ESTADOS UNIDOS
Grandes Parques del Oeste
Gran Cañón
Acercarnos a la vertiente
norte desde Kanab será
un privilegio que nos
dará una visión completa
de este espectacular
accidente geográfico.

Colorado Plateau
Pocos lugares evocan
imágenes tan fotogénicas
como Monument Valley,
Bryce Canyon o Antelope
Canyon.

Guía propio
Viajar con un guía que
conoce la ruta y que
además te puede ayudar
en temas de fotografía si
eres aficionado es una
oportunidad para sacar el
máximo partido de tu
viaje.

Salidas con guía en Mayo, Junio, Septiembre y Octubre. La zona del Colorado Plateau reúne
algunos de los paisajes más espectaculares del continente. Quien no recuerda las "mesas" de los
westerns, los impresionantes desniveles del Cañón del Colorado - que tendremos el privilegio de ver
desde ambas vertientes- o las dantescas formas en Bryce Canyon o Moab. Huyendo de las altas
temperaturas de julio y agosto y acompañados de un experto guía y fotógrafo recorreremos parajes
que podremos visitar en las mejores condiciones.
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ITINERARIO
Vuelo a Las Vegas
Las Vegas/PN Zion/Kanab
Excursión vertiente norte Grand Canyon
Kanab/Bryce Canyon
Bryce Canyon/Moab
Moab (PN Arches)
Moab/Mesa Verde
Mesa Verde/Monument Valley
Monument Valley/Page
Page (Antelope Canyon)
Page/Grand Canyon
Grand Canyon (vertiente sur)
Grand Canyon/Las Vegas
Vuelo de regreso desde Las Vegas
Llegada a ciudad de origen

ALIMENTACIÓN

Desayuno: D
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Almuerzo: A

Cena: C

ALOJAMIENTOS
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Vuelo
-------------

Picnic: P

ITINERARIO PREVISTO:
DÍA 1.- VUELO A LAS VEGAS
Vuelo a Las Vegas. Presentación en el hotel por cuenta del viajero y alojamiento. El “shuttle” a los
hoteles cuesta unos 8 dólares por persona y un taxi puede costar entre 15 y 20 $.
DÍA 2.- LAS VEGAS/PN ZION/KANAB
Salida hacia nuestro primer objetivo que será el parque de Zion, donde recorreremos
tendremos tiempo para alguna caminata.
En vehículo: 260 km (3 hrs aprox)
Finalizada la visita, seguiremos hasta Kanab
Recorrido: 50 km (45 min aprox)

el parque y

DÍA 3.- EXCURSIÓN VERTIENTE NORTE GRAND CANYON
Visitaremos el Grand Canyon por la ruta norte (North Rim). Una ruta poco frecuentada, pero de gran
interés. Pararemos en los múltiples miradores con espectaculares vistas que nos permitirán
espectaculares fotografías y tendemos muchos senderos por donde caminar. Regreso a Kanab.
Alojamiento. En vehículo: 260 Km (4 h.)

DÍA 4.- KANAB/BRYCE CANYON
Saldremos hacia Bryce Canyon, Para muchos, uno de los parques más hermosos en los Estados Unidos.
Los caminos que andaremos transcurren alrededor de las rojizas torres rocosas. El contraste entre el
rojo color de la piedra, el verde de la vegetación y el azul del cielo hacen las delicias de los aficionados a
la fotografía. Multitud de senderos nos harán descubrir los rincones más insospechados. Estaremos hasta
la puesta de sol, para ver los cambios de color y trabajar las diferentes luces. Desnivel aprox. 300 mts.
En vehículo 130 km (1,30h.)
DÍA 5.- BRYCE CANYON/MOAB
Nos levantaremos temprano para disfrutar de las luces de primera hora, que nos regalará las imágenes
más sorprendentes de Bryce Canyon. Después haremos ruta hacia Moab. Tendremos toda la tarde para
una primera incursión en Arches N.P. En vehículo: 430 km (5 hrs aprox.)

