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Este y Oeste de Estados Unidos & Polinesia Francesa 

ITINERARIOS DE VUELOS 

Día 1 Barcelona – Las Vegas 

Salida en vuelo desde Barcelona, destino Las Vegas, vía Londres. Llegada el mismo día y traslados en privado hasta el 
hotel. 
Hotel tipo Venetian. Tiempo libre para cenar y para descansar y comenzar a disfrutar el ambiente de la ciudad que nunca 
duerme. 

      

 
Día 2 - 3  Las Vegas. 
 
Días libres, en donde tendremos incluidos uno de los sobrevuelos más espectaculares para observar una de las 
maravillas del planeta: 

 
Helicóptero - Grand Canyon GRAND CELEBRATION (PBW-4) 
 
La excursión Grand Celebration es la joya de la corona de nuestra selección de excursiones en helicóptero. Es la más 
popular y suele estar completa con varias semanas de antelación. Esta excursión en helicóptero ofrece unas imponentes 
vistas aéreas de la presa Hoover, el lago Mead y, por supuesto, del Gran Cañón. Además, en esta excursión se aterriza 
en el fondo del cañón sobre una meseta privada con vistas al majestuoso río Colorado. Allí los visitantes disfrutan de un 
picnic con champán y refrescos, rodeados por la imponente grandeza del Gran Cañón. Es realmente una experiencia 
incomparable. 
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Incluye: 
Fantásticas vistas panorámicas del Hoover Dam, Grand Wash Cliffs, Grapevine Mesa y Grand Canyon West 
Aterrizaje en el fondo del Gran Cañón, a más de 1200 metros desde el borde 
Un inolvidable picnic con champán con tiempo para explorar 
Helicóptero EC-130 con comodidades de lujo y ventanas panorámicas 
Narración en varios idiomas 
Traslados de ida y vuelta desde la mayoría de hoteles de Las Vegas Strip 
 
 
Idioma: Ingles 
 
Operativa: Diaria 
 
Sugerencias: Lleve calzado cómodo. El terreno en el Gran Cañón es duro, rocoso e irregular. Es importante llevar un 
calzado resistente que le cubra los dedos de los pies y que pueda utilizar por terreno escabroso. Lo recomendable es un 
calzado deportivo o botas de montaña. 

 
Día 4 Las Vegas – San Francisco 
 
Traslados en privado hasta el aeropuerto, para salir en vuelo hacia la ciudad de San francisco. Hotel tipo Omni San 
Francisco.  
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Día 5 – 6 San Francisco  
 
Días en los que destinaremos a realizar las siguientes excursiones: 

                       
 

Visita a Muir Woods & Sausalito 
 
A las afueras de San Francisco, dos experiencias maravillosas le aguardan. Muir Woods es un soporte virgen de secoyas 
Coast - entre los árboles más antiguos y más altos de la tierra. Nada se puede comparar con la sensación de grandeza y 
majestad que se sentirá mientras camina bajo el dosel de árboles milenarios. A poca distancia, con una impresionante 
vista de San Francisco a través de la bahía es Sausalito - una colonia de artistas cuya línea de costa y las laderas puede 
recordarle de un pueblo en la Riviera italiana. Su guía experimentado y amable / conductor le recogerá en su hotel en 
uno de nuestros mini vans personalizados para viajar. Iremos hacia el norte sobre el puente Golden Gate a través de las 
hermosas colinas del condado de Marin. Usted se sorprenderá de los pintorescos paisajes rurales tan cerca de San 
Francisco. Pronto llegaremos a Muir Woods. Usted tendrá 45 minutos para relajarse y pasear por los bosques de 
secuoyas, a lo largo del arroyo, quizás viendo los estelares de los Azulejos, Negro Ciervo de cola o Salmón del Pacífico. 
Tome una respiración profunda! El aire es fresco, limpio y vigorizante. Asegúrese de llevar un suéter! A continuación, se 
pasa a Sausalito! Vas a tener al menos 30 minutos para navegar por las tiendas exclusivas o agarrar un bocado para 
comer en uno de los muchos restaurantes. Usted puede caminar a lo largo de la orilla y ver la multitud de veleros con 
gracia swooping a través de la bahía. f desea pasar más tiempo en Sausalito, se puede tomar el ferry de vuelta a 
cualquiera de Muelle de los Pescadores o la terminal de ferry al final de la calle Market. Para los que no se quedan, su 
guía le llevará de vuelta a través del puente Golden Gate y entregarle a su hotel - listo para más diversión en esta 
maravillosa ciudad de la bahía! El precio incluye Entrada a Muir Wood. 

