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Sueños del Oeste – 2023 

ITINERARIO 

DIA 1 – 14/Jun.   

Presentación en el aeropuerto Internacional de Ezeiza 03 (tres) 

horas antes la partida de su vuelo con LATAM en vuelo LA 2462 

a la 07.15 hs con destino a Los Ángeles. Llegada y traslado a su 

hotel. 

DIA 2 – 15/Jun.   

Después del desayuno incluimos una visita panorámica de esta 

extensa ciudad. Recorrido incluyendo el centro de la música, 

centro cívico y centro financiero, pasando por LA Live & Staples 

Center. Continuamos por Wilshire Boulevard, dirigiéndonos al 

oeste de la ciudad, pasando por el Barrio Coreano y los Fosos de 

Brea para llegar a Beverly Hills. Continuaremos por Sunset 

Boulevard para llegar a Hollywood y encontrar el Paseo de la 

Fama con sus miles de estrellas, el Teatro Dolby, Teatro Chino y 

el cartel de Hollywood. Tiempo libre para pasear y almorzar. Al 

final de la tarde, incluimos un traslado a Long Beach, lugar donde 

las palmeras se mezclan con los edificios de vidrio, dispondremos 

de un tiempo en Shoreline Village para caminar y cenar en sus 

animados restaurantes frente al transatlántico Queen Mary. 

DIA 3 – 16/Jun.   

Día libre para actividades opcionales como ir a las playas de 

Venece y Santa Monica o conocer los Estudios Universal. 

DIA 4 – 17/Jun.   

Después del desayuno, salimos hacia SAN DIEGO. Tras un tiempo 

para conocer el Old Town, que con su ambiente mexicano nos 

recuerda la proximidad de la frontera, iniciamos el city tour de la 

ciudad. Pasaremos por Balboa Park, con su arquitectura española 

colonial y sus museos, cruzaremos el puente hasta la exclusiva isla 

Coronado con sus hoteles y vistas y llegaremos hasta Embarcadero, 

con sus barcos históricos gobernando la bahía. Opcionalmente 

podrá visitar el famoso zoo de San Diego. En la noche, incluimos 

un traslado al Gaslamp Quarter, uno de los barrios más animados 

de toda la Costa Oeste 

DIA 5 – 18/Jun.   

 

Después del desayuno, salimos dirección Palm Springs, este oasis 

de palmeras es una agradable y tranquila ciudad, residencia habitual 

de numerosas estrellas. A la llegada incluimos el famoso funicular de  
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+Palm Springs que salva un desnivel de casi 2000 metros. Desde 

la cima tendremos una maravillosa vista de todo el valle de 

Coachella. Posteriormente recorremos las calles del centro para 

disfrutar con sus galerías de arte y sus boutiques. Tras un tiempo 

libre, dejamos atrás el lujo y los verdes campos de golf para cruzar 

el desierto, en la tarde llegada a Laughlin, alojamiento en el hotel 

a orillas del río Colorado 

DIA 6 – 19/Jun.   

En la mañana, después del desayuno, entramos en Arizona, 

pararemos en SELIGMAN, situado en la histórica RUTA 66, antes 

de continuar al CAÑON DEL COLORADO. Una de las grandes 

maravillas naturales del mundo y símbolo del oeste americano. 

Llegada a media mañana, entrada incluida al parque. Con nuestro 

guía y en nuestro autobús, visitaremos el Bright Angel View Point, 

y luego el Mather Point, impresionantes miradores a más de 2000 

metros de altura sobre el río. Opcionalmente los pasajeros podrán 

realizar una excursión en avioneta. Al final de la tarde, traslado al 

hotel. 

DIA 7 – 20/Jun.   

Después del desayuno, salimos dirección Nevada, pasaremos por 

la presa Hoover, para llegar a nuestra parada de almuerzo. 