DÍA 6.- MOAB (PN ARCHES)
Tenemos todo el día para explorar la infinidad de arcos que la erosión ha formado en las rocas. Desde
los diferentes aparcamientos, andando por los senderos bien marcados, nos acercaremos a ellos, por un
paisaje que parece irreal. Noche en Moab.
DÍA 7.- MOAB/MESA VERDE
Cruzamos la frontera hasta el estado de Colorado para visitar el Parque Nacional Mesa Verde, donde hay
localizados más de 4.800 sitios arqueológicos y lugar de asentamiento de los Pueblo por más de 700
años (del 600 hasta el 1.300 de nuestra era) En vehículo: 200 Km. (2,30 h.)
DÍA 8.- MESA VERDE/MONUMENT VALLEY
Por la mañana haremos otra visita a Mesa verde, antes de continuar en nuestro vehículo hacia
Monument Valley, territorio de los Navajo. Enormes cúpulas rocosas y "mesas" se yerguen desde el
valle. Recomendamos una excursión en jeep con los navajos para visitar lugares de nombres tan
sugerentes como "Ear of the Wind" o "Big Hogan". Alojamiento en alguno de los pueblos cercanos al
parque. En vehículo: 220 Km. (2,45 h)
DÍA 9.- MONUMENT VALLEY/PAGE
A primera hora visitaremos de nuevo Monument Valley, para ver la silueta de las montañas a contra luz.
Finalizada la visita, nos dirigiremos a Page, al lado del lago Powell, el río Colorado y el impresionante
Antelope Canyon. En vehículo 200 km (2,30h)

DÍA 10.- PAGE (ANTELOPE CANYON)
Un segundo día en Page, nos permitirá hacer la otra ruta de Antelope Canyon, visitar algunos miradores,
el lago Powell... Noche en Page.
DÍA 11.- PAGE/GRAND CANYON
Nos dirigiremos al Grand Canyon vía el "Desierto pintado" al que accederemos por la entrada oriental.
Visitaremos el borde oriental del cañón desde los distintos miradores. Alojamiento.
En vehículo: 215 Km (3 h)
DÍA 12.- GRAND CANYON (VERTIENTE SUR)
Día entero dedicado a recorrer la parte occidental del parque. Posibilidad de caminatas o de recorrer el
parque en el bus local (gratuito) que hace la ruta por los distintos miradores.
Nota: En Grand Canyon no está permitida la entrada de botellas de plástico. Es imprescindible proveerse
de una cantimplora metálica para transportar el agua durante las caminatas. Alojamiento.
DÍA 13.- GRAND CANYON/LAS VEGAS
Nos dirigiremos a Las Vegas, y lo haremos pasando por la mítica “Route 66”. Llegaremos con tiempo de
poder visitar la, difícil de definir, ciudad de Las Vegas. Alojamiento. En vehículo: 470 km (5 h.)

DÍA 14.- VUELO DE REGRESO DESDE LAS VEGAS
Día libre y final de nuestros servicios. Vuelo de regreso.
DÍA 15.- LLEGADA A LA CIUDAD DE ORIGEN
Después del enlace correspondiente, llegada a ciudad de origen. Fin del viaje.
NOTA ITINERARIO: Las distancias y tiempos de conducción se indican sólo a nivel orientativo y están
basados en la información disponible en la web Google Maps. Dichos valores están sujetos a variación en
función de factores climatológicos, de trabajos de mantenimiento en las carreteras o a cortes
imprevistos, a horarios de visitas o, simplemente, el tiempo empleado en las paradas. Queda a criterio
del guía modificar alguna etapa para mejorar las condiciones o adaptarse a algún imprevisto que pudiera
surgir en alguna de las etapas.

FECHAS DE SALIDA 2019
MAYO: 17 y 31
JUNIO: 14
SEPTIEMBRE: 13 y 27
OCTUBRE: 11

GRUPO MÍNIMO 6 PERSONAS
PRECIOS POR PERSONA
PRECIO POR PERSONA
2.670 €
SUPL. HABITACION INDIVIDUAL
975 €
SUPL. GRUPOS 6 A 7
360 €
SUPL. GRUPOS 8 A 9
120 €
-----------------------------------------------------TASAS AEREAS
350 €
*Precios calculados según el cambo bancario del dólar USA a febrero de 2019, en caso de producirse
variaciones significativas pueden existir ajustes en el precio del viaje. Precios basados también en vuelos
de la compañía American Airlines y sujetos a disponibilidad en el momento de confirmar la reserva. Los
pasajes aéreos están sujetos a restricciones en caso de cambio o cancelación. Según la antelación con la
que se realizara la reserva los vuelos hasta y desde Las Vegas podrían ser con uno o dos enlaces.

SERVICIOS INCLUIDOS
Pasajes aéreos ciudad de origen - Las Vegas - ciudad de origen. Pasajes sujetos a restricciones en caso
de cambio o cancelación.
Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario.
Transporte en vehículo maxi wagon de 15 pasajeros ocupado por un máximo de 10 pasajeros +
conductor-guía.
Acompañante - fotógrafo de la organización durante toda la ruta.

