
Día 1: Llegada a los angeles 

Llegada al aeropuerto de LAX. Recoja su coche de alquiler y regístrese en el hotel. 
 
Tarde / noche libre para explorar Los Angeles. 
 
Night: Los Angeles Doubletree by Hilton downtown*** o similar 
 

 

 

 
 

Día 2: Los Angeles 

Un día completo para explorar Los Ángeles. Puede conducir por LA parando en sitios 
populares como Santa Mónica, Venice Beach, Beverly Hills y Hollywood. 
 
Alternativamente, puede realizar un recorrido guiado para visitar y descubrir todo lo 
que pueda en un día. 
 
LA tiene muchas cosas para hacer y descubrir, incluidos parques temáticos populares 
como Disney y Universal Studios Hollywood. 
 
Noche: Los Angeles Doubletree by Hilton downtown*** o similar 
 

https://www.usawelcome.net/es/excursiones/los-angeles/visitas-turisticas-de-la-ciudad-lax/7-horas-ciudad-y-playas-de-venice-y-santa-monica.htm


 

 

 
 

Día 3: Los Ángeles> Palm Springs> Parque nacional Joshua 
Tree> Yuma 

Es hora de comenzar a conducir hacia el este desde Los Ángeles a Palm Springs. El 
recorrido es relativamente corto, apenas 107 millas (aprox. 172 km), aproximadamente 
1h40 en automóvil. 
 
Si sale temprano, podrá pasar la mañana y un almuerzo temprano en Palm Springs. 
 
Después del almuerzo, dirígete al Parque Nacional Joshua Tree. Si no le importa 
conducir un poco más, le recomendamos que conduzca hasta la entrada oeste del 
parque, ubicada a aproximadamente 38 millas (aproximadamente 61 km) de Palm 
Springs (50 minutos en auto) para que pueda terminar cruzando todo el parque de 
oeste a este por un poco más de 60 millas (ca. 97 km) / 1h27. 
 
Después del parque, siga conduciendo hacia Yuma (AZ). Tendrá que conducir al 
menos 2 h 29 min (148 mi (ca. 238 km)) desde la salida de Chiriaco / Summit del 
parque para llegar a Yuma. Llegarás a Yuma por la tarde. 
 
Noche: Yuma (AZ) Cielito Lindo*** o similar 
 

 



 

 

Día 4: Yuma > Tucson 

Tómese un tiempo para explorar Yuma y descanse de la conducción que hizo el día 
anterior. Puede pasar la mañana y almorzar en Yuma y descubrir esta ciudad del 
salvaje oeste. Esta encantadora ciudad de la era occidental se encuentra justo a orillas 
del río Colorado y cuenta con muchas atracciones de la "era del salvaje oeste", 
incluida la locomotora de vapor de 1907 del Southern Pacific Railroad, el famoso tren a 
Yuma que atraviesa la ciudad. 
 
Si te gustan los westerns, asegúrate de visitar el Parque Histórico Estatal de la 
Prisión Territorial de Yuma, donde puedes ver celdas bien conservadas y la torre de 
vigilancia de la prisión original. 
 
Más tarde, diríjase hacia Tucson (240 millas (ca. 386 km) / 3h30 en automóvil). 
 
Noche: Tucson Sonesta es Suites *** o similar 
 

 



 

 
 

Día 5: Tucson> Parque Nacional Saguaro> Tombstone 

Si piensas en Arizona, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Cactus, tal vez? 
¡Después de todo, los tienen impresos en sus placas! 
 
Pase la mañana recorriendo el Parque Nacional Saguaro (ubicado justo al lado de 
Tucson) para observar los cactus gigantes, y luego deténgase en el Parque Nacional 
Tumacacori (47 millas (ca. 76 km) en automóvil desde Tucson) para visitar una 
auténtica aldea de nativos americanos. 
 
Por la tarde, puede pasar por la pintoresca ciudad de Bisbee (26 minutos en coche / 25 
millas (ca. 40 km) de Tombstone) y tomar uno de los populares Mine Tours para 
comprender mejor cómo se desarrolló esta región durante los años y las profundas 
conexiones con la era del Salvaje Oeste . 
 
Más tarde, llegue a la icónica Tombstone Village, considerada la ciudad western más 
auténtica que queda en los EE. UU. y donde (no es sorprendente) que se hayan 
filmado muchas western películas, incluido el "OK Corral". 
Noche: Tombstone The Tombstone Grand*** o similar 
 

 



 

 
 

Día 6: Tombstone/Sierra Vista > El Paso 

Hoy continuará hacia el estado de Texas y la ciudad de El Paso (4h34 min - 305 mi 
(ca. 491 km)). El Paso es una ciudad tan interesante llena de cultura e historia ubicada 
justo en la frontera con México. Pero probablemente hayas oído hablar de esta ciudad 
no por su herencia y mezcla de culturas, sino por su presencia en innumerables 
películas de acción. Después de todo, su equivalente mexicano vecino es Ciudad 
Juárez, simplemente considerada la ciudad más peligrosa no solo en México sino en el 
mundo. 
 
