
EXCURSIONES EN DESTINO
DESDE SAN FRANCISCO:

CALIFORNIA SUNSET CRUISE:

Disfruta de una espectacular puesta de sol acompañado de un ligero buffet ofrecido por Boudin Catering 
( sandwiches, pizza, ensalada, queso, fruta, galletas y bebidas).

Navegaremos por la bahía pasando por la isla de Alcatraz, la isla Ángel, a lo largo de Sausalito y Tiburón, 
y por debajo del Golden Gate Bridge.

Duración: 2 horas    Precio: 86,0 € 

ALCATRAZ: 

Traslado desde el hotel a Fisherman´s Wharf, en el puerto de San Francisco, un lugar turístico con 
animación de espontáneos artistas callejeros y una gran variedad de comercios y restaurantes, desde 
aquí tomamos un ferry que nos conducirá a la isla de Alcatraz.

La isla fue antiguamente una fortificación militar, luego prisión militar y posteriormente una prisión 
federal hasta 1963. Se convirtió en parque nacional en 1972 y recibió las designaciones de hito histórico 
nacional en 1976 y 1986.

Este tour incluye 45 minutos de audio presentación y video de orientación. Escucharemos las anécdotas, 
intentos de fugas o huidas consumadas mientras caminamos por las galerías observando las diminutas 
celdas, incluyendo las de castigo y también podremos saber que personalidades ocuparon algunas de 
ellas. Después de recorrer las galerías, el comedor y la biblioteca entre otras instalaciones de la prisión,  
abordaremos el ferry nuevamente para regresar a Fisherman´s Wharf, donde se nos esperará el chofer 
que nos conducirá de regreso al hotel.

El horario de regreso debe ser acordado previamente por los pasajeros directamente con el conductor.

Duración: 3 horas   Precio: 69,0 €     Idioma: Inglés

DESDE LAS VEGAS:

LA VIEJA SENDA ESPAÑOLA:

La aventura empieza con la recogida en uno de los lugares designados para dar una corto paseo al  
rancho donde los mozos os  recibirán con una cálida bienvenida. Allí  ensillaremos nuestro  caballo y 
saldremos al galope para gozar de una preciosa excursión en el Salvaje Oeste. Cabalgaremos por los 
mismos senderos empolvados que alguna vez fueron transitados por algunos de los bandidos más famosos 
del oeste americano, incluyendo la Vieja Senda Española. Después de comer y cabalgar por la Senda, 
nos dirigiremos a un viejo poblado vaquero, y al mini zoológico de animales domésticos (petting zoo).  
Luego regresaremos al rancho justo a tiempo para el almuerzo en un banquete con auténticos vaqueros.

Duración: 4 horas    Precio: 86,0 € 



GRAN CAÑON; TOUR DE LUXE EN AVIONETA:

Visita la frontera sur del Gran Cañón: ¡La parte más amplia con los paisajes que aparece en todas las   
postales! Súbete al famoso avión Vistaliner, con enormes ventanas panorámicas y disfruta a vista de 
pájaro de Las Vegas, el lago Mead, la majestuosa presa Hoover, el imponente río Colorado y una de las  
siete maravillas del mundo: el Gran Cañón.

Explicaciones disponibles en audios con 16 idiomas. Cuando lleguemos a la parte sur, Scenic os llevarán 
en autobús con un guía profesional a través del precioso paisaje de la zona sur del Gran Cañón.

Durante la excursión podremos disfrutar de un ligero almuerzo antes de volver a Las Vegas.

Duración: 8 horas*     Precio: 238,0 €    Máximo participantes: 19

(*) Si no disponéis de tiempo podemos ofreceros el “Canyon Express” sobrevolando la misma zona sin 
aterrizar a mitad de precio.

Duración:  3 horas     Precio: 119, 0€

GRAND CELEBRATION-ECO STAR HELICOPTER:

Se trata de la experiencia aérea más espectacular a lo largo del Gran Cañón, con un aterrizaje exclusivo  
en el fondo del cañón con tiempo para disfrutar de las vistas. Embarque en un inolvidable vuelo donde 
se le contarán todo tipo de detalles, desde Las Vegas hasta el fondo del mismísimo Gran Cañón, rodeado 
del lujo que le ofrece Papillon. Retroceda en el tiempo mientras desciende 4.000 pies hasta las entrañas 
del Gran Cañón. Las impresionantes formaciones rocosas, que se remontan a millones de años atrás, le  
envolverán mientras desciende por los abismos de una de las siete maravillas del mundo. Aterrice en los  
bancos del histórico río Colorado a tiempo para explorar las prístinas tierras de la tribu india de los  
Hualapai. Completaremos el programa con un delicioso almuerzo-picnic y refrescos.

