraz directamente ya que no se puede reservar esta
excursión. Esto se puede hacer en línea antes del viaje.

CONDICIONES PARTICULARES DE CIRCUITOS de CAMINATAS/TREKKINGS EN ESTADOS UNIDOS:
Este circuito requiere número mínimo de participantes. En caso de no alcanzarse el mínimo necesario el
circuito puede cancelarse con una antelación de hasta 45 días a la fecha de salida.
CONDICIONES PARTICULARES de CANCELACIÓN/MODIFICACIÓN CIRCUITOS CAMINATAS/TREKKINGS
ESTADOS UNIDOS. Las reservas del circuito sobre el que Vd. ha buscado información están sujetas a la
siguiente política de cancelación y/o modificación.
✓ Cancelación de reservas entre la fecha de reserva y hasta 30 días antes de la salida: 25 % del
precio total del viaje por persona.
✓ Cancelación de reservas entre 29 y 22 días antes de la salida: 30 % del precio total del
viaje/persona.
✓ Cancelación de reservas entre 21 y 15 días antes de la salida: 40 % del precio total del
viaje/persona.
✓ Cancelación de reservas entre 14 y 8 días antes de la salida: 60 % del precio total del
viaje/persona.
✓ Cancelación de reservas en los 7 días anteriores a la salida: 100 % del precio total del
viaje/persona.
CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACIÓN CIRCUITOS CAMINATAS/TREKKINGS EN ESTADOS
UNIDOS:
- No se permite fumar en los vehículos/camionetas. Si desea fumar, le pedimos hacerlo durante
las paradas de descanso planificadas.
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Rutas 10 adquiere con usted el compromiso de facilitarle la totalidad de los servicios contratados
a través de los programas-oferta contenidos en su Web, con las condiciones y características
estipuladas. Quedará eximida de esta obligación cuando concurran causas de fuerza mayor, es
decir, circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles ya sean climatológicas
(huracanes, inundaciones etc.), geológicas (terremotos) o de otra índole, cuyas consecuencias no
habrían podido evitarse pese a toda la diligencia empleada; o bien causas suficientes, que
engloban aquellos supuestos en los que la Agencia, a pesar de actuar con la previsión y diligencia
debidas, no pueda facilitar los servicios contratados por razones que no le sean imputables. Bajo
dichas circunstancias Rutas 10 a través de sus receptivos en Estados Unidos se reserva el derecho
de alterar, modificar o suspender los itinerarios previstos. Estas medidas irán destinadas a
garantizar en todo momento la seguridad de los integrantes del circuito y en todo caso estos
serán informados de dichas alteraciones con la mayor antelación que sea posible

CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACIÓN VUELOS A ESTADOS UNIDOS:
❖ Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están sometidas a condiciones especiales de
emisión inmediata y de cancelación del 100% del precio del billete. Al hacer la reserva el pasajero
acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar tales gastos recomendamos la
contratación de un seguro que cubra gastos de anulación.
Equipaje.
Recomendamos se facture una sola maleta/pieza que no supere los 20/23 kilos. En caso de extravío de
equipaje por parte de las líneas aéreas, será responsabilidad del pasajero llamar directamente a la línea
aérea para tramitar la entrega o compensación que pueda aplicar.

