
GAMMA ESTADOS UNIDOS 
ESCAPADA AL OESTE CON DESAYUNOS 2019/2020 
9 DÍAS 8 NOCHES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 salidas garantizadas-Duración 9 días/8 noches 
 
 
 
 
 
 
 

 

FECHAS 
DE 
SALIDAS 

2019 

MAYO 24, 31 

JUNIO 7, 14, 21, 28 

JULIO 5, 12, 19, 26 

AGOSTO 2, 9, 16, 23, 30 

SEPTIEMBRE 6, 13, 20, 27 

OCTUBRE 4, 11, 18, 25 

NOVIEMBRE 1, 8, 15, 22, 29 

DICIEMBRE 13 

FECHAS 
DE 
SALIDAS 

2020 

ENERO  10, 17, 24, 31 

FEBRERO 7, 14, 21, 28 

MARZO 6,13, 20, 27 

ABRIL 3, 10, 17, 24 



Día: 1 Los Ángeles 
Recepción en el aeropuerto y traslado a su 
hotel. Alojamiento. 
 
Día: 2 Los Ángeles  
Desayuno americano. Por la mañana 
recogida en su hotel en Los Ángeles (NO 
aplica para Anaheim) para iniciar el paseo 
por las áreas de mayor interés de esta 
maravillosa ciudad. Nuestra visita comienza 
en el centro de Los Ángeles, donde 
podremos admirar su famoso y recuperado 
Downtown. Podremos admirar en nuestro 
paseo la zona financiera: la catedral Nuestra 
Sra. de los Ángeles , obra de Rafael Moneo; 
la sala de conciertos Walt Disney, increíble 
obra del arquitecto Frank Gehry y el 
Auditorio Dorothy Chandler Pavillion , en 
esta zona haremos nuestra primer parada 
para fotos. Continuamos hacia el Staples 
Center sede del equipo de basquetbol Los 
Ángeles Lakers para así llegar a nuestra 
próxima parada la histórica Plaza Olvera, 
centro de la herencia hispana. Dejamos los 
puestos de artesanías de la plaza y su 
maravilloso colorido para dirigirnos a la 
meca del cine, Hollywood nos dará la 
bienvenida para disfrutar del glamour del 
séptimo arte y de tomar muchas fotos en La 
Avenida de las Estrellas; admirar al famoso 
Teatro Chino y porque no, quizás tenemos 
la oportunidad de ver alguna celebridad en 
el Dolby Theater, sede de la entrega de los 
premios Oscar. Dejamos las estrellas para 
continuar nuestro paseo panorámicamente 
hacia Sunset Boulevard, centro de la vida 
nocturna lleno de famosos clubs, 
restaurants y hoteles; continuamos hacia 
Beverly Hills, exclusiva ciudad donde viven 
y compran los famosos. Desde aquí 
pararemos cercano al City Hall para disfrutar 
de esta zona caminando; nuestro guía nos 
acompañara hasta el famoso cartel de 
Beverly Hills para sacar la inevitable foto del 
recuerdo y desde aqui el pasajero ira por su 
cuenta hasta Rode Drive, famosa zona de 

tiendas de reconocidas marcas 
internacionales y sede del hotel Beverly 
Wilshire , el hotel de la película Mujer Bonita 
; el guía les indicara el horario de regreso 
nuevamente caminando hacia el vehículo, 
dando así por terminado el tour, regreso a 
su hotel .Duración: 4 hr. Aprox... Tarde libre. 
Alojamiento. 
 
Día: 3 Los Ángeles / Grand Canyon  
Desayuno americano. Por la mañana salida 
en camino al Grand Cayon, cruzando por los 
desiertos de Mojave y Arizona por sobre la 
mítica ruta 66. Llegada en últimas horas de 
la tarde. Alojamiento. 
 
Día: 4 Grand Canyon / Ruta 66 / Hoover 
Dam / Las Vegas  
Desayuno Continental. Por la mañana visita 
al Grand Canyon (parte Sur). El cañón es un 
verdadero paraíso para los amantes de la 
naturaleza y la fotografía. Luego de visitar 
varios lugares de interés, seguimos hacia 
Las Vegas, en el camino nos cruzamos la 
antigua Ruta 66 y Hoover Dam antes de 
llegar a Las Vegas, ciudad de fantasía y 
meca de aquellos que les gusta el juego. 
Llegada y alojamiento. 
 
Día: 5 Las Vegas  
Desayuno americano. Día libre para realizar 
paseos opcionales. En la noche 
realizaremos una excursión nocturna de la 
ciudad, parando en el famoso letrero 
Bienvenido a Las Vegas, luego 
recorreremos el Strip de Sur a Norte 
presenciando sus múltiples atracciones, 
visitaremos la calle Fremont parte antigua 
de la ciudad y finalizaremos visitando el 
hotel más famoso de Las Vegas Caesars 
Palace, regreso al hotel. Alojamiento. 
 
