
4 Dias tour de San Francisco - Parque 

Yosemite - Las Vegas & Hoover Dam 

Dia 1 

SAN FRANCISCO–CRUCERO POR LA BAHÍA – PUENTE GOLDEN GATE – BARRIO 

CHINO 

Encuentre su tour en la biblioteca pública y embárquese en una excursión panorámica. 

Comenzaremos con un crucero en la mundialmente conocida bahía debajo del puente colgante 

Golden Gate y alrededor de la notable Isla de Alcatraz. Retorne al muelle 39 para un relajado 

almuerzo antes de un tour en la tarde que nos lleva a los puntos más destacados de la ciudad, 

incluyendo el puente de Golden Gate, Union square, Chinatown and Nob Hill. Nuestro tour con 

una vista nocturna de la ciudad desde Bay Bridge. Hospedaje: Best Western Palm Court Inn 

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 inicaremos 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: The Harrah’s Hotel 

 

 



Dia 4 

LAS VEGAS – REPRESA HOOVER – LOS ANGELES 

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. Después de esa visita nos dirigiremos hacia el oeste, tras probar nuestra 

suerte una vez más en las máquinas tragamonedas en la frontera del estado, antes de volver a 

California. Nuestra excursión concluye al llegar por la tarde a Los Ángeles. 

 