Continuación a LAS VEGAS. En la tarde incluimos un paseo por el 

Downtown y el famoso Strip, la avenida donde se levantan los 

hoteles, casinos y espectáculos que han convertido a esta ciudad 

en un auténtico parque temático para adultos. Por la noche 

ofreceremos opcionalmente Noche de Luces en Las Vegas. 

DIA 8 – 21Jun.   

Después del desayuno, incluimos un traslado a uno de los más 

famosos outlets de la ciudad. Tarde y noche libre para poder asistir 

a alguno de los espectáculos: Conciertos, teatros o el maravilloso 

Cirque Du Soleil. 

DIA 9 – 22/Jun.   

 

 

 

Después del desayuno, comienza temprano una etapa diferente, 

hoy cruzaremos el Death Valley, el mayor parque natural de 

Estados Unidos, conoceremos un lugar de extremos 

desgarradores. Haremos una fotografía en el cinematográfico 

Zabriskie Point y visitaremos el punto más bajo de Norteamérica: 

Badwater a 85 mts bajo el nivel del mar. Antes de salir del parque  
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incluimos un almuerzo típico del Far West. Posteriormente, cruzaremos 

la sierra central, y bordeando el lago Isabella, llegaremos a 

BAKERSFIELD. 

 

DIA 10 – 23/Jun.   

Después del desayuno, un contraste total con la jornada anterior, 

dejamos atrás el desierto para sumergirnos en uno de los bosques más 

impresionantes de los Estados Unidos, con un habitante excepcional: las 

Sequoias Gigantes. Conoceremos el Gran Sequoya National Park. 

Fotografiaremos entre otros, el General Sherman, el árbol más grande 

del mundo, y caminaremos entre estos gigantes de la naturaleza. 

Continuación a Fresno. 

DIA 11 – 24/Jun.   

Después del desayuno, nos dirigimos a otro gran parque natural: 

Yosemite. Sus vertiginosos precipicios, sus cascadas y su vegetación se 

combinan, para hacer de este famoso valle uno de los paisajes 

montañosos más hermosos del mundo. Conoceremos sus grandes 

iconos: el Capitán, El Half Dome y sus cascadas. Tiempo libre para 

almorzar. En la tarde continuamos rumbo a SAN FRANCISCO. Llegada 

al final de la tarde. 

DIA 12 – 25/Jun.   

Después del desayuno, incluimos un city tour de la ciudad, pasaremos 

por Financial District, Union Square con sus tranvías, el Theatre District, 

Nob Hill, la serpenteante y florida Lombard Street, Grace Cathedral , el 

famoso Chinatown, el histórico barrio hippie de Haight Ashbury , 

tendremos una vista panorámica desde la colina de Twin Peaks, 

fotografiaremos el Golden Gate desde el Palace of Fine Arts, iremos al 

Ghirardelly Square, y finalizaremos en Fisherman´s Wharf, que junto con 

el muelle Pier 39, completan la oferta de ocio junto al mar. Tarde libre 

durante la cual podrá realizar un paseo en barco por la fabulosa bahía. 

En la noche incluimos un traslado nocturno a North Beach, ¨Little Italy¨, 

auténtico corazón nocturno de la ciudad, repleto de restaurantes. 

DIA 13 – 26/Jun.   

Después del desayuno, incluimos una excursión al Golden Gate, 

fotografiaremos y cruzaremos el puente que cierra la bahía de San 

Francisco, y continuaremos a Sausalito, sus vistas, sus galerías de arte y 

las casas victorianas del paseo marítimo, lleno de restaurantes, nos 

resultarán inolvidables. Resto de la tarde libre.. 

DIA 14 – 27/Jun.   

Después del desayuno, salimos a Monterey tiempo para caminar por 

Cannery Row, con sus antiguas fábricas de conservas hoy convertidas 
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en restaurantes y lugares de ocio. Tras un tiempo libre, continuamos a Carmel, 

atractiva ciudad turística, donde daremos un paseo entre sus elegantes tiendas y 

galerías de arte. Continuamos a Paso Robles, agradable pueblo para pernoctar.. 

DIA 15 – 28/Jun.   