 
 
 



Día: 6 Las Vegas / Mammoth Lakes o 
Fresno  
Desayuno americano. Hoy salimos de Las 
Vegas y del desierto de Nevada y 
entraremos nuevamente a California en 
camino a la ciudad de Fresno por el 
conocido y extenso valle de San Joaquín. 
(En verano el itinerario se cambia por 
Mammoth Lakes). Llegada a última hora de 
la tarde y alojamiento. 
 
Día: 7 Mammoth Lakes o Fresno / 
Yosemite / San Francisco  
Desayuno americano. Hoy viajamos hacia el 
Parque Nacional de Yosemite donde 
tenemos la oportunidad de apreciar la 
naturaleza en su puro esplendor. Seguimos 
hacia San Francisco atravesando el valle de 
San Joaquín. Llegada y alojamiento. 
 
 

Día: 8 San Francisco - Desayuno 
Americano. 
Por la mañana iniciamos la visita de esta 
hermosa ciudad, incluyendo la zona del 
centro comercial y financiero, con paradas 
en el Centro Cívico, Twin Peaks, Golden 
Gate Park, el famoso puente Golden Gate y 
finalizando en el Fisherman's Wharf. Para 
los que quieran seguir andando por su 
cuenta podrán quedarse en el Wharf y 
añadir un crucero Alcatraz o Sausalito. Los 
demás, regresamos al hotel y tarde libre. 
(Para añadir Alcatraz, recomendamos 
hacerlo 30 días antes de su viaje ya que se 
agota la entrada con mucha antelación). 
Alojamiento. 
 
Día: 9 San Francisco  
Desayuno americano. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto y fin de nuestros 
servicios. 
 

 
 
Hoteles seleccionados: 
 
Culver City: Courtyard by Marriott Los Ángeles Westside 
Grand Canyon: Holiday Inn Express Grand Canyon 
Las Vegas: Luxor Hotel & Casino, Bally's Hotel & Casino Las Vegas 
Mammoth Lakes: Mammoth Mountain Inn  
Coarsegold: Chukchansi Gold Resort & Casino 
San Francisco: Hilton San Francisco Union Square 
 
 
LOS PRECIOS INCLUYEN 
 

 Circuito basado en hoteles de primera y primera superior 

 Habitaciones del Luxor basada en Tower rooms 

 Incluye 7 Desayunos americanos y 1 Continental 

 Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, maletas adicionales 
serán cobradas 

