ESTADOS UNIDOS
Desde Yellowstone hasta el Gran Cañón del Colorado
Viaje de senderismo en grupo- Naturaleza y cultural

Verano 2018

-

14 días (vuelos no incluidos)

FECHAS DE SALIDA:
(salidas regulares)
8 y 22 Julio
5 Agosto
2 y 16 Septiembre
PRECIO: 2.806 €/persona
Grupo Mínimo: 4 personas
Grupo Máximo: 14 personas
Suplementos:
- Habitación individual: 967€
- Seguro Trekking: 22€
- Descuento 3ª y 4ª persona (compartiendo habitación): -462€
Puntos fuertes:
 Parque Nacional de Yellowstone , Gran Teton y el Gran Cañon
 Aspen y las Montañas de San Juan
 Mesa Verde
 Monument Valley
 El Gran Cañon Colorado

Por lo general salvajes e inhabitadas, Las Montañas Rocosas del Oeste de America se han conocido
como un paraíso para los amantes del senderismo. Siendo la rugosa espina dorsal del continente
esta vasta zona está llena de una series de parque nacionales conocidos por su fama mundial, como
el de Yellowstone, Gran Teton, y el Gran Cañón, preservando la exquisita belleza y la vida silvestre.
En este viaje no sólo vamos a explorar estos parques de fama mundial, sino también muchas joyas
ocultas visitadas principalmente por los lugareños por su maravillosa belleza y soledad como Aspen,
Steamboat Springs, y las montañas de San Juan.
En este viaje de caminatas fáciles a medianas, déjenos llevarlo a ver las grandes maravillas de esta
diversa y sorprendente región, desde parques famosos a joyas ocultas de la naturaleza. Déjenos
llevarlo a la salvaje y altas Montañas Rocosas desde Yellowstone a Mesa Verde, y hacia el desierto
rojo del Lago Powell, Monument Valley y del Gran Cañón. A pie exploraremos Yellowstone y Grand
Teton en busca de géiseres, aguas termales, fumarolas, así como también grandes manadas de
ciervos, alces y bisontes. Con suerte podremos ver osos, alces y lobos. En Colorado disfrutaremos
las impresionantes montañas salvajes por encima de la línea de los árboles. Luego exploraremos
Las Montañas de San Juan, donde las ciudades mineras de oro tachonan el valle. En Mesa Verde,
Patrimonio por la Humanidad UNESCO, tendremos todo el día para explorar las viviendas de los
antiguos Indios en sus misteriosos acantilados, antes de dirigirnos al famoso Monument Valley de
los Indios Navajo. Por último pero no menos, tendremos la oportunidad de caminar a través de las
ranuras del Cañón Antelope, antes de que nuestro viaje concluya con las caminatas por el poderoso
Gran Cañón. Nuestro viaje termina en la ciudad de Las Vegas.

Itinerario resumido:
Día 1: Llegada a la Ciudad de Salt Lake, Utah
Día 2: Gran Teton desde el OesteDía 3: Yellowstone
Día 4: PN Yellowstone
Día 5: Gran Teton
Día 6: Montañas Rocosas de Colorado hacia Aspen
Día 7: Maroon Bells
Día 8: Durango
Día 9: PN Mesa Verde
Día 10: Monument Valley & Horseshoe Bend
Día 11: Antelope y Gran Cañón
Día 12: Gran Cañón
Día 13: Las Vegas
Día 14: Las Vegas, salida

ITINERARIO
Día 1: Llegada a la Ciudad de Salt Lake, Utah
Traslado desde el aeropuerto al hotel por cuenta propia. El hotel ofrece traslado desde el aeropuerto
por una tarifa nominal.
Día 2: Gran Teton desde el Oeste
08:00 am reunión de introducción. Deje su equipaje en su
recamara y reúnase con el grupo después de desayunar en la sala
de espera. Estiramos las piernas con un corto paseo a través del
famoso centro de la ciudad mormona. Luego nos dirigimos al norte
hacia las montañas Teton. Tomamos un telesilla en el Grand
Targhee para disfrutar de vistas insuperables de los Tetons.
Caminamos a lo largo de la cresta de la montaña a plena vista de
los asombrosos picos. Nuestro hotel está situado en la pequeña
comunidad mormona de Driggs o Rexburg, Idaho. (El telesilla en
Grand Targhee normalmente está abierto desde mediados de junio hasta mediados de septiembre.
Si está cerrado, el grupo tendrá que caminar cuesta arriba para llegar a las vistas)
Duración del viaje: 450 km o 4 hrs
Caminata: 3-4 hrs, / 5 km, diferencia de elevación: +/-200 m (más si el telesilla está cerrado)
(D/A/-)
Día 3: Yellowstone
Hoy nos dirigimos hacia el Parque Nacional de Yellowstone. Caminamos en el Gran Cañón de
Yellowstone en el encantador sendero Wapiti en el lado sur del Cañón. Tenemos la oportunidad de
caminar en el cañón por el sendero de Uncle Tom y de disfrutar de vistas increíbles de las cascadas.
En nuestro camino al hotel buscaremos manadas de bisontes, lobos, y buscaremos osos en Hayden
y Lamar Vallies.
Duración del viaje : 320 km o 4 hrs
Caminata: 3-4 hrs, 7 km, diferencia de elevación: +/-200 m
(D/A/-)
Día 4: PN Yellowstone
El parque nacional de Yellowstone es el más antiguo de todos los
parques nacionales del mundo. Protege el área geotérmica más
larga del planeta. El Upper and Lower Geyser Basin muestran lo
mejor de Yellowstone. Vamos a pasar la mayor parte del día
caminando y explorando este increíble lugar. Grand Prismatic
Springs nos mpresionara con intensos colores naranja y azul,
mientras que otros manantiales burbujean, silban y dan vapor. En
Old Faithful caminaremos por paseos marítimos pasando
erupciones de géiseres y, por supuesto, no nos vamos a perder la

erupción

del

Old

Faithful.

Caminatas: 8-12 km / 3-4 horas de caminatas / desnivel 100m
Duración viaje: 320km / Todo el día
(D/A/-)
Día 5: Gran Teton
Nos espera otro día en esta espectacular área. Nos dirigimos a West Thumb en el lago Yellowstone,
donde caminamos por pasarelas sobre piscinas de vapor calientes. Luego nos dirigimos hacia el
Parque Nacional Grand Teton desde el lado este. Caminamos a lo largo del lago Jenny desde el
Lago de String y disfrutamos de vistas increíbles de los picos elevados por encima de nosotros.
Mientras que el grupo toma el ferry a través del lago Jenny (incluido) su director del tour llevará el
vehículo hasta el final de la caminata y dará encuentro al grupo en el Centro de Visitantes.Hay
tiempo para pasear por las calles históricas de la activa ciudad occidental de Jackson, Wyoming,
antes de instalarnos en nuestro hotel en la pequeña ciudad de vaqueros de Pinedale.
Duración del viaje: 400 km / 6 hrs
(D/A/-)
Día 6: Montañas Rocosas de Colorado hacia Aspen
Hoy pasamos el Oregon Trail Ruts en nuestro camino a Colorado. La siguiente etapa de nuestra
aventura es Aspen, Colorado. Nuestro confortable hotel está a las afueras de Aspen en Snowmass.
Hay un servicio de transporte gratuito a la ciudad de Aspen. Stonebridge Snowmass o similar (3
estrellas), 3 noches.
Duración del viaje : 680 km / 7 hrs
(D/A/-)
Día 7: Maroon Bells
"The Maroon Bells" se encuentran en la mayoría de las
postales y con mucho derecho. Son maravillosos picos
reflejados en tranquilos lagos alpinos. Caminamos hacia
estos orgullosos picos a través de densos bosques de aspen
(debido a las regulaciones de vida silvestre esta caminata es
auto guiada). La tarde es para disfrutar Aspen. Elija entre
visitar las famosas tiendas, tomarse un café en la pasarela o
disfrutar la piscina en el hotel.
Caminatas: 10 km / 3- 4 horas de caminata / desnivel 200m
(D/A/-)