 
 
Visita de Alcatraz 

Una de las visitas más interesantes que puedes hacer en tu viaje a San Francisco , en la costa oeste de Estados 
Unidos. es la excursión en ferry a la isla de Alcatraz, lo cual te permitirá visitar el antiguo y muy famoso penal. 
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Conocida popularmente como La Roca, la misma denominación de la famosa película de acción desarrollada en dicho 
penal de la Bahía de San Francisco, Alcatraz fue una de las prisiones más famosas de los Estados Unidos hasta que 
fue cerrada en 1963. 

En la actualidad, y desde 1972, la Prisión de Alcatraz está considerada como uno de los parques nacionales de los 
Estados Unidos. 

Día 7 San Francisco – Los Ángeles 

Traslados en privado y salida en vuelo hacia Los Ángeles. Traslados realizados propiamente por el hotel del aeropuerto 
de la capital. Hotel tipo Omni. 

 
 

Día 8 Los Ángeles 
 
Día destinado a visitar uno de los lugares más emblemáticos de la gran metrópolis: Universal Studios LAX (Incluye 
Tickets + Traslados). 
 
Descubre un día lleno de acción y entretenimiento en un sólo lugar: atracciones y espectáculos emocionantes en el 
parque temático, un verdadero estudio de cine en acción y las mejores tiendas, restaurantes y cines de Los Ángeles en 
Universal CityWalk®. Universal Studios Hollywood es una experiencia única y muy divertida para toda la familia. 

  
INCLUYE ENTRADAS A LAS INSTALACIONES! 
 
Incluye: Traslados y entradas. 
Días de operación: Diario. 
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Día 9 - 10 Los Ángeles – Papeete – Bora bora 
 
Traslados hasta el aeropuerto para salir hacia Papeete, capital de Tahití, principal isla de la de la Polinesia Francesa. 
Llegada, en principio el mismo día. Recibimiento por parte de nuestra agencia receptiva en destino, con adornos con 
flores y conchas típicas del Pacífico, en donde os ofrecerán la documentación con los vuelos programado par vuestra 
estancia en Bora bora. Salida en vuelo hasta la sugestiva isla de Bora bora, que obtiene la laguna considerada la isla 
más espectacular del planeta. Llegada y traslados en lancha hasta el hotel. Hotel tipo Le Meridien / Hilton Bora bora Nui. 

 

Día 11 – 15 Bora bora 
 
Días libres para realizar excursiones recomendables. Tour por la laguna y visita al popular lagonarium, safari por el 
interior de la isla, snorkel e inmersión, buceo por punta Matira, etc…, 

 
 

Día 16 Bora bora – Papeete – Nueva York 
 
Traslados en lancha hasta el aeropuerto de Bora bora, destino Papeete, en donde se realizará el vuelo internacional 
hasta Nueva York. Llegada y traslados en privado hasta el hotel de la isla de Manhattan.  

Día 17 – 21 Nueva York 

Días libres, excepto dos excursiones de medio día con guía de habla hispana.  
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Alto y bajo Manhattan: 

Nuestros guías les mostrarán los diferentes barrios que forman esta excitante ciudad, sus peculiaridades, anécdotas, 
evolución, etc., parando en sitios estratégicos, para que se sumerja en el inolvidable ambiente de la famosa “Gran 
Manzana”. Comenzando en las inmediaciones de TIMES SQUARE en el centro de Manhattan, se pasará por 
COLUMBUS CIRCUS, LINCOLN CENTER, se realiza una parada en el exterior del famoso DAKOTA BUILDING, en 
cuya puerta asesinaron a John Lennon, le mostraremos en CENTRAL PARK el STRAWBERRY FIELDS en memoria del 
famoso artista, además de informarle sobre la composición y funcionamiento del parque, continuaremos por el Upper 
West Side pasando por elMUSEO DE HISTORIA NATURAL.  
 
Se continúa hacia el norte pasando por la famosa UNIVERSIDAD DE COLUMBIA e introduciéndonos en el principio del 
barrio de HARLEM donde comenzaremos el descenso por la parte Este de Manhattan, se procede a pasar por la “MILLA 
DE LOS MILLONARIOS” donde se encuentran la mayoría de los museos de la ciudad, MET, GUGGENHEIM, etc.…, la 
famosa 5ª Avenida con sus famosas tiendas, desde el Tiffany’s hasta Abercrombie, tienda de MAC, pasaremos por el 
EMPIRE STATE BUILDING hasta llegar al famoso FLAT IRON BUILDING. Continuaremos hacia la parte baja de 
Manhattan para conocer las peculiaridades de los barrios GREENWICH VILLAGE, el SOHO, West Village, LITTLE 
ITALY, CHINATOWN y la zona financiera de WALL STREET.  
 
La excursión finaliza en BATTERY PARK desde donde puede divisar la ESTATUA DE LA LIBERTAD y proseguir su 
jornada en Manhattan. 
 

Contrastes de Nueva York 
 
Durante esta excursión podrá vivirlos en primera persona y comprobar las diferencias: sociales, culturales, 
arquitectónicas, etc.… que nos brinda esta mega urbe.  
 
