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Estados Unidos 
Fly & drive por los Parques Nacionales de la Costa Oeste 
Fly & Drive 2020 
 
Ruta pensada para moverse en total libertad por los mejores Parques Nacionales de la Costa Oeste 

de los Estados Unidos. Hacer millas al volante por sus desérticas extensiones que rivalizan con 

cañones y formaciones de roca increíbles y alojándose en los típicos hoteles/moteles que nos son 

familiares gracias al cine. El diseño de esta ruta permite disponer de tiempo en cada una de las 

etapas para efectuar caminatas de diferentes niveles una vez llegamos a cada Parque. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Las Vegas                           
 
Pasaremos una noche en el paraíso del 
juego, de la noche y del entretenimiento. 
Dónde podremos ir en góndola sin estar 
en Venecia, visitar una pirámide sin estar 
en Egipto.... 
 

Grand Canyon                  
 
Prodigio de la naturaleza más allá de la 
imaginación. Este parque ofrece una 
experiencia única: descubrir su paisaje a 
vista de pájaro sobrevolando en 
helicóptero y adentrándonos en el Cañón 
a través del Río Colorando en rafting. 
 

Bryce Canyon                    
 
Ya en el estado de Utah, descubriremos 
un paraíso de rocas color carmesí tan 
asombroso que incluso las mejores 
cámaras fotográficas tendrán problemas 
para capturar todo su esplendor. 
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Fechas de salida  
Salidas diarias del 01 de Mayo al 30 de Setiembre 2020. 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo a Las Vegas -                  Hotel                   

2 Las Vegas - P.N. Zion  -                  Hotel                   

3 Zion - Bryce Canyon  -                  Hotel                   

4 Bryce Canyon - Moab -                  Hotel                   

5 Moab (Arches N.P.) -                  Hotel                   

6 Moab - Monument Valley -                  Hotel                   

7 Monument Valley - Page  -                  Hotel                   

8 Page (Antelope Canyon) -                  Hotel                   

9 Page - Grand Canyon  -                  Hotel                   

10 Grand Canyon -                  Hotel                   

11 Grand Canyon a Las Vegas -                  Hotel                   

12 Las Vegas. Vuelo de regreso -                  -                         

13 Llegada a ciudad de origen -                  -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
  

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona en habitación doble                                                                             1.525 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. Julio y Agosto                                                                                                        185 € 
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Notas salidas y precios 
NOTAS: 
I - Los precios publicados NO incluyen vuelos hasta y desde Las Vegas. 
Las opciones son varias (American Airlines, KLM, Delta...) El precio puede variar de manera considerable según la antelación 
con la que se confirme la reserva de los vuelos. Los precios comienzan en unos 1.000€ (tasas incluidas). 
 
II- El precio puede variar según ruta y temporada y tipo de acomodación. Todas las rutas las hacemos a medida 
adaptándonos a vuestras expectativas para que sea una experiencia única. 
 

Grupo mínimo   2 viajeros 

Servicios incluidos 
 Alojamiento en hoteles y moteles, en base habitación doble, indicados en la tabla del itinerario y 

en el apartado “Alojamientos”. 

 11 días de alquiler de vehículo categoría Intermediate: 2/4 puertas, automático, a/c., 

kilometraje ilimitado, cargo de aeropuerto, seguro complementario de responsabilidad civil, 

seguro RLP, cargo ecológico, asistencia en carretera, seguro de Protección Personal de 

Accidentes (PAI). 

 Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  
 Billetes avión internacionales (podemos gestionar la reserva de los vuelos) 

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

 Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

 Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario 

 

Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo a Las Vegas                                                                                                                                    

Llegada a Las Vegas, ciudad que se autodefine 
como "fabulosa" en el cartel luminoso que 
desea la bienvenida a sus viajeros. 
Ciudad para pasear por su conocido Strip, su 
avenida más famosa, descubrir sus hoteles; El 
Luxor ambientado en las Pirámides de Egipto, 
el Venetian recreando sus canales, el New 
York New York visitando Manhattan, el Hotel 
Excalibur con temática del Rey Arutro y 

quienes quieran para probar suerte en uno de 
sus casinos... 
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Día 2 

Las Vegas - P.N. Zion                                                                                                                               

Desayuno, preparación del equipaje y salida 
tranquilamente hacia nuestro primer objetivo 
que será el parque de Zion. Según la hora de 
llegada, después de la instalación en el hotel, 
tendremos tiempo para una primera caminata 
de exploración por el parque. 
En vehículo: 260 km. (3 hrs aprox.) 
 
