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Estados Unidos 
Yellowstone y parques del medio oeste. Ruta de senderismo 

Salidas Junio, Julio y Agosto con guía habla hispana 

 

Viaje para recorrer los principales parques nacionales del medio oeste, que forman parte de la 

cadena montañosa de las Rocosas. Con caminatas de nivel medio-bajo, nos adentramos en bosques 

y valles para observar la flora y fauna. Atravesaremos los estados de Colorado, Utah y Wyoming, 

visitando además, las ciudades de Denver y Salt Lake City.... Una América abierta al visitante con 

escenarios de película 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Yellowstone                                                                                                                                                                                                                                                     
 
el primer parque nacional de Estados 
Unidos; un espectáculo de fenómenos 
geotérmicos 

 

Denver,                                                                                                                                                                                                                                                         
 
capital del Estado de Colorado y punto 
de partida hacia las Montañas Rocosas 
 

Caminando,                                                                                                                                                                                                                                                      
 
accederemos a lugares espectaculares en 
los que encontraremos pocos visitantes 
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Fechas de salida  

30 junio, 14,28 julio, 11,25 agosto 2018 
 

 

 

Itinerario 
 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Madrid o Barcelona - Denver -                    Hotel                                              

2 Denver D                    Hotel                                              

3 Denver : P.N. Rocky Mountains D                    Hotel                                              

4 Denver - P.N. Gunnison Black Canyon  D                    Hotel                                              

5 P.N. Mesa Verde D                    Hotel                                              

6 P.N. Canyonlands D                    Hotel                                              

7 P.N. Arches D                    Hotel                                              

8 P.N. Capitol Reef D                    Hotel                                              

9 Salt Lake City D                    Hotel                                              

10 P.N. Grand Teton D                    Hotel                                              

11 P.N. Grand Teton D                    Hotel                                              

12 P.N. Yellowstone D                    Hotel                                              

13 P.N. Yellowstone D                    Hotel                                              

14 Bozeman - Vuelo de regreso D                    Noche a bordo                                      

15 Llegada a Madrid o Barcelona -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona en habitación doble                                                                                                                                                                                                                            3.590 € 

Tasas aéreas (aprox.) 320 € 

 

SUPLEMENTOS POR PERSONA  

Supl. grupo de 5 personas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       150 € 

Supl. habitación individual (sujeto a disponibilidad)                                                                                                                                                    1.200 € 

Notas salidas y precios 

Precios válidos para salidas desde Barcelona o Madrid y basados en el cambio del dólar a diciembre de 2017. Cualquier 
variación en la tasa de cambio de la moneda estadounidense respecto al euro podría dar lugar a una revisión del precio del 
viaje.  

 

Grupo mínimo   5 viajeros 

 

Servicios incluidos 

 Vuelo Barcelona o Madrid - Denver y regreso. (consultar suplemento desde otros puntos de 

salida) 

 Transporte durante toda la ruta en minivan/furgoneta  

 Guía - conductor de habla hispana durante toda la ruta  

 Excursiones, caminatas y visitas indicadas como incluidas 

 Entradas a los Parques Nacionales en los que se realizan las caminatas 

 Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación. Consultar condiciones. Opcionalmente 

pueden ampliarse las coberturas (consultar) 

 Alojamientos y comidas indicados en la tabla del itinerario y en el apartado “Alojamientos” 

 Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  

 Visado de entrada (consultar apartado Documentación) 

 Actividades, entradas o visitas opcionales. 

 Comidas, cenas y bebidas. 

 Propinas a conductores, guías, maleteros.... 

 Extras personales. 

 Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

 Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos. 
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Itinerario detallado  

 

Día 1 

Vuelo Barcelona o Madrid - Denver                                                                                                                                                                        

Embarque en vuelo a Denver. Llegada y 

traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 2 

Denver                                                                                                                                                                                                   

Día libre en Denver antes de partir hacia las 

montañas rocosas. La capital del Estado de 

Colorado nos ofrece muchas posibilidades para 

aprovechar el día, como la visita al Capitolio 

Estatal, La Casa de la Moneda o el Museo de 

Arte de Denver. Es muy recomendable dar un 

paseo por la calle 16, llena de parques, 

tiendas, restaurantes y cafés. Un buen modo 

de empezar la ruta con energía. Alojamiento 

en el hotel. 

 

Día 3 

Denver - P.N. Rocky Mountains                                                                                                                                                                            

A pocos kilómetros de la ciudad de Denver se 

encuentra el Parque Nacional Rocky 

Mountains, dónde al menos sesenta montañas 

superan los 3.600m. Los nombres Cirrus, 

Chiefs Head e Isolation, entre otros, 

despiertan el sentimiento de grandeza de este 

paisaje de altas cumbres. De entre todas las 

posibilidades que nos ofrece, hemos 

seleccionado una de las marchas más 

espectaculares de este parque: Glacier 

George, dónde disfrutaremos de su magnífico 

paisaje que abarca praderas montañosas, 

bosques subalpinos y tundra alpina. Se eleva 

desde los arroyos de truchas y los valles 

tallados por glaciares hasta la cima del pico 

Longs. (4.346m)  Regresamos a Denver y 

alojamiento en hotel. 

Caminata: 14 km  

Duración caminata: 5 a 6 hs 

Desnivel: +/- 490m 

 

 

Día 4 

P.N. Gunnison Black Canyon                                                                                                                                                                               

Abandonamos Denver para dirigirnos hacia el 

Parque Nacional Cañón Negro del Gunnison, al 

oeste del estado de Colorado. Nos 

encontramos con un paisaje único formado 

lentamente por la erosión de las rocas, 

causada por el agua. Las enormes paredes 

verticales, su estrechez y las sorprendentes 

profundidades que nos ofrece este cañón, no 

se encuentran en ningún otro lugar de Norte 

América. Nuestro sendero discurre por el 

North Vista Trail, en el que atravesaremos el 

bosque para obtener una panorámica del 

cañón y las montañas circundantes. 

Continuamos hacia la población de Montrose. 

Llegada y alojamiento. 

Caminata: 12 km 

Duración caminata: de 3 a 4 hs 

Desnivel: +/- 300 m 

 

 

Día 5 

P.N. Mesa Verde                                                                                                                                                                                          

Hoy visitamos el Parque Nacional de Mesa 

Verde, situado dentro del condado de 

Montezuma, que fue declarado Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO en 1978. Su 

gran atractivo son los asentamientos en 

cuevas construídos por los anasazi y los 

relieves de los acantilados. El mayor de toda 

América del Norte es el Cliff Palace. 

Dichos asentamientos se utilizaron 
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probablemente con fines defensivos y dan un 

paisaje diferente al entorno. Los primeros 

europeos en llegar a la región de Mesa Verde, 

fueron exploradores españoles en busca de 

una ruta entre Nuevo México y California. Al 

ver sus elevadas mesetas cubiertas de 

bosques de enebros y pinos, bautizaron a esta 

región con el nombre de Mesa Verde, que se 

estableció como Parque Nacional a mediados 

de 1906. Al finalizar la visita continuamos 

hacia Moab. Alojamiento. 

 

Día 6 

P.N. Canyonlands                                                                                                                                                                                         

Situado al Sureste de Utah, el Parque Nacional 

Canyonlands nos sorprenderá por su paisaje 

colorido y una gran variedad de formaciones 

geológicas debidas a la erosión causada por 

del río Colorado y sus afluentes. A pesar de 

que el entorno desértico nos puede dar la 

impresión de que no hay vida animal, son 

muchos los que habitan la zona. Pájaros, 

lagartos y algunos roedores se dejan ver de 

día.  Realizaremos una marcha circular 

rodeando un antiguo cráter formado por un 

meteorito hace más de 60 millones de años. 

Vuelta al hotel en Moab donde nos alojamos.  

Caminata: 12 km 

Duración caminata: 5 a 6 hs 

Desnivel: +/- 430 m 

 

 

Día 7 

P.N. Arches                                                                                                                                                                                              

Muy cerca del Parque Nacional de 

Canyonlands, encontramos el Parque Nacional 

de Arches, con sus impresionantes 

formaciones rocosas. Esta vez realizaremos 

una marcha para ver los arcos formados por la 

erosión del agua. Al finalizar, viaje a Torrey 

dónde nos alojamos.  

Caminata: 14 km 

Duración caminata: 4 a 5 hs 

Desnivel: +/- 330 m 

 

 

Día 8 

P.N. Capitol Reef                                                                                                                                                                                        

Nos vamos al Parque Nacional de Capitol Reef, 

uno de los más famosos Parques Nacionales 

de Utah. Visitaremos el puente natural 

Hickman Bridge, que se encuentra a 300m 
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sobre el río Fremont, lugar donde los indios 

cazaban y cultivaban la tierra. Realizaremos 

una marcha por el sendero de Navajo Knobs 

una de las rutas más espectaculares de este 

parque. Veremos acantilados de gran colorido, 

monolitos, cañones serpenteantes y 

llegaremos a un mirador desde dónde 

obtendremos una panorámica de Waterpocket 

Fold, una barrera geológica de cien millas de 

longitud, compuesta por diferentes tipos de 

arenisca que forman cañones, fisuras, 

puentes, pasadizos estrechos entre cañones y 

rocas coloradas.  Alojamiento en Torrey.  

Caminata: 14 km 

Duración caminata: 5 a 6 hs 

Desnivel: +/- 400 m 

 

Día 9 

Salt Lake City                                                                                                                                                                                           

Tras el desayuno, iremos rumbo a la ciudad de 

Salt Lake dónde tendremos el día libre para 

recorrerla. Está rodeada de impresionantes 

paisajes de montaña y, en verano, de campos 

cubiertos de flores. La herencia de los 

primeros pioneros establecidos allí en 1847 

puede notarse en el ambiente. Es la sede 

mundial de los Mormones con la plaza del 

Templo, el Tabernáculo. Alojamiento en Salt 

Lake City. 

 

 

Día 10 

P.N. Grand Teton                                                                                                                                                                                         

Después del desayuno salimos hacia el Parque 

Nacional de Gran Teton, situado al noroeste 

del estado de Wyoming. Sus montañas son 

una derivación de la cordillera de las Rocosas, 

que preservan un paisaje espectacular de 

montañas majestuosas, lagos primitivos y 

extraordinaria vida silvestre. La silueta 

irregular de la cordillera Teton contrasta con el 

valle cubierto de salvia y los lagos glaciales en 

su base. Hoy realizaremos la ruta del "Death 

Canyon trailhead". Alojamiento en Jackson. 

Caminata: 15 km 

Duración caminata: 4 a 5 hs 

Desnivel: +/-  350 m 

 

Día 11 

P.N. Grand Teton                                                                                                                                                                                         

Hoy realizaremos una marcha bajo el Grand 

Teton (4197m de altura). Iniciaremos la 

marcha a orillas del Jenny Lake para ascender 

hasta los lagos Surprise y Amphitheater, 

dónde podremos disfrutar de unas vistas 

únicas de estas montañas y valles. Por la 

tarde entraremos en el P.N. de Yellowstone 

para alojarnos en West Yellowstone. 

Caminata: 17 km 

Duración caminata: 5 a 6 hs 

Desnivel : +/- 790m 

 

Día 12 

P.N. Yellowstone                                                                                                                                                                                         

El P.N. Yellowstone es primer parque nacional 

de Estados Unidos, famoso por sus fenómenos 

geotérmicos. En él se encuentran dos tercios 

de todos los géiseres del planeta y numerosas 

e impresionantes fuentes termales. Hoy 

tendremos la experiencia del ver el géiser más 

popular del mundo, el Old Faithful. 



 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
7 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

Presenciaremos el colorido del Gran Cañon de 

Yelowstone y nos deletiaremos con la belleza 

del lago que lleva su mismo nombre. En la 

Caldera Yellowstone, se halla el supervolcan 

activo más grande del continente. Cuenta con 

especies de mamiferos, aves, peces y reptiles, 

incluyendo muchos que han sido declarados 

en peligro de extinción. Sus bosques y 

pastizales también incluyen especies únicas de 

plantas. También los osos grizzly, lobos, 

manadas de bisontes y alces, pastan 

libremente y viven en el parque. Puede que 

veamos osos, lobos, alces y búfalos en los 

valles de Lamar y Hayden. Alojamiento en 

West Yellowstone. 

 

 

 

Día 13 

P.N. Yellowstone                                                                                                                                                                                         

Durante hoy realizaremos la ruta de 

Observation Peak, que transcurre por prados 

abiertos hasta llegar al lago Cascade. Más allá 

del lago, ascenderemos a través de bosques 

de pinos blancos americanos para llegar a la 

cima del pico, dónde podremos contemplar las 

vistas de gran parte del Parque Nacional. 

Alojamiento en Bozeman. 

Caminata : 16 km 

Duración de la caminata: 5 a 6 hs 

Desnivel : +/- 425 m 

 

Día 14 

Bozeman - Vuelo de regreso                                                                                                                                                                               

A la hora acordada, traslado al aeropuerto 

para tomar el vuelo de regreso a la ciudad de 

origen. 

 

Día 15 

Llegada a Madrid o Barcelona                                                                                                                                                                             

Llegada a la ciudad de origen. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Notas Itinerario 

Nota I: Dadas las características de la ruta, el orden y horarios de las excursiones y caminatas pueden sufrir 
variaciones para adaptarse a las condiciones climáticas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
8 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

Alojamientos 

Hoteles de categoría Turista ( según la clasificación local ), asimilable a 3*, en habitaciones dobles 

con baño.  

 

Alojamientos previstos (o similares): 
Denver      Ramada Downtown 

Montrose      Days Inn 

Moab                Sleep Inn 

Torrey               Rodeway Inn 

Salt Lake City      Red Lion Hotel 

West Yellowstone Madison Motel 

Jackson              Motel 6 

Bozeman            My Place Hotel 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento (consultar disponibilidad). En caso de viajar solo y desear compartir habitación con 
otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  

Transporte 

 
 

Los trayectos por carretera se realizan en furgonetas de para un máximo de 10 viajeros, que son los 

más adecuados para este tipo de viaje. Pero tienen el espacio disponible para el pasajero, bastante 

reducido. Para disponer del mayor espacio posible dentro del vehículo es importante reducir el 

equipaje; cuanto menos equipaje más comodidad para todos. 

Como equipaje de mano, se aconseja limitarlo a una mochila de día de un máximo de 25 l. 

En cuanto al equipaje, se instala en la parte trasera del vehículo, por lo que no se pueden llevar 

maletas rígidas. Aconsejamos bolsas de lona sin estructuras metálicas, y habrá que limitar el peso 

del equipaje a 15 kgs por persona. 

La distribución de los asientos será siempre rotativa entre los viajeros 

Las distancias y tiempos de conducción 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 los 

imprevistos que pudieran surgir. 

 

 

 

http://www.ramada.com/hotels/colorado/denver/ramada-denver-downtown/hotel-overview)
http://www.daysinnmontrose.com/
http://www.sleepinn.com/es/hotel-moab-utah-UT005
https://www.choicehotels.com/utah/caineville/rodeway-inn-hotels/ut151
http://www.saltlakecityredlion.com/
http://www.madisonhotelmotel.com/index.html
https://www.motel6.com/en/motels.wy.jackson.328.html?lid=X_PMG_NaturalSearch_Local_Google_328&utm_source=local&utm_medium=local&utm_campaign=googlelocal-328
https://www.myplacehotels.com/my-place-hotel-bozeman-mt?chebs=goooglebl-bozeman
http://maps.google.es/
http://maps.google.es/
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Particularidades de este viaje 
 

  

  Los participantes en el viaje, deberán de participar en la limpieza y orden del vehículo. 

Es imprescindible un alto espíritu de participación y colaboración que propicie una buena 

convivencia del grupo. 

 

Guía 

Viajaremos con un conductor-guía de habla hispana, especialista en montaña. 

Su labor, además de conducir, es la de organizar la ruta, velar por la buena marcha del viaje en 

sus aspectos técnicos y prácticos e informar sobre los aspectos más interesantes de los lugares que 

visitamos.  

Acompañará al grupo por las rutas establecidas en el programa dentro de los parques naturales y 

en las caminatas.  

Los días en Denver y Salt Lake City, son libres sin guía, pero puede facilitar información práctica 

sobre ocio, gastronomía y cultura de cada lugar. 

 

Comidas 

Los desayunos en los hoteles suelen ser del tipo continental y de variedad y cantidad limitadas. 

Algunos alojamientos ofrecen opcionalmente la posibilidad, previo pago, de disfrutar de completos 

desayunos “americanos” o completar el desayuno con algún plato caliente.  

Las comidas al mediodía (excepto en las ciudades) se compran en el supermercado, para poderla 

preparar de manera rápida en los lugares de parada, y se espera la colaboración de todos los 

viajeros para que así pueda ser. No se almuerza en restaurantes – aunque en ocasiones sería 

posible – ya que se trata de disponer del máximo tiempo de luz para las actividades. Se trata de 

tomar un “tentempié” tipo sándwich. Cada viajero puede llevarse alguna cosa para picar y 

complementar los almuerzos ligeros. 

Para las cenas, hay posibilidad de elegir entre varios tipos de restaurante, dependiendo del lugar 

en que nos encontremos. 

Para la comida y cena, deberemos calcular una media de 35$ por día. 

 

 

 

  

 

Dificultad / condiciones de viaje  
Las caminatas que proponemos en esta ruta son de nivel medio/bajo, siendo asequibles a cualquier 

viajero acostumbrado a caminar. 

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. 

 

 

Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español:   

Pasaporte digitalizado en vigor con una validez mínima de 6 meses posteriores a la fecha de salida 

del país. 

Deberán solicitar vía Internet antes de la salida una autorización de entrada al país: ESTA 

Además, todos aquellos que hayan viajado a Irán, Iraq, Sudan, Yemen o Siria desde Marzo de 2011, 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
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deberán solicitar visado en la embajada (aunque tengan la 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:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 

recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  

 

Recomendaciones: 
Llevar una fotocopia del pasaporte guardada en un lugar distinto al mismo. En caso de robo o 

pérdida, esto facilita los trámites. 

 

Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: no existe ninguna recomendación sanitaria 

especial para este viaje. 

Viatges Tuareg 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 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 

y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 

de vacunación. 

 

Información adicional 
 

Sobre el equipaje 
Es importante que los participantes vayan suficientemente equipados para poder participar en las 

excursiones. 

- Botas de trekking cómodas y ya utilizadas (la organización se reserva el derecho de NO admitir en 

las actividades a los viajeros con calzado/equipo no apropiado). 

- Bastones plegables.  

- Mochila "day pack" apta para equipo de agua, prenda de abrigo y reserva de agua de 2 litros 

(cantimplora). 

- Gorra/visera, gafas de sol, protector solar, protector labial. 

- Bañador, toalla y sandalias de agua. 

- Repelente de insectos (puede comprarse en destino), kit personal de primeros auxilios y 

medicamentos de uso habitual (llevar en el equipaje de mano, sin facturar). En EEUU, la mayoría de 

medicamentos son imposibles de comprar sin una receta médica. 

- Pantalones cortos y largos para "outdoor". 

- Chubasquero o capa de lluvia (transpirable preferiblemente). 

- Camisas y camisetas. 

- Alguna prenda de abrigo para las noches (anorak, jersey o forro polar).  

Durante el día, el calor puede ser muy intenso, pero en las zonas altas -más de 2.000 m- puede 

hacer frío. Recomendamos vestirse en varias 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 

 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendaciones.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1705
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Gastos en destino: 

Aparte de los gastos personales y las bebidas, hay que prever: 

Un mínimo de 35 USD por día para las comidas: Almuerzo del mediodía: 10-15 $ al día aprox. / 

Cenas: entre 15$ y 20$ aprox. y dependiendo del establecimiento.  

Propinas: además de las propinas en bares y restaurantes (aprox. 15% de lo que se paga), es 

costumbre ( aunque opcional), dar una propina al guía-conductor al final del viaje. Prever entre 45 y 

75 USD por persona. 

En Estados Unidos, la propina forma parte del sueldo y es la manera de agradecer un buen servicio; 

conviene pues tener en cuenta que en restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, taxis, etc. hay que 

dejar un 15%, a no ser que en la factura se especifique como incluida (“service charge” o “tip”) 

Se recomienda llevar USD en efectivo y tarjeta de crédito, para sacar dinero en los cajeros. Fuera de 

las grandes ciudades se gastará poco dinero, pero en ellas pueden variar los gastos según el estilo de 

vida de cada viajero 

 

Bibliografía 

Southwest USA de Lonely Planet, en inglés. 

Let's go USA, en inglés. 

Guías parciales de APA Insight Guides, en inglés. 

Guía Estados Unidos. Ed. Granica. 

Guía Estados Unidos. Ed. Anaya. 

 

Kerouac, Jack: En el camino, Editorial Anagrama, Barcelona, 2000 

Steinbeck, John: Viajes con Charley: en busca de América, Ediciones Península, Barcelona, 1998  

Bryson, Bill: Menuda América, Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1994 

Rayner, Richard: En Los Ángeles sin un plano, Editorial Anagrama, Barcelona, 1990 

Baudrillard, Jean: América, Editorial Anagrama, Barcelona, 1997 

De Tocqueville, Alexis: La democracia en América, Editorial Aguilar, Madrid, 1 

 

 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 

Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 

http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php