Duración:  3′5  horas    Precio: 278,0 €        Máximo participantes: 6

DESDE LOS ANGELES:

HOLLYWOOD CITY PASS 

El pase New Walk of Fame incluye la visita a cuatro famosas atracciones turísticas, todas situadas a un 
máximo de dos manzanas del conocido Walk of Fame (la Avenida de la Fama). Disfrute de estas cuatro 
atracciones en un mismo día o conviértase en una estrella y tómese su tiempo: tiene 9 días para usar  
cada uno de los tickets una vez (los tickets no son válidos si se arrancan del libro).

Precio: 40,0€

DINEYLAND RESORT PARK HOPPER

Un bono para varios días que le permitirá la entrada a los dos parques temáticos Disneyland Resort  
“Disneyland” y “California Adventure” con la posibilidad de visitar ambos en el mismo día. Además tiene 
un bonus que consiste en la entrada temprana al  parque antes que el  parque abra oficilamente al  
público. Disneyland, es una experiencia de 60 atracciones, incluyendo: la Anetura de Indiana Jones, el 
Espíritu de Pocahontas, Space Mountain, el Matterhorn, Los Piratas del Caribe, Splash Mountain y las 
Aventuras de Winnie the Pooh. Y no olvide de encontrarse con los personajes más amables de Disney –  
Mickey Mouse, Donald Duck,Goofy y más. En Disney’s California Adventure, disfrute de cinco tierras 
temáticas incluyendo Sunshine Plaza, Paradise Pier, Hollywood Backlot, Golden State y de todo lo nuevo 
de la tierra de Bugs. Prepárese para chillar en California, una montaña rusa llena de loopings que lo  
dejarán sin aire, sentirá que está volando, y sobre uno de los estados con más bellos paisajes

Duración:  2 días          Precio: 120,0 € 

GO LOS ANGELES

Incluidos están entradas a los siguientes sitios: Universal Studios Hollywood – 3 días de admisión con la 
compra  de  3  días,  5  días  o  7  días.  Legoland  California,  Wild  Rivers  Waterpark  (Parque  acuático), 
Grapeline Wine Country Tours (Tour por las bodegas de la región), Discovery Science Center (Centro de 
Ciencias),  Bowers Museum (Museo Bowers),  Santa Ana Zoo (Zoológico Santa Ana),  The Music Center 
(Centro de la Música), Museum of Contemporary Art Grand Avenue (Museo de Arte Contemporáneo), Red  



Line Inside Contemporary Downtown LA Tour (Tour por el centro contemporáneo de la ciudad), Red Line  
Inside Historic Downtown LA Tour (Tour por el centro histórico de la ciudad), Hollywood Museum (Museo 
de Hollywood), Guiness World Records Museum (Museo de los Records Guiness del mundo), Hollywood 
Wax Museum (Museo Hollywood Wax), Kodak Theatre Guided Tour (Tour guiado por el teatro Kodak), 
Red Line Hollywood Behind the Scenes Tour (Tour Escenas detrás de Hollywood), Museum of Tolerance  
(Museo de la Tolerancia),  Los  Angeles  Zoo y  Botanical  Gardens  (Zoológico  de Los  Angeles  y  Jardín 
botánico),  Santa  Monica  Pier  Museum (Museo  Santa  Mónica),  Aquarium of  the  Pacific  (Acuario  del 
Pacífico), Los Angeles City Tour & Star Homes (Tour por la ciudad de Los Angeles y por las casas de las 
Estrellas de los Angeles), Santa Monica Museum of Art (Museo de Arte Santa Mónica) y muchas ofertas 
especiales más.

Duración:  1 día          Precio: 44,0 € 

HOLLYWOOD EXPERIENCE

Viva los aspectos más destacados de Los Ángeles durante este exclusivo tour! Se podrá visitar los lugares 
más fascinantes e históricos, mientras se capta algunos de los lugares usados para las escenas de alguno 
de los programas de televisión y películas favoritas. Se podrá pasear por los pasos de algunos de las 
celebridades más famosas de Hollywood en el Teatro Chino, o explorar Venice Beach y Santa Monica’s 
3rd street promenade con sus numerosos cafés y tiendas exclusivas.  Durante este tour se visitará Los 
Angeles, Olvera Street, Hollywood, Beverly Hills, Sunset Strip, Farmers Market y El Grove, Rodeo Drive y 
Melrose Avenue. Se hará una parada en el Teatro Chino, Hollywood Boulevard y la opción entre Venice 
Beach o Santa Mónica.

Duración:  10h.          Precio: 50,0 € 