El Cañón Zion es el principal atractivo del 
parque y el encargado de darle su nombre. Se 
trata de una garganta que se extiende a lo 
largo de 24 kilómetros, con una profundidad 
media de 800 metros, excavada durante 
milenios por el río Virgin, un afluente del río 
Colorado. 
Hay otros sitios de interés: Montaña Rancho 
de Caballos, con sus 2.660 metros de altura es 
el punto más alto de todo el parque. Los Tres 
Patriarcas, tres picos de algo más de 600 
metros de altura. El Gran Trono Blanco, su 
cumbre de piedra blanca se ha convertido en 
un símbolo del Parque Nacional Zion.   
La mejor forma de descubrir el entorno natural 
es a pie, siguiendo alguna de las muchas rutas 
de senderismo que discurren por los 
principales sitios de interés. 
 

Día 3 

Zion - Bryce Canyon                                                                                                                                

Saldremos hacia Bryce Canyon, para muchos, 
uno de los parques más hermosos en los 
Estados Unidos. Los caminos que andaremos 
transcurren alrededor de las rojizas torres 
rocosas. El contraste entre el rojo color de la 
piedra, el verde de la vegetación y el azul del 
cielo hacen las delicias de los aficionados a la 
fotografía. Multitud de senderos nos harán 
descubrir los rincones más insospechados. 
Estaremos hasta la puesta de sol, para ver los 

cambios de color y trabajar las diferentes 
luces.  
En vehículo 150 km (1,45h.) 
 
 

 

Día 4 

Bryce Canyon - Moab                                                 

Nos levantaremos temprano para disfrutar de 
las luces de primera hora, que nos 'regalará' 
las imágenes más sorprendentes de Bryce 
Canyon 
Después haremos ruta hacia Moab. Tendremos 
toda la tarde para una primera incursión en 
Arches N.P. 
En vehículo: 430 km (5 hrs aprox.) 
 
 

Día 5 

Moab (Arches N.P.)                                                    

Tenemos todo el día para explorar la infinidad 
de arcos que la erosión ha formado en las 
rocas. Desde los diferentes aparcamientos, 
andando por los senderos bien marcados, nos 
acercaremos a ellos, por un paisaje que 
parece irreal. 
Noche en Moab 
 
El Arches National Park es un paraíso de rocas 
rojas increíble y es distinto a cualquier otro 
parque del mundo. El viento y lluvia han 
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formado con las rocas de color rojizo del área 
las más de 2000 arcadas naturales. 

 

Día 6 

Moab - Monument Valley                                                                                                                          

Por la mañana a primera hora, nos 
despediremos de Arches N. P. Después en 
nuestro vehículo nos dirigiremos a Monument 
Valley, territorio de los Navajo. Enormes 
cúpulas rocosas y "mesas" se yerguen desde 
el valle. Recomendamos una excursión en jeep 
con los navajos para visitar lugares de 
nombres tan sugerentes como "Ear of the 
Wind" o "Big Hogan". 
Alojamiento en alguno de los pueblos cercanos 
al parque. 
En vehículo: 240 Km. (3 h.) 
 

Día 7 

Monument Valley - Page                                                                                                                           

A primera hora se puede visitar de nuevo 
Monument Valley, para ver la silueta de las 
montañas a contra luz. Finalizada la visita, 
tomamos ruta dirección Page, al lado del lago 
Powell, el río Colorado y el impresionante 
Antelope Canyon. 
En vehículo 200 km (2,30h) 

 

Día 8 

Page (Antelope Canyon)                                             

Un segundo día en Page, nos permitirá hacer 
la otra ruta de Antelope Canyon, visitat 
algunos miradores, el lago Powell... 
Noche en Page. 
Hay que reservar con antelación la visita a 
Antelope Canyon. 

