
MAGNIFICO OESTE – 7 dias desde San 

Francisco hacia el Parque Yosemite, Las 

Vegas, Hoover Dam, Sedona, Monument 

Valley, Horseshoe Bend y el Cañón Antilope. 

Dia 1 

SAN FRANCISCO – BAY CRUISE – GOLDEN GATE BRIDGE – CHINATOWN 

En el día de hoy comprenderemos por qué San Francisco es considerada una de las ciudades más 

hermosas en el mundo. Comenzaremos nuestra excursión en el Fisherman’s Wharf con un 

crucero en la mundialmente famosa bahía, debajo el puente Golden Gate y alrededor de la 

notoria Isla de Alcatraz. Regresamos al muelle 39 para un libre almuerzo antes de un tour 

panorámico que nos llevara a todos los lugares famosos de la ciudad, incluyendo el mismo 

puente Golden Gate, Union square, Chinatown y Nob Hill. Nuestra excursión se concluye con 

una vista nocturna de la ciudad desde el Puente de la Bahía. Hospedaje: Modesto – Best 

Western Palm Court Inn (En invierno Monterey/Holiday Inn hotel) 

 

Dia 2 

SAN FRANCISCO – YOSEMITE 

En verano: pasamos por las tierras de cultivo del Valle Joaquín hasta llegar al Parque Nacional 

Yosemite. Estas 1,200 millas cuadradas de maravillosos bosques, lagos y cascadas se encuentran 

en la Sierra Nevada. Nos detendremos en El Capitán, las cascadas Bridal-Veil y Half Dome. De 

ahí iniciaremos una caminata desde el centro de visitantes de Yosemite hasta las cascadas 

Yosemite, las más altas en Norteamérica (730 metros).  

En invierno: comenzamos con un recorrido de Monterrey que incluye el muelle y Cannery Row; 

de ahí partiremos hacia el sur para visitar el Castillo Hearst, de fama mundial. Fue construido por 

el magnate de la prensa William Randolph Hearst. Recorreremos la famosa casa llena de 

antigüedades y veremos porqué el castillo servía de lugar de entretenimiento para los ricos y 

famosos durante la primera mitad del siglo XX. Por la noche nos dirigiremos hacia Las Vegas. 

Hospedaje: Comfort Suites Stevenson Ranch 

Dia 3 

STEVENSON RANCH – LAS VEGAS 

La ruta de hoy nos lleva hacia el este a través del desierto y el Valle de la Muerte hasta llegar a la 

capital mundial de los juegos de azar: Las Vegas. Nos detendremos para almorzar en un centro 

comercial con precios de ofertas, en la frontera del estado de Nevada, donde encontraremos 

marcas tales como Levi’s, Nike, Reebok, Timberland y muchas más. Por la noche recorreremos 

la famosa calle llamada El Strip para poder apreciar algunos de los espectaculares hoteles y 

fantasías, construidos en el medio del desierto: Caesar’s Palace, Mirage, Luxor, Paris, Mandalay 

Bay, New York New York, Treasure Island y más. Por la noche disfruten uno de los tantos 



espectáculos o pruebe su suerte en los impresionantes casinos. ¡Quién sabe si esta noche nos 

acompañarán la suerte y la fortuna! Hospedaje: Harrah’s Hotel 

Dia 4 

LAS VEGAS – HOOVER DAM 

Después del desayuno saldremos de Las Vegas y emprenderemos el camino hacia la Represa 

Hoover, donde entenderemos cómo esta fenomenal obra humana fue construida y el impacto que 

ha tenido en la zona. Luego de nuestra visita regresaremos hacia Las Vegas a disfrutar la tarde 

libre y poder aprovechar algunas de varias atracciones unicast y shows populares que la ciudad 

tiene para ofrecer. Hospedaje: Harrah’s Hotel 

 

Dia 5 

LAS VEGAS – SEDONA 

Comenzamos el día viajando a lo largo del Desierto Mojave y dirigiéndonos hacia la Meseta de 

Colorado y la histórica Ruta 66 para llegar a Sedona, conocida como “La Joya del Desierto” y 

considerado uno de los lugares más hermosos de Norteamérica. Viajaremos por el impresionante 

Cañón Oak Creek que desciende a 2000 pies (610 metros) hacia el fondo del valle. Paramos para 

tomar fotos de las piedras rojas y sus alrededores, desde los miradores del Cañón Oak Creek. 

Visitaremos también el parque estatal Slide Rock. Luego haremos una pausa para almorzar en 

Sedona, donde podrán encontrar auténticas artesanías indígenas, así como galerías y boutiques 

que únicamente se hallan aquí. Después de la pausa nos dirigiremos al desierto para visitar la 

Capilla de la Santa Cruz y apreciar las vistas panorámicas de las formaciones rocosas de Sedona, 

incluyendo Bell Rock, Courthouse Butte y la Cathedral Rock. Al atardecer dejaremos la zona de 

Sedona hasta llegar a Flagstaff, donde nos alojaremos. Hospedaje – Country Inn & Suites 

Dia 6 

SEDONA – MONUMENT VALLEY – HORSESHOE BEND 

Esta mañana nos dirigimos hacia el Monument Valley, uno de los iconos simbólicos del oeste 

americano y uno de los más majestuosos y fotografiados lugares en el mundo. En el corazón de 

la nación Navajo encontrarán este majestuoso parque, que consiste en obras maestras de piedra 

arenisca, con alturas de 400 a 1000 pies (hasta 300 metros). Alrededor de estas torres de piedra 

arenisca verán mesetas, cerrillos, arbustos y árboles. Nuestra excursión comienza con vehículos 

Jeep, con guías que son indígenas Navajo. La gira nos lleva hacia el valle y comprenderemos 

porqué los Navajos llaman que como esta tierra “no hay otra en el mundo". Paramos para un 

almuerzo de barbacoa al aire libre (incluido en el precio). Luego dejaremos el parque para 

dirigirnos hacia el gran Río Colorado. En la tarde visitaremos el “Horseshoe Bend”, otro 

espectacular panorama, único en esta región del país. Al anochecer llegaremos al Lago Powell y 

a Page, donde nos alojaremos. Hospedaje - Clarion Inn Page 

 

 

 



Dia 7 

CAÑON ANTÍLOPE – VALLE DEL FUEGO– LAS VEGAS 

Comenzamos el día donde “el agua corre por las rocas”, según lo describen los Navajo. 

Recorreremos la parte superior del Cañón Antílope y visitaremos las dunas espectaculares 

creadas por el viento, el agua y la arena. Las palabras no son suficiente para describir esas 

formaciones creadas por la Madre Naturaleza. Después de nuestra excursión dejaremos esta zona 

espectacular y regresaremos a Las Vegas. Por el camino pararemos a almorzar y luego 

visitaremos el Valle del Fuego, llamado así por las magníficas formaciones de arenisca roja, 

creadas por las arenas movedizas y las dunas durante la era de los dinosaurios, hace más de 150 

millones años. Nuestra visita está programada para poder ver el valle cuando se asemeja al 

fuego, por el reflejo de la intensidad del sol (si el tiempo lo permite). Llegaremos al anocher a 

Las Vegas. 

 