Día 8: Durango
Seguimos remotos caminos montañosos al sur a través de las Rocosas a Mesa Verde. Pronto
llegamos a la Million Dollar Highway, considerado por muchos como una de las carreteras más
espectaculares de América del Norte. Usted tiene la oportunidad de tomar el famoso DurangoSilverton tren de vía estrecha (opcional), o caminar con su guía. Pasaremos la noche en la entrada
de Mesa Verde.
Caminatas: 5-8 km / 2 hrs de caminatas / desnivel 300m
Duración viaje: 450 kms / 4-5 hrs.
(D/A/-)
Día 9: PN Mesa Verde
Tenemos todo el día para explorar Mesa Verde, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Tomaremos un ranger que nos llevara por un paseo por las ruinas de 1000 años de
antigüedad, y caminaremos por los bordes y mesas a impresionantes puntos de vista a través de
Spruce Canyon y Petroglyph Point Trail. Tenemos tiempo para explorar Wetherill Mesa donde varios
senderos conducen a las ruinas y miradores.
Caminatas: 8-10 km, 3-4 hrs de caminatas, +/- 300m
(D/A/-)
Día 10: Monument Valley & Horseshoe Bend
Hoy viajamos a través del increíble desierto rojo de la meseta de
Colorado. Un corto trayecto en coche nos lleva al mágico
Monument Valley de los indios Navajo. Le recomendamos que
tome un tour opcional de Jeep para ver la belleza de este lugar
extraordinario. Luego continuamos a Page en el lago Powell.
Caminamos a Horseshoe Bend, un meandro serpenteante
seccionado en piedra arenisca roja profunda.
Duración del viaje: 320 km / 3.5 hrs
Caminata: 1 hr
(D/A/-)
Día 11: Antelope y Gran Cañón
Esta mañana le recomendamos explorar Slot Antelope Canyon, un impresionante cañón cincelado
suavemente en la piedra arenisca por poderosas inundaciones repentinas (aproximadamente $ 40,
opcional). Ahora nos dirigimos al más grande de todos los cañones: El Gran Cañón. Hay tiempo para
un paseo por la tarde a lo largo del borde de este asombroso cañón, a la espera de la puesta del sol.
Nuestro hotel está en la entrada del PN Gran Cañón.
Caminatas: 2-3 hrs caminatas a lo largo del borde / 8-10 km
Duración viaje: 200km / 2.5 hrs

(D/A/-)
Día 12: Gran Cañón
Tenemos todo el día en el Gran Cañón. Le recomendamos caminar a lo largo en las lejanías del
Borde Oeste para un siempre cambiante, colorido panorama del cañón, o realice una caminata autoguiada en la profundidad del cañón hacia la famosa Meseta Point. Debido a las regulaciones del
parque todas las caminatas son auto guiadas dentro del PN Gran Cañón.
Kaibab Ridge - 3-4 hrs / 5 km / desnivel 300m
Plateau Point - 8-12 hrs / 20 km / desnivel 1.150m
Caminata a lo largo del borde - desde 4 hrs / 13 km / desnivel 50m
(D/A/-)
Día 13: Las Vegas
Por la mañana hay tiempo para vuelos opcionales en helicópteros. Luego exploramos Seligman en
la ruta 66, antes de llegar a Las Vegas, donde nuestro viaje concluye. Usted tiene toda la noche para
pasar en la ciudad que nunca duerme.
Duración viaje: 433km / 4 hrs
(D/A/-)
Día 14: Las Vegas, salida
Después de desayunar check out en el hotel.
(D/-/-)
El traslado al aeropuerto es por su cuenta (El Hotel ofrece transporte gratuito al aeropuerto).
Fin de nuestros servicios.
HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):
Ciudad
Alojamiento
Salt Lake City
Comfort Inn 3*
Driggs ( Gran Teton)
Super 8 3*
Yellowstone
Super 8 Cooke City 3*
Pinedale ( Grand Teton )
Baymont Inn and Suites 3*
Aspen
Stonebridge Snowmass 3*
Mesa Verde
Holiday Inn Cortez 3*
Page
Quality Inn Page 3*
Grand Canyon
Red Feather lodge 3*
Las Vegas
La Quinta 3*

INCLUYE:

13 noches de alojamiento en hoteles de 3* indicados o similares

13 Desayunos

12 comidas de picnic (panes, fiambres, quesos, trail mix, bocadillos, fruta) mientras viajan en
los parques

Chofer-guía bilingüe especialista (inglés/alemán) en cada salida

Transporte en furgoneta de 15 plazas o similar (dependiendo del tamaño del grupo).

Entradas a Parques Nacionales y a Monument Valley.

Todas las visitas y excursiones de los Parques Nacionales son guiadas y se incluyen, salvo,
en Grand Teton National Park y Grand Canyon NP, donde las rutas son en su mayoría auto
guiadas debido a las regulaciones de permisos
NO INCLUYE:

Vuelos internacionales, precio desde 735€ con Delta en clases V, gastos de emisión incluidos.
Estos se facilitarán directamente en las mejores condiciones a la hora de contratar el viaje.
Consultar.

Tasas aéreas con Delta aprox. 380€ (a 02/02/18). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día
que emitimos el billete.

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Seguro obligatorio de trekking (el guía te pedirá una copia).

Bebidas.

Comidas no especificadas. Ninguna cena.