Desayuno y salida dirección LOS ÁNGELES. Pararemos a conocer SOLVANG, un 

pueblo sorprendente, que parece un pedacito de Dinamarca en el centro de 

California. Posteriormente SANTA BARBARA, con su impresionante Misión y sus 

calles de arquitectura mediterránea con tiendas y restaurantes. Después de un 

tiempo libre, continuamos a LOS ÁNGELES. Llegada y alojamiento. 

DIA 16 – 29/Jun.   

Día libre para actividades personales. 

DIA 17 – 30/Jun.   

A la hora prevista salida al aeropuerto con destino la ciudad de Buenos Aires. 

 

Fin de nuestros servicios. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

✓ Pasaje aéreo en clase económica con Latam: Buenos Aires/Lima/Los 

Ángeles/Lima/Buenos Aires 

✓ Traslados de llegada y salida. 

✓ Programa de 16 noches visitando Los Ángeles (3 noches), San Diego (1 noche), 

Laughlin (1 noche), Flagsaff (1 noche), Las Vegas (2 noches), Bakersfield (1 noche), 

Fresno (1 noche), San Francisco (3 noches), Paso Robles (1 noche) y Los Ángeles (2 

noches). 

✓ Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, 

desayuno diario tipo Americano y maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con 

este servicio. Circuito compartido con pasajeros individuales. 

✓ Entradas a Parque Nacional en Cañon Del Colorado, Parque Nacional en Death Valley, 

Parque Nacional Gran Sequoya NP y Parque Nacional Yosemite. 

✓ Funicular en Palm Springs en Palm Springs. 

✓ Asistencia al Viajero Universal Assistance Máster Plus con cobertura de usd 40.000 y 

seguro de cancelación CON RESTRICCION DE CAUSA para pasajeros con edad de hasta 

70 años cumplidos. A partir de los 71 años se deberá pagar un suplemento y además la 

asistencia NO incluirá el seguro de cancelación. VER CONDICIONES GENERALES EN EL 

BOTON DE ASISTENCIA AL VIAJERO 

✓ Coordinador de Juliá Tours acompañando desde Argentina con un mínimo de 20 

pasajeros. 
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NO INCLUYE  

✓ Visado de Estado Unidos (OBLIGATORIO) para todos los pasajeros que viajen a dicho 

país. 

✓ Gastos personales ni extras en general. 

✓ Propinas para maleteros en el aeropuerto, en hoteles y en restaurantes según 

corresponda 

✓ Cualquier servicio que no esté especificado como incluido. 

  

DOCUMENTACIÓN  

·Cada pasajero se hace responsable de llevar la documentación correspondiente de los 

destinos a visitar al momento del viaje.  

ASISTENCIA MEDICA  

MEJORA POR MUY POCA DIFERENCIA TU COBERTURA DE ASISTENCIA AL VIAJERO 

Nuestro paquete incluye una cobertura de hasta usd 40.000. 

Y POR USD 4 POR DIA POR PERSONA AMPLIA TU COBERTURA A USD 80.000. 

 

TARIFA 

 

Base doble 

 

Los precios mencionados NO INCLUYEN el Impuesto PAIS, ni Percepción RG 
4815/20. CONSULTAR PARA PAGOS EN PESOS. 

 

IMPORTANTE 

A tener en cuenta… 

El operador del programa se reserva el derecho de alterar horarios, los 

puntos visitados y/o el orden de las visitas (adaptarlos a la época del año 

o cuando el guía lo considere necesario) y en circunstancias excepcionales 

(feriados, huelgas, averías, densidad de tránsito, climatología, situaciones 

o períodos extremadamente complicados. 

 

U$D 9.316 
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El circuito NO es privado del grupo, sino que se comparte con pasajeros 

individuales de otras nacionalidades. 

Al momento de la reserva, es imprenscindible informar los siguientes 

datos: 

Indicaciones especiales (preferencias alimenticias, alergias, celebraciones 

especiales, dolencias físicas, etc.) 

 