Los dos lados de básicamente la misma ciudad están conectados por un puente, una 
de las fronteras más patrulladas en los Estados Unidos. 
 
Noche: El Paso Hilton Garden inn El Paso / University*** o similar 
 

 



 

 
 
 

Día 7: El Paso> Parque Nacional White Sand> Cavernas de 
Carlsbad 

Hoy tendrás que conducir un poco. Te dirigirás al norte hacia Las Cruces y el 
increíble Parque Nacional White Sand. 
 
Desde El Paso a Las Cruces 50 min (46.3 mi (ca. 75 km)) y al Parque Nacional White 
Sands 54 min (52.3 mi (ca. 84 km)). Puede detenerse en Las Cruces para tomar un 
café antes de ingresar al Parque Nacional para visitar las increíbles colinas de arena 
blanca en medio del desierto de Chihuahuan. 
 
In the afternoon, you will continue towards Carlsbad and the Carlsbad Caverns 
National Park. You will have 2h46 min (149 mi (ca. 240 km)) by car. 
 
Total para conducir hoy 4h50 min (263 millas (ca. 423 km)). 
 
Noche: Carlsbad US Travelers inn and suites*** o similar 
 

 



 

 
 

Día 8: Carlsbad > Roswell > Santa Fe 

Por la mañana, dirígete al Parque Nacional Carlsbad. Aquí, puede explorar 
el desierto de Chihuahuan y las más de 120 cuevas ocultas debajo de la superficie 
del desierto formadas debido al ácido sulfúrico que disuelve la piedra caliza y crea 
cavernas de todos los tamaños. 
 
Después de la visita, puedes dirigirte a Roswell, la ciudad que se hizo famosa después 
de ver un OVNI. Está ubicado relativamente cerca, a solo 1h15 en automóvil (77 millas 
(aproximadamente 124 km)). ¡Aquí puede disfrutar de un paseo por el centro 
histórico, descansar para almorzar y tal vez pasar la tarde en un recorrido ovni y / 
o explorar el Museo Internacional de Ovnis! 
 
Después de pasar algunas horas aprendiendo más sobre ovnis y extraterrestres, puede 
continuar hacia Santa Fe para llegar por la noche. Le tomará aproximadamente 3 horas 
cubrir las 191 millas (ca. 307 km) entre las 2 ciudades. 
 
Noche: Santa Fe Courtyard by Marriott*** o similar 
 

 



 

 
 

Día 9: Santa Fe 

Deje el auto "en casa" y disfrute explorando Santa Fe a pie. 
 
Santa Fe fue fundada en 1610 como una colonia española. Es una de las ciudades 
más emblemáticas que explorarás durante este itinerario. Cuenta con una arquitectura 
de estilo Pueblo muy distinta con la clásica "Plaza" que se encuentra en el centro de 
la ciudad. La ciudad también es famosa por sus galerías de arte, boutiques 
y excelentes restaurantes fuertemente influenciados por la cultura española y 
mexicana. 
 
Noche: Santa Fe Courtyard by Marriott*** o similar 
 

 



 

 
 

Day 10: Santa Fe > Albuquerque 

Las dos ciudades no están tan lejos, solo 65 millas (aproximadamente 105 km) / 1 hora 
en automóvil. Como Santa Fe, el casco antiguo de Albuquerque muestra una 
arquitectura tradicional española y mexicana con las características casas de 
adobe construidas con tierra, roca y paja, típico de los pueblos de influencia mexicana. 
 
Puede pasar el día recorriendo Albuquerque, y si lo desea, puede tomar el tranvía 
panorámico Sandia Peak hasta la cima de las montañas Sandia (10,378 pies (3,163 
m)) desde donde tendrá una increíble vista panorámica de 360 grados sobre el Toda la 
región. 
 
Noche: Albuquerque Hampton inn University-Midtown *** or similar 
 

 



 

 
 

Día 11: Albuquerque> Bosque Nacional Petrificado> Holbrook 

Por la mañana, salga para dirigirse al Bosque Nacional Petrificado. Le llevará 
aproximadamente 4 horas en automóvil (210 millas (ca. 338 km)). 
 
Visite el parque famoso por su bosque arcoíris único y su colorida madera petrificada. 
 
El check-in en su hotel, en dirección a Sedona. 
 
Npche: Holbrook Best Western Arizonian inn** o similar 
 

 



 

 
 

Día 12: Sedona 

Llegue a Sedona a última hora de la mañana. Tenga en cuenta que tendrá 
aproximadamente 120 millas (aproximadamente 193 km) / 2 horas para conducir. 
 