Excursiones opcionales.

Servicios extra.

Propinas (aprox. entre 105-150$ por persona para el guía).

Tramites de entrada al país (obligatorio ESTA).

Porteadores

Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.

NOTAS:
Imprescindible a la hora de reservar
Es imprescindible a la hora de reservar enviar por email el pasaporte escaneado o llevar el
pasaporte a la agencia. Muchas compañías de transporte, de seguros, etc. solicitan estos datos a la
hora de reservar por lo que hasta que no se los facilitemos no podemos garantizar que las reservas
necesarias para su viaje se confirmen.
Documentación
Es obligatorio tener el nuevo pasaporte electrónico con una validez mínima de seis meses (a contar
desde la fecha de regreso) y llevar billete de ida y vuelta para estancias no superiores a 90 días.
Para realizar la reserva es obligatorio dar el nombre y apellidos tal y como aparece en el pasaporte
así como número de pasaporte, nacionalidad y fecha de nacimiento. En el avión entregarán una

tarjeta de turista que hay que rellenar y que pedirán en los controles de salida.
A partir del 12 de enero del 2009, todos los viajeros de países integrados en el VWP deberán
obtener una autorización electrónica antes de embarcar en vuelos o barcos hacia EEUU. Todos los
pasajeros dentro del VWP tienen como condición para ser admitidos en los Estados Unidos, la
identificación biométrica (incluyendo la fotografía y la toma de huellas) a la entrada del país.
MUY IMPORTANTE: Antes de viajar es necesario rellenar una solicitud por internet: Entre en la Web
ESTA https://esta.cbp.dhs.gov y rellene el formulario. Aconsejamos encarecidamente que los
viajeros lo rellenen con antelación. La Web le contestará automáticamente una vez contestadas las
preguntas biográficas y otras típicamente usadas en los formularios I-94W. El formulario acostumbra
a ser contestados en segundos pero le recomendamos formalizarlo como mínimo con 72 horas de
antelación, ya que la respuesta puede tardar 24 horas. Las respuestas pueden ser:
AUTHORITATION APPROVED: Está autorizado a viajar. TRAVEL NOT AUTHORIZED: Debe
obtener un visado de no inmigrante en la embajada de los Estados Unidos antes de viajar.
AUTHORITATION PENDING: Debe volver a la Web y actualizar sus datos y obtendrá una respuesta
en 72 horas. Una autorización ESTA es La autorización necesaria y obligatoria a partir del 12 de
enero del 2009, para los pasajeros dentro del VWP para embarcar en avión o barco hacia los
Estados Unidos. Esta autorización es válida para un periodo de dos años o hasta la caducidad del
pasaporte si es inferior a dos años a no ser que sea revocada. Es válida para múltiples entradas a
los Estados Unidos. Si alguno de los datos cambia en los futuros viajes, es muy fácil actualizarlo a
través. Esta autorización es válida solo para abordar el avión o el barco hacia los Estados Unidos y
no garantiza la admisión en el país. Para más información, rogamos se dirijan a:
www.CBP.gov/travel.e la Web Ciudadanos No Pertenecientes a la Unión Europea consulten
requisitos en la embajada
Instrucciones para el encuentro
Asegúrese de estar en el hotel indicado a las 8 de la mañana del día que comienza el tour.
Traiga una copia del seguro de viaje para entregársela al guía, tendrá que firmar un descargo de
responsabilidad, según normativa de las leyes en USA. Si pierde el vuelo o no puede llegar al hotel a
la hora indicada, debe contactar con el número de teléfono que encontrará en su bono e informarnos
de sus planes de viaje. Intentaremos esperarle. Si no contacta con nosotros, entenderemos que no
se unirá al grupo y cancelaremos el resto del viaje.
Funcionamiento del tour
El grupo viajará en una furgoneta de 15 plazas o similar, dependiendo del número de pasajeros.
Dependiendo del número de viajeros llevará o no un remolque para el equipaje. El conductor será el
guía, quien liderará la mayoría de las caminatas. El guía, por seguridad, no hará comentarios
mientras conduce.Restricción de equipaje: Debido al espacio limitado en nuestros vehículos y
remolques, los pasajeros se les permite llevar una única pieza de equipaje, con un peso máximo de
23 kg, además de un elemento de equipaje de mano. Servicio de lavandería puede ser lavado por un
módico precio en la mayoría de los hoteles. Cuando el grupo sea en más de un idioma, repetirá las
explicaciones en ambos. Algunas caminatas las tienen que hacer los clientes por su cuenta, como
las que se hagan en El Gran Cañón, por regulación interna del Parque, y otras porque son