MISCELANEA
CLIMA:
Primavera y otoño (abril-mayo y septiembre-octubre) el clima en los desiertos de Utah y el norte de
Arizona es muy agradable y estable, y son los meses preferidos para actividades al aire libre. Las
temperaturas dependerán de la elevación. Las temperaturas diurnas son de 15-25ºC en el desierto. Las
temperaturas nocturnas son de 5 a 10ºC pero pueden caer a heladas. La primavera tiene flores silvestres
del desierto (cactus). El otoño tiene hermosos colores de árbol (finales de septiembre a octubre) y una luz
suave.
En los parques nacionales montañosos de Sierra Nevada (Yosemite) y las Montañas Rocosas (Parque
Nacional de las Montañas Rocosas, Yellowstone), la primavera y el otoño son crujientes y fríos.
Junio - mediados de septiembre son los meses más calientes en el desierto. Las temperaturas diurnas son
25-35ºC o 40ºC. De julio a septiembre, el desierto y los Rocosas experimentan tormentas vespertinas.
Ciertos caminos de tierra pueden volverse intransitables debido al barro. En los días calurosos, las
caminatas pueden realizarse temprano para evitar el calor. Afortunadamente, el aire seco hace que estas
temperaturas sean menos notables. En las montañas, la mayoría de las caminatas deben completarse a
primera hora de la tarde para evitar la amenaza de huelgas de rayos. Por lo tanto, las caminatas
comenzarán temprano en el día.
Las Vegas y el Valle de la Muerte tienen una elevación muy baja y, por lo tanto, son más calientes que el
resto del suroeste. La caminata extendida en estas elevaciones bajas generalmente no es posible. Solo en
los meses de invierno es recomendable ir de excursión al Valle de la Muerte (octubre - abril).
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EQUIPAJE:
Cada pasajero puede llevar un equipaje con un peso máximo de 23 kg, más un equipaje de mano con un
peso de 10 kg. Le recomendamos que traiga bolsas de lona rodantes robustas. El equipaje rígido se rayará
debido a las asperezas de la carretera en el campo.
• Botas de montaña. ¡NO se aceptan zapatillas en las caminatas!)
• Calcetines de senderismo
• Sandalias deportivas
• Una mochila de día (para capa de lluvia, suéter, 1-2 litros de agua y comida)
• 2 botellas de agua de un litro
• Sombrero para el sol
• Gafas de sol
• protector solar
• Bálsamo labial con UV
• Repelente de insectos (preferiblemente también un aerosol para rociar la ropa)
• Botiquín personal de primeros auxilios y ampollas
• Pantalones cortos de senderismo
• Pantalones largos de senderismo
• Chaqueta y pantalones de lluvia, material transpirable
• Camisetas o camisetas
• Chaqueta o suéter polar
• En recorridos de campamento, traiga su propio saco de dormir. De junio a agosto saco de
verano. Resto del año saco de -5ºC.
• Excursiones de primavera y otoño: gorro de lana y guantes de lana
• Linterna y baterías
• Navaja
• Bastones para caminar
• Bolsas de lona suaves para meter dentro de sus tiendas
ELECTRICIDAD:
El voltaje en Canadá es de 110 voltios. La mayoría de los aparatos funcionan perfectamente sin adaptador,
como los ordenadores portátiles, los teléfonos o las cámaras de fotos. Sin embargo, podrías tener
problemas con tu secador o tu máquina de afeitar.
Hay que llevar enchufe adaptador.
PROPINAS:
Los precios de los circuitos no incluyen propinas.
En Estados Unidos es habitual dar propina en el sector servicios. Taxistas el 10% de la tarifa, camarera de
pisos 1-2$ por noche y el 18-20% para las comidas de su restaurante. Las propinas son obligatorias y
esperadas. Para el guía del tour alrededor de 5-7$ por persona / día de acuerdo a su labor.
MONEDA:
Llevar dólares. VlSA y MasterCard son comúnmente aceptados para comidas, excursiones y recuerdos,
Diners Club y American Express no se aceptan frecuentemente. Algunas comidas grupales y excursiones
solo aceptan efectivo. Los cheques de viajero ya no se aceptan.
IDIOMAS:
Cada salida tiene idiomas preestablecidos.
En caso de que haya algún cambio de idioma después de que hayan reservado, se lo notificaremos con
anticipación. Se puede agregar un tercer idioma para garantizar un recorrido o aceptar reservas tardías
para un grupo pequeño. Si cambiamos el segundo idioma o agregamos un tercer idioma, se le notificará y
se le ofrecerá un descuento.
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FORMALIZACIÓN DE RESERVAS
Para reservar cualquier viaje de Rutas 10 se deberán seguir los siguientes pasos:
1. Envío del formulario debidamente rellenado: FORMULARIO EN LA WEB
2. Enviar copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPF o PDF, no son válidas
fotografías hechas con el móvil
3. Efectuar el primer pago consistente en el 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación
de cobertura de anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos
del pasajero. En el caso de que el precio del aéreo supere el citado 40%, se podrá exigir un depósito
superior
4. Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se reciba
dicho justificante
5. Recibir confirmación de Rutas 10
6. Rutas 10 enviará Seguro/s dados de alta una vez formalizado el primer pago
7. Rutas 10 enviará vía telemática la IP Información Precontractual para su firma remota
8. Con posterioridad se enviará el Contrato de Viaje Combinado también para su firma remota
9. 30 días antes de la salida se realizará el segundo pago por el importe restante
10. Entre 7 y 10 días antes de la salida se enviará la documentación completa por email
BBVA
ES30 0182 1300 170208510000
SANTANDER
ES68 0030 7031 610298002273
Cuentas bancarias
CAIXABANK
ES90 2100 0732 220200871947
Rutas 10 Expediciones y viajes, S.L.
KUTXABANK
ES04 2095 0119 90 9103242284
LABORAL KUTXA
ES55 3035 0134 41 1341041134
Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados
definitivamente. “Programa sujeto a las condiciones generales de nuestra página web”
http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html
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