Entradas a los parques nacionales y Monument Valley.
Seguro de asistencia en viaje, ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las
coberturas de gastos de anulación, consultar.
Tasas aéreas según detalle en el apartado de precios.
Impuestos e IVA donde sea de aplicación.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Visitas o actividades opcionales.
Propinas a guías, maleteros, conductores...
Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado)
Visado.
Entrada Antelope Canyon. Téngase en cuenta que si la entrada normal cuesta 40 $ hacer el circuito
fotográfico cuesta de 80 a 120 $
Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos.

ALOJAMIENTOS
Alojamientos previstos o similares:
-Las Vegas: La Quinta Inn
-Zion NP: Super 8 Hurricane
-Kanab: Days Inn Kanab
-Bryce Canyon N.P.: Best Western Ruby's Inn
-Moab/Arches N.P.: Super 8 Moab
-Mesa Verde: Super 8 Cortez
-Monument Valley: Kayenta Monument Valley Inn
-Page (Lake Powell): Super 8 Page - Lake Powell
-Grand Canyon: Canyon Plaza Resort Tusayan
Compartir Habitación
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles.
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento.
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva
como “habitación a compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado
la agencia les facilitará la acomodación compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso
contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual.
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría
facilitan una habitación doble a la que se añade una cama suplementaria, quedando el espacio libre y el
confort, considerablemente limitados. Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de
una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción en
la modalidad de “habitación a compartir”.

TRANSPORTE
Los trayectos por carretera se realizan en maxi-van de 15 asientos ocupado por un máximo de 10
viajeros + conductor-guía. Para disponer del mayor espacio posible dentro del vehículo es importante
reducir el equipaje al máximo; se ruega evitar maletas rígidas y limitar el peso del equipaje a 15 kg por
persona. Este tipo de vehículos, en EEUU se entregan con todos los asientos, sin la posibilidad de poder
quitar la última hilera de asientos, cosa que dificulta un poco la entrada y salida de equipaje, que
llevaremos en el asiento posterior. Con un poco de colaboración el inconveniente se puede reducir.

PARA LOS AFICIONADOS A LA FOTOGRAFÍA
La ruta estará normalmente acompañada por Ignasi Rovira que, además de experimentado guía con
muchos años de experiencia guiando grupos de viaje por todo el mundo, es fotógrafo profesional que ha
guiado también varios grupos fotográficos por esta zona.
Si eres aficionado a la fotografía, hacer esta ruta con Ignasi es un valor añadido puesto que sus consejos
te podrán ayudar a mejorar los resultados de tus imágenes del viaje.
El recorrido transcurre básicamente por los condados de Utah y Arizona. Una zona desértica, con paisajes
muy espectaculares. Gran parte de ellos protegidos como parque nacional. Nuestros reportajes
fotográficos se basarán principalmente en fotografía de paisaje, y algo de fauna.
Desde un angular hasta un tele corto, será el equipo necesario para este viaje. Para fauna nos irá bien
disponer de un tele más largo.
En EEUU la fotografía es una afición muy extendida y respetada. El uso del trípode no es problema. Se
puede usar en todos los parques sin tener que pedir permisos.
Por tanto, se recomienda llevar trípode, que por otra parte será imprescindible para Antelope Canyon, si
hacemos el recorrido fotográfico, u otras fotos que tengamos que hacer con poca luz.
Cada vez las cámaras fotográficas son más potentes y las tarjetas de memoria se llenan más
rápidamente. Teniendo en cuenta que en este viaje se suelen hacer muchas fotos, no olvides traer
tarjetas suficientes, o mejor aún, un disco duro portátil donde descargar las tarjetas llenas. También las
podemos descargar a un portátil, que nos será muy útil para ir viendo diariamente el resultado de nuestro
trabajo fotográfico.
Lo mismo ocurre con las baterías. Se recomienda traer baterías de repuesto.

En algunos sitios puede haber polvo, (p. ej. Monument Valley) un “enemigo íntimo” de nuestro equipo. No
olvides protegerlo con una bolsa estanca, que también lo proteja de posibles golpes. También es
recomendable un kit de limpieza.