caminatas en un solo sentido (como en Yosemite). Los desayunos son, habitualmente, de tipo
continental. Para los pic nic el guía facilita los embutidos para preparar sándwiches, snacks, fruta etc
y cada pasajero se encarga de preparar su comida para el día siguiente. Las bebidas no están
incluidas. Las cenas se tomarán en el hotel o en un restaurante cercano, el guía recomendará algún
restaurante cuando la cena no está incluida (el coste aproximado es de 20-35US$ sin incluir las
bebidas, una copa de vino cuesta aprox. 5-15us$ y una cerveza entre 3 y 5US$.
Equipaje (Obligatorio)
Calzado cómodo para andar con suela antideslizante
Una mochila pequeña para llevar la comida, chubasquero, agua etc
Chubasquero, preferiblemente transpirable
2 botellas de 1 litro de capacidad para llevar el agua
Gorro o visera
Gafas de sol
Crema solar
Bálsamo labial
Repelente de insectos
Botiquín de primeros auxilios y las medicinas que preciséis
Pantalones cortos
Pantalones largos de travesía
Camisetas transpirables
Las medicinas que toméis habitualmente o podáis necesitar
Saco de dormir
Nota sobre Hoteles y Traslados
Los Hoteles se confirmarán 15 días antes de la salida
Salt Lake City
Comfort Inn Salt Lake City
171 West 500 South
Salt Lake City, UT 84101
Phone 801-325-5300
Fax 801-325-5302
El hotel ofrece un traslado por $10 por persona, llamar al hotel a su llegada para solicitar el servicio.
Las Vegas
La Quinta Convention Center
3970 South Paradise Road
Las Vegas, NV 89109
Tfno. 702-796-9000
Fax 702-796-3537
Este hotel tiene un bus gratuito al aeropuerto. Reservar directamente con el hotel el día anterior a la

llegada y cuando llegue al aeropuerto, después de la recogida de equipaje, hay un teléfono de
cortesía, cójalo y pida que le conecten con La Quinta Convention Center y pida que le recojan.
Suelen tardar unos 20 minutos. Por favor, dele al conductor una propina de $2.
Excursiones Opcionales
Precios aproximados, no vinculantes. A pagar en destino
Durango - tren de Silverton aprox. $120
Antelope Canyon boat tour aprox. $45
Monument Valley jeep tour aprox. $75
Antelope Canyon aprox. $45
Vuelos en helicóptero sobre Grand Canyon 25 min aprox. $200-250
Grand Canyon IMAX aprox 13US$
SEGUROS:
Es obligatorio contratar un seguro. Es necesario llevar una copia para entregar al guía y firmar un
descargo de responsabilidad, que le entregarán en EEUU, cumpliendo las leyes federales. Para
realizar viajes de montaña, como en este caso, ofrecemos un seguro especial de trekking, más
completo a nivel de coberturas en viajes de este tipo. Aún así convine consultar las coberturas del
mismo y especificar que este seguro cubre hasta una altitud de 5.000 metros. En caso de querer una
cobertura mayor, es necesario estar federado en la asociación montañera correspondiente en su
comunidad o población. Para evitar confusiones, le recomendamos contacten directamente con la
asociación más cercana a su lugar de residencia.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones
orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea
elegir, por lo que deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a
lo programado, estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe
informarse de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados,
y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.
RG 01-03-2018
CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:
La Agencia Organizadora informa al cliente.........................................................................antes de la
inscripción, que la oferta de éste Viaje ha sido contratada con los proveedores aceptando
expresamente unas condiciones especiales que se trasladan al cliente para su aceptación expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste
Viaje desde Yellowstone hasta el Gran Cañón de Colorado (EEUU):
Y que básicamente son las siguientes:

1.- Desde el momento de la reserva hasta 30 días antes de la salida: 25%
Entre 29 y 22 días antes de la salida: 30%
Entre 21 y 15 días antes de la salida: 40%
Entre 14 y 7 días antes de la salida: 60%
Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%
2 días antes de la salida o interrupción del viaje: 100%
2.- De no presentarse a la salida, el cliente deberá abonar el importe total del viaje.
3.- Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes
seguros de Viaje y Cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del Viaje.
4.- El cliente se compromete a presentar justificante legal en el caso de que la reclamación sea por
motivos de fuerza mayor.
Firmado El Cliente
D..................................................con D.N.I..............................
Aceptado, firma y fecha

