
   
 
 

Estados Unidos 
Los Parques Nacionales del Colorado Plateau 

 
Salida única 14 Sep con guía Tuareg 

 
  

 
Los grandes Parques Nacionales del oeste de los Estados Unidos son el objetivo de esta ruta. En caminatas 
de nivel medio/bajo visitaremos los lugares más espectaculares de parques como Bryce Canyon, Zion, 
Arches, Grand Canyon y Monument Valley. La ruta comienza y termina en Las Vegas lo que nos permitirá, 
además, disfrutar de una ciudad emblemática.   
 

 

 
 

 

Grand Canyon                                                                                                                                                                                                                                                    
Un inmenso corte en la tierra al fondo 
del cual discurre el río Colorado. 
 
Bryce Canyon y Monument Valley                                                                                                                                                                                                                                  
El familiar entorno de los westerns 
 
Las Vegas                                                                                                                                                                                                                                                       
Elvis está esperando la vuelta de 
cualquier esquina. 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo a Las Vegas -                    Hotel                                              
2 Las Vegas - P.N. Zion - Kanab -                    Hotel                                              
3 Grand Canyon Vertiente Norte D                    Hotel                                              
4 Kanab - Bryce Canyon D                    Hotel                                              
5 Bryce Canyon - Moab D                    Hotel                                              
6 Arches N.P. D                    Hotel                                              
7 Moab - Kayenta (Monument Valley) D                    Hotel                                              
8 Monument Valley - Page -                    Hotel                                              
9 Lake Powell - Antelope Canyon D                    Hotel                                              
10 Page - Grand Canyon D                    Hotel                                              
11 Grand Canyon D                    Hotel                                              
12 Grand Canyon - Las Vegas  D                    Hotel                                              
13 Las Vegas. vuelo de regreso -                    Noche a bordo                                      
14 Llegada a ciudad de origen -                    -                                                  

 
 
  

Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 
 
 
 
 
 

 
 

‘Monument Valley sunrise’ 
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ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Vuelo a Las Vegas                                                                                                                                                                                        
Vuelo  a las vegas. Presentación en el hotel por 
cuenta del viajero y alojamiento. 
El 'shuttle' a los hoteles cuesta unos 8 dólares 
por persona y un taxi puede costar entre 15 y 20 
$.   
 
DIA: 2 - Las Vegas - P.N. Zion - Kanab                                                                                                                                                                            
A las 08:00 encuentro con el guía en el hall del 
hotel. Salida por carretera hacia Zion N.P. Done 
empezaremos nuestro reportaje fotográfico. El 
parque de Zion es conocido por las altas paredes 
(hasta 800 mts) de arenisca roja que se elevan 
hacia el cielo. Caminando, si el río lo permite, 
llegaremos a la zona conocida como Subway.  
Para ello necesitaremos chanclas para caminar 
por el río.  
En vehículo: 220 km./ Caminatas: 2-3 horas. 
Seguiremos hasta Kanab. Alojamiento. 
En vehículo: 360 km. (4,30h.) 
 

 

DIA: 3 - Grand Canyon Vertiente Norte                                                                                                                                                                             
Visitaremos el Grand Canyon, por la ruta norte 
(North Rim). Una ruta poco frecuentada, pero de 
gran interés . 
Pararemos en los múltiples miradores con 
espectaculares vistas que nos permitirán 
espectaculares fotografías y tendemos muchos 