Comenzando en Manhattan, recorreremos los barrios de BRONX, pasando por el famoso “Yankee Stadium”, sede del 
equipo de Beisbol NYC Yankees, conoceremos el famoso “distrito apache”.  
 
Cruzando el "WhiteStone Bridge" llegaremos a QUEENS donde contrastaremos el barrio de “Malba”, idílico lugar al 
lado del mar con casas y jardines de película, con la zona residencial de Forest Hills sede del torneo de tennis “US 
Open” y el parque “Flushing Meadows”, viendo el barrio latino, el cual discurre bajo las vías del tren, se sentirá 
transportado a una ciudad de latino américa, así mismo como el barrio de cultura Hindú.  
 
Continuaremos hacia BROOKLYN: Barrio histórico, cuna de inventores, escritores, músicos y artista donde podrá 
observar cómo vive una de las comunidades Judio ortodoxo más grandes fuera de Israel.  
 

   
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia9PyJ29nOAhWDPxQKHaftDjUQjRwIBw&url=http://antonioluis.pozuelo.org/345-belleza-de-new-york-en-blanco-y-negro/&psig=AFQjCNFPR1o58IW8-6sTz7MpEarCINU6cg&ust=1472116287170368
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh2p-e29nOAhUBFxQKHSDHDzYQjRwIBw&url=http://albumesdigitales.es/blog-fotografia/blog/fotos-en-blanco-y-negro-de-nueva-york/gmx-niv18-con263.htm&psig=AFQjCNFPR1o58IW8-6sTz7MpEarCINU6cg&ust=1472116287170368
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Cruzaremos por uno de los puentes hacia la parte baja de Manhattan: Chinatown, Little italy, para finalizar la excursión. 
 
Después de tan apasionante recorrido habrá comprobado que NYC es un mundo en una ciudad.  
 
*En el recorrido de Brooklyn a Manhattan, nuestros guías siempre que las circunstancias lo permitan ofrecerán a los 
pasajeros la posibilidad de cruzar el famoso puente de Brooklyn a pie, dando así por finalizada la excursión. 
 

Día 22 - 23 Nueva York - Barcelona 
 
Traslados en privado hasta el aeropuerto, para volar con destino a Los Ángeles. Llegada y traslados en privado hasta el 
centro de la ciudad.  

 
Salida hasta Barcelona, noche a bordo y llegada a Barcelona. 
 

 
Precio por persona 
 
Según temporada del año. 
 

El precio incluye 
 

 Vuelos internacionales de Barcelona a Nueva York. 
 Vuelos internacionales desde Papeete y Nueva York. 
 Vuelos domésticos de Papeete a Bora bora. 
 Traslados en privado en Nueva York, Los Ángeles, Las vegas y San Francisco. 
 Recepción en Papeete con flores y conchas típicas Polinesias. 
 Estancia en Nueva York en hotel céntrico de 4 estrellas. (Solo alojamiento). 
 Estancia en Los Ángeles en hotel céntrico de 4 estrellas. (Solo alojamiento). 
 Estancia en Las Vegas en hotel céntrico de 5 estrellas (Lujo, solo alojamiento). 
 Estancia en San Francisco en hotel céntrico de 4 estrellas. Según catalogación es 5*. 
 Estancia en bungalow overwater en hotel Sofitel private island, en régimen de alojamiento y desayuno. 
 Sobrevuelo Grand canyon “Celebration”. 
 Visita de Alcatraz. 
 Excursión de Muir Woods y Sausalito. 
 Visita a parque Universal Studios (Incluye Ticket+ Traslados).  
 Visita del alto y bajo Manhattan. 
 Excursión contrastes de Nueva York. 
 Tasas de carburante. 
 Seguro de viaje y de anulación. 
 Atención exclusiva desde España y en destino, 24 horas. 
 ESTA de entrada a Estados Unidos. 
 Regalo por parte de Viajes Rovira. 
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El precio no incluye 
 
Excursiones y actividades no indicadas. 
Almuerzos y cenas. 
Desayunos en Las Vegas / San Francisco / Los Ángeles. 
Extras personales. 
 

Hoteles previstos 
 
Las Vegas Hotel Encore / Bellagio / Venecia. 
San Francisco Hotel Omni. 
Los Ángeles Hotel Sheraton. 
Bora bora Hotel Sofitel private / Le Meridiem Bora bora / Conrad Bora bora Nui / Intercontinental Thalasso / 
Sant Regis Bora bora / Four Seasons. 
Nueva York Sanctuary. 
 
NOTA: Combinado de hoteles superiores y de lujo. Podemos combinar establecimientos de inferior y superior 
categoría. 
 

“Consulte más ofertas en nuestra 

agencia, en  nuestra web o bien en 

nuestras Redes Sociales” 
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