 

Día 9 

Page - Grand Canyon                                                 

Nos dirigiremos al Grand Canyon, vía el 
"Desierto pintado", al que accederemos por la 
entrada oriental. Visitaremos el borde oriental 
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del cañón desde los distintos miradores. 
Alojamiento. 
En Vehículo : 215 Km. (3 h.) 
 

Día 10 

Grand Canyon                                                                                                                                         

Día entero dedicado a recorrer la parte 
occidental del parque. Posibilidad de 
caminatas, o de recorrer el parque en el bus 
local que hace la ruta por los distintos 
miradores, sobrevuelo en helicóptero, rafting 
por el río Colorado (las dos últimas reservar 
con antelación). 
 
NOTA: En Grand Canyon no está permitida la 
entrada de botellas de plástico. Es 
imprescindible proveerse de una cantimplora 
metálica para transportar el agua durante las 
caminatas. 
 

 

 

Día 11 

Grand Canyon a Las Vegas                                          

Nos dirigiremos a Las Vegas, y lo haremos 
pasando por la mítica “Route 66”. Llegaremos 
con tiempo de poder visitar la, difícil de 
definir, ciudad de Las Vegas. Alojamiento. 
En vehículo: 470 km (5 h.) 
 

Día 12 

Las Vegas. Vuelo de regreso                                       

Día libre y fin de nuestros servicios. 

 

Día 13 

Llegada a ciudad de origen                                          

  
Llegada ciudad de origen. 

Notas Itinerario 
Las distancias y tiempos de conducción se indican sólo a nivel orientativo y 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.  
Esta ruta propone la visita de la gran atracción del área del Colorado Plateau –el Grand Canyon- y de algunos 
de los lugares más espectaculares de su sección occidental. En su diseño se ha priorizado el disponer de tiempo 
para las excursiones más destacadas en cada área.  Se puede prolongar el viaje con una estancia en San 
Francisco. El itinerario sugerido es modificable a solicitud del viajero, pero supone en cualquier caso una nueva 
cotización, teniendo en cuenta que cualquier ruta está sujeta a la disponibilidad hotelera. Un factor a tener en 
cuenta es la alta ocupación hotelera, que puede obligar a buscar alternativas de alojamiento en los lugares de 
visita más frecuente.  
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Alojamientos 
Los alojamientos previstos son hoteles/moteles de categoría turista con baño en las habitaciones.
Pueden estar situados dentro de los límites del parque o a poca distancia y con un acceso fácil en
vehículo. La alta ocupación hotelera de esta área puede obligar a buscar alternativas de alojamiento
en localidades cercanas 
 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similares, sujetos a disponibilidad) 
Las Vegas Hampton in Tropicana 
Zion  Quality Inn 
Bryce Quality Inn Bryce Canyon 
Moab Super 8 Motel Moab 
Page Best Western Plus at Lake Powell 
Monument Valley (Kayenta) Kayenta Monument Valley Inn 
Grand Canyon (Tuyasan) Best Western Squire Inn Grand Canyon  

Compartir Habitación 
En Estados Unidos en algunos hoteles disponen de habitaciones triples y cuádruples, igual que vehículos con capacidad para 
6-7 pasajeros, es un viaje ideal para familias.  

Transporte 
ALQUILER DE VEHÍCULO El recorrido se efectúa en un vehículo alquilado. En este itinerario que 
proponemos el vehículo se recoge en Las Vegas y se devuelve en Las Vegas (Nevada), si se desea
cambiar de ruta podemos entrar por San Francisco y salir por Las Vegas. 
Consultar suplementos por devoluciones en lugares distintos al indicado en el itinerario. En el precio
no está incluido: - Combustible. - Seguro de ocupantes. - Conductor adicional (aprox. 13$ x día). -
Extras opcionales como GPS (15 $/día), sillas para niños (7 $ /día), etc. - Multas, parkings o garajes  
Condiciones de alquiler: - Todos los clientes, sin excepción, deberán dejar una fianza con su tarjeta
de crédito para cubrir el importe de la franquicia por daños al vehículo derivados de colisión,
cobertura contra el robo del vehículo y por el combustible. Para ello el conductor principal deberá 
presentar en el momento de recoger el coche una tarjeta de crédito vigente a su nombre. No se
acepta dinero en efectivo; únicamente tarjeta de crédito (no de débito). - Conductores menores de
25 o mayores de 70 años: Pueden existir restricciones para el alquiler o suplementos a pagar en
destino. Hay que informar en el momento de efectuar la reserva. - En el momento de la recogida del 
vehículo,es indispensable presentar el permiso de conducción nacional vigente y con una antigüedad 
mínima de dos años. No se admiten copias, únicamente el documento original  
 
 

VISITAS Y EXCURSIONES EN LOS PARQUES NATURALES 
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Este recorrido permite la visita a varios de los más bonitos parques del oeste del país, 
especialmente en la zona del altiplano del Colorado. Todas estas zonas protegidas ofrecen al
viajero amplia información a través de la página web www.nps.gov o de las oficinas de atención al
visitante que hay a la entrada de cada parque. Aconsejamos una visita previa a las webs de cada
parque para planificar un poco las posibles actividades que se desee realizar en cada uno de ellos.
Para facilitar el acceso a los parques, existe la posibilidad de obtener un pase válido por un año;
este pase se puede obtener "on line" www.nationalparks.org o en la oficina de cualquiera de los
parques nacionales. Otras áreas (Monument Valley o Antelope Canyon, por ejemplo) no son
parques nacionales sino reservas que gestionan otras entidades - el pueblo navajo en este caso- es 
interesante tambíen visitar las webs de estas zonas para obtener información de
antemano.(www.navajonationparks.org). Una planificación previa de las visitas y excursiones es
indispensable para un buen aprovechamiento del viaje. 
 
El Grand Canyon (Arizona) se ha convertido en una visita imprescindible en todo viaje al oeste de
los USA. Pero… ¿qué caminatas podemos hacer una vez estamos allí?  A pie por el Grand Canyon 

 

 
Dificultad / condiciones de viaje  
Los itinerarios del tipo "fly & drive" ofrecen al viajero libertad para decidir el ritmo del viaje. Esta 
ventaja implica también el asumir unas tareas que en otros casos quedan en manos del guía con la 
comodidad que ello supone. Hay algunas cuestiones importantes a tener en cuenta: - No conocemos 
"a priori" la ruta a recorrer y, por tanto, los tiempos de conducción son más largos ya que hay que 
contar posibles despistes, pérdidas... Para paliar esta circunstancia ACONSEJAMOS ALQUILAR 
NAVEGADOR GPS junto con el vehículo; esta herramienta seguro que ahorrará unas preciosas horas 
de ruta y algunos kilómetros de más. 
- Desconocemos las normas de circulación particulares del país y por tanto debemos estar atentos a 
no cometer infracciones. La policía es estricta con las infracciones. Estados Unidos es un país enorme 
y las distancias a salvar son muy grandes, nada que ver con los desplazamientos a los que estamos 
acostumbrados en España. - Para aprovechar al máximo las etapas es importante salir pronto por la 
mañana y poder llegar a la zona a visitar lo antes posible. De otro modo tendremos la sensación de 
pasarnos el día únicamente conduciendo. - Los Parques Naturales estadounidenses disponen de una 
excelente información, sobre excursiones, caminatas y recorridos posibles. Planificar las visitas con 
antelación permite gestionar el timming del viaje. - Es recomendable llegar al hotel a una hora 
prudencial y registrarse. Caso de prever que esto no será posible, nunca está de más llamar y evitar 
problemas con las reservas. 
 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino. Les recordamos que para la entrada en 
Estados Unidos es necesario estar en posesión de un pasaporte digitalizado. 
Desde enero de 2009 los ciudadanos españoles deben solicitar vía Internet antes de la salida una 
autorización de entrada al país 
Además, recientemente las autoridades norteamericanas han cambiado la normativa de 
ingreso de turistas de modo que todos aquellos que hayan viajado a Irán, Iraq, Sudan, 
Yemen o Siria desde Marzo de 2011 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. 
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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 
 
 
 
 
 

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 

 