Check-in in Hotel and enjoy exploring Sedona. 
 
Noche: Sedona Bell Rock Inn *** o similar 
 

 



 

 
 

Día 13: Sedona 

Día completo explorando Sedona. La ciudad desértica de Sedona, rodeada de 
cañones, rocas rojas y bosques de pinos, cuenta con un gran centro histórico con 
galerías de arte, boutiques, así como tiendas y spas de la Nueva Era. 
 
Noche: Sedona Bell Rock Inn *** o similar 
 

 
 

Día 14: Sedona > Parque Nacional Gran Cañón 

Saliendo de Sedona, conducirá hacia el Parque Nacional del Gran Cañón. 

Tenga en cuenta que necesitará al menos 2.30 horas para llegar al Parque Nacional 

(113 millas (ca. 182 km)). 

Tiempo libre para visitar el parque. 

Noche: Grand Canyon Yavapai Lodge *** o similar 

 

 



 

 
 

Día 15: Gran Cañón> Horseshoe Bend> Lago Powell> Antelope 
Canyon 

Otro día explorando las grandes rocas rojas y otras formaciones de arena que 
caracterizaron a los estados de Arizona y Utah. 
 
Hará una parada en Horseshoe Bend, visitará el lago Powell, donde puede detenerse 
para una excursión en bote, y continuar hacia Antelope Canyon. 
 
En total tienes aprox. 126 millas (ca. 203 km) para conducir (2h20) pero hay tantas 
cosas que visitar en el camino, por lo que recomendamos comenzar temprano. 
 
Especialmente si amas el paisaje y te gusta la fotografía, recuerda que los mejores 
momentos para experimentar realmente estas formaciones naturales es durante el 
amanecer y el atardecer, las horas doradas y azules. 
 
Noche: Page Best Western at Lake Powell*** o similar 
 

 



 

 
 

Día 16: Page> Parque Nacional Mesa Verde> Cortez 

Si tiene previsto levantarse temprano, es posible que desee experimentar el amanecer 
en uno de los cañones. ¡Continúa conduciendo hacia el este hacia el Parque 
Nacional Mesa Verde y Cortez, donde podrás descubrir más de 5,000 sitios 
arqueológicos que incluyen 600 viviendas en acantilados que datan de hace más de 
3000 años! 
 
En el camino a Cortez, conducirás por el icónico Monument Valley y admirarás el 
increíble paisaje. Si lo desea, puede realizar un recorrido guiado por Navajo para 
aprender más sobre la tribu nativa y su cultura.. 
 
Desde Page hasta Cortez, pasando por Monument Valley, le tomará al menos 5 horas 
para cubrir 245 millas (ca. 394 km). 
 
Noche: Cortez Baymont Inn & Suites** o similar 
 

 



 

 
 

Día 17: Cortez> Parque Nacional Arches> Moab 

Dependiendo de lo que pudo lograr el día anterior, es posible que desee visitar 
el Parque Nacional de Mesa Verde esta mañana antes de partir hacia Moab. 
 
El trayecto entre Cortez y Moab (Utah) es relativamente "corto", entre 115 y 145 millas 
(185-233 km) (dependiendo de la carretera que tome) que se realizará en 2 a 3 horas 
en automóvil. 
 
Por la tarde, puede visitar el Parque Nacional Arches con sus más de 2,000 arcos de 
arenisca natural. 
 
Noche: Moab Comfort Suites Moab*** o similar 
 

 



 

 
 

Día 18: Moab > Coral Reef > Bryce Canyon 

Por la mañana, saldrá de Moab para llegar primero al Parque Nacional Coral 
Reef (150 millas (ca. 241 km) / 2h20) y luego comenzará a conducir hacia el sur en el 
icónico UT-12 W hasta Bryce Canyon por más de 125 millas (ca. 201 km) de caminos 
escénicos. 
 
Pase la tarde disfrutando de Bryce Canyon 
 
Noche: Bryce Best Western Plus Rubys Inn*** o similar 
 

 



 

 
 

Día 19: Bryce Canyon > Zion > Vegas 

Hoy, se dirigirá hacia el Parque Nacional Zion ubicado a aprox. 75 millas (ca. 121 km) 
de Bryce. No debería tomar más de 1h30 para llegar allí. 
 
Explore el parque que es tan querido por la comunidad mormona. 
 
Regresa a Las Vegas para llegar por la noche. Tendrá 170 millas (ca. 274 km) más 
para llegar a Las Vegas. 
 
Llegada a Las Vegas por la tarde. 
 
Noche: Las Vegas Hotel Luxor**** o similar 
 

 



 

 
 

Día 20: Vegas> Fin del servicio 

Mañana libre: conduzca hasta el aeropuerto, deje su coche de alquiler. 

 

Fin del servicio. 