 Incluye Traslados de llegada y salida 

 UPGRADE PRECIO POR PERSONA PARA DOS NOCHES EN EL LA HOTEL Y/O 
MILLENNIUM BILTMORE SGL/$279 DBL/$195 

 TRP/$175 QUAD/$174 NIÑO $107 Incluye Desayuno Americano 
 



LOS PRECIOS NO INCLUYEN 

 Tiquetes aéreos 

 2% de Cargo  

 Visados 

 Propinas a guías y / o maleteros 

 Gastos nos especificados y / o personales 
 

Salidas 2019 -2020 Sencilla Doble Triple Cuádruple Menor 

MAYO 24/2019 $3,239.00 $2,099.00 $1,869.00 $1,759.00 $1,095.00 

MAYO 31/2019 $3,463.00 $2,198.00 $1,924.00 $1,785.00 $1,095.00 

JUNIO 07/2019 $3,239.00 $2,099.00 $1,869.00 $1,759.00 $1,095.00 

JUNIO 14/2019 $3,463.00 $2,198.00 $1,924.00 $1,785.00 $1,095.00 

JUNIO 21/2019 $3,239.00 $2,099.00 $1,869.00 $1,759.00 $1,095.00 

JUNIO 28/2019 $2,888.00 $1,908.00 $1,737.00 $1,643.00 $1,095.00 

JULIO 05/2019 $3,239.00 $2,099.00 $1,869.00 $1,759.00 $1,095.00 

JULIO 12/2019 $3,239.00 $2,099.00 $1,869.00 $1,759.00 $1,095.00 

JULIO 19/2019 $3,239.00 $2,099.00 $1,869.00 $1,759.00 $1,095.00 

JULIO 26/2019 $3,239.00 $2,099.00 $1,869.00 $1,759.00 $1,095.00 

AGOSTO 02/2019 $3,239.00 $2,099.00 $1,869.00 $1,759.00 $1,095.00 

AGOSTO 09/2019 $3,239.00 $2,099.00 $1,869.00 $1,759.00 $1,095.00 

AGOSTO 16/2019 $3,239.00 $2,099.00 $1,869.00 $1,759.00 $1,095.00 

AGOSTO 23/2019 $3,239.00 $2,099.00 $1,869.00 $1,759.00 $1,095.00 

AGOSTO 30/2019 $3,463.00 $2,198.00 $1,924.00 $1,785.00 $1,095.00 

SEPTIEMBRE 06/19 $3,239.00 $2,099.00 $1,869.00 $1,759.00 $1,095.00 

SEPTIEMBRE 13/19  $3,239.00 $2,099.00 $1,869.00 $1,759.00 $1,095.00 

SEPTIEMBRE 20/19 $3,463.00 $2,198.00 $1,924.00 $1,785.00 $1,095.00 

SEPTIEMBRE 27/19 $3,239.00 $2,099.00 $1,869.00 $1,759.00 $1,095.00 

OCTUBRE 04/19 $3,463.00 $2,198.00 $1,924.00 $1,785.00 $1,095.00 

OCTUBRE 11/2019 $3,463.00 $2,198.00 $1,924.00 $1,785.00 $1,095.00 

OCTUBRE 18/2019 $3,239.00 $2,099.00 $1,869.00 $1,759.00 $1,095.00 

OCTUBRE 25/2019 $3,061.00 $1,994.00 $1,794.00 $1,684.00 $1,095.00 

NOVIEMBRE 01/2019 $3,239.00 $2,099.00 $1,869.00 $1,759.00 $1,095.00 



NOVIEMBRE 08/19 $3,061.00 $1,994.00 $1,794.00 $1,684.00 $1,095.00 

NOVIEMBRE 15/2019 $3,239.00 $2,099.00 $1,869.00 $1,759.00 $1,095.00 

NOVIEMBRE 22/2019 $2,888.00 $1,908.00 $1,737.00 $1,643.00 $1,095.00 

NOVIEMBRE 29/2019 $3,061.00 $1,994.00 $1,794.00 $1,684.00 $1,095.00 

DICIEMBRE 13/2019 $2,704.00 $1,808.00 $1,675.00 $1,599.00 $1,095.00 

ENERO 10/2020 $2,704.00 $1,808.00 $1,675.00 $1,599.00 $1,095.00 

ENERO 17/2020 $2,704.00 $1,808.00 $1,675.00 $1,599.00 $1,095.00 

ENERO 24/2020 $2,704.00 $1,808.00 $1,675.00 $1,599.00 $1,095.00 

ENERO 31/2020 $2,704.00 $1,808.00 $1,675.00 $1,599.00 $1,095.00 

FEBRERO 07/2020 $2,704.00 $1,808.00 $1,675.00 $1,599.00 $1,095.00 

FEBRERO 14/2020 $2,704.00 $1,808.00 $1,675.00 $1,599.00 $1,095.00 

FEBRERO 21/2020 $2,704.00 $1,808.00 $1,675.00 $1,599.00 $1,095.00 

FEBRERO 28/2020 $2,704.00 $1,808.00 $1,675.00 $1,599.00 $1,095.00 

MARZO 06/2020 $2,888.00 $1,908.00 $1,737.00 $1,643.00 $1,095.00 

MARZO 13/2020 $3,463.00 $2,198.00 $1,924.00 $1,785.00 $1,095.00 

MARZO 20/2020 $3,463.00 $2,198.00 $1,924.00 $1,785.00 $1,095.00 

MARZO 27/2020 $3,239.00 $2,099.00 $1,869.00 $1,759.00 $1,095.00 

ABRIL 03/2020 $3,239.00 $2,099.00 $1,869.00 $1,759.00 $1,095.00 

ABRIL 10/2020 $3,239.00 $2,099.00 $1,869.00 $1,759.00 $1,095.00 

ABRIL 17/2020 $3,239.00 $2,099.00 $1,869.00 $1,759.00 $1,095.00 

ABRIL 24/2020 $3,239.00 $2,099.00 $1,869.00 $1,759.00 $1,095.00 

 

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 
 
 
Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués En caso de no reunir número suficiente de 
participantes, circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. Precio de los circuitos incluyen visitas 
y excursiones indicadas en itinerario.  
 

 
CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: 
 
La agencia organizadora y el mayorista Gamma Mercadeo SAS con Registro Nacional de Turismo No.343 y/o sus 
operadores, se acogen al Decreto del Gobierno Nacional, régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 
D.R 1075/97, decreto 2438 de 2010 y demás decretos reglamentarios y a todas sus disposiciones actuales y 
posteriores modificaciones. Rechazamos la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso 
sexual con menores. Contribuyen al cumplimiento de la ley 679 de 2001. Mayor información en nuestra página 
web: www.gammamercadeo.com 

 

 