DIFICULTAD DEL VIAJE
Las caminatas que proponemos en esta ruta son de nivel medio/bajo, siendo asequibles a cualquier
viajero acostumbrado a caminar.
El grupo es guiado por UNA persona que actúa tanto de conductor como de guía/coordinador del grupo. El
guía no está autorizado, por motivos de seguridad, a dar explicaciones mientras está conduciendo.
Algunas de las caminatas son acompañadas por el guía pero algunas otras no (Grand Canyon p. ej.) y
además algunas se realizan también de manera independiente ya que son trayectos de un solo sentido.
Este itinerario implica largas distancias de recorrido por carretera que debemos estar preparados a
soportar. Es importante limitar el número de paradas en ruta para poder disponer del mayor tiempo
posible en los lugares de interés que incluye el recorrido. Para que el vehículo sea lo más cómodo posible
insistimos en la petición de reducir el equipaje el máximo y limitar el volumen del equipaje de mano. De
cuanto más espacio se disponga en el vehículo más llevaderas resultarán las etapas por carretera. Las
comidas a mediodía se suelen despachar de manera rápida; se trata simplemente de tomar un
“tentempié” para poder continuar la jornada lo antes posible. Rogamos la máxima cooperación a todos los
participantes en este sentido para poder disponer del máximo tiempo posible para actividades.
Los desayunos que se incluyen en algunos hoteles suelen ser del tipo continental y de variedad y
cantidades modestas, algunos de los alojamientos ofrecen – OPCIONALMENTE – la posibilidad previo pago
de disfrutar de completos desayunos “americanos” o completar el desayuno continental con algún plato
caliente.

DOCUMENTACION
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses posteriores a
la fecha de entrada en el país de destino. Les recordamos que para la entrada en Estados Unidos es
necesario estar en posesión de un pasaporte digitalizado.
Desde enero de 2009 los ciudadanos españoles deben solicitar vía Internet antes de la salida una
autorización de entrada al país.
Además, recientemente las autoridades norteamericanas han cambiado la normativa de ingreso de
turistas de modo que todos aquellos que hayan viajado a Irán, Iraq, Sudan, Yemen o Siria desde Marzo
de 2011 deberán solicitar visado en la embajada (aunque tengan ESTA previamente concedida) y no
podrán acogerse al programa de exención de visados para turistas.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web.
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.
Situación social y política del país de destino: Consultar avisos y recomendaciones facilitados por el
Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.

SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: no existe ninguna recomendación sanitaria especial
para este viaje. Puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país
de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los
organismos sanitarios oficiales. La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede
encontrarse en la web del Ministerio de Sanidad y Consumo.

EQUIPO RECOMENDADO
Es importante que los participantes vayan suficientemente equipados para poder participar en las
excursiones.
-Botas de trekking cómodas y ya utilizadas.
-Calcetines de senderismo
-Mochila "day pack" apta para equipo de agua, prenda de abrigo y reserva de agua de 2 litros.
-Cantimplora/s para 2 litros de agua. (Recordamos que en Grand Canyon no está permitido el acceso con
botellas de plástico)
-Sombrero, gafas de sol, protector solar y crema protectora labial.
-Repelente de insectos, kit personal de primeros auxilios.
-Pantalones cortos y largos para "outdoor".
-Sandalias de agua, importantes si se quiere hacer la excursión del Zion Narrows o bañarse en alguna
poza que nos encontraremos durante la ruta
-Chubasquero o capa de lluvia (transpirable preferiblemente).
-Camisas y camisetas.
-Prenda de abrigo para las noches. (Recomendamos vestirse en capas que nos permitan adaptarnos a las
cambiantes temperaturas durante la jornada). Durante la ruta se encontrarán lavanderías donde se podrá
lavar la ropa abonando la tarifa correspondiente

RESERVA
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
info@trekkingyaventura.com
telf. 91 522 86 81

Datos para reservar:
- nombre y apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y número DNI.
- teléfono de contacto y correo electrónico.
- pasaporte escaneado en color (ó en su defecto una foto del mimos con imagen nítida y sin brillos)
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona. NO SE CONSIDERA
DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite Transferencia bancaria:
Banco Popular
ES06 0075 0349 460601118121 (BIC): POPUESMM
Titular: Trekking y Aventura
Tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card y pasarela de pago seguro, consúltanos tus claves de acceso.
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
3) A continuación de tener constancia de estos trámites, enviaremos un correo electrónico adjuntando el
recibo del depósito realizado y un código de cliente que junto con tu número de DNI, permitirá el acceso
al Área Reservada de Clientes en nuestra web www.trekkingyaventura.com , donde podrás actualizar tus
datos personales, consultar algunos datos de tu reserva y descargar la documentación en el momento
que todo lo tengamos preparado, además podrás comunicarte con nosotros de manera más rápida y
eficaz. En caso que superen los 5 días laborables sin recibir dicha comunicación, por favor CONTACTA
CON NUESTRAS OFICINAS DE TREKKING Y AVENTURA.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada
de una interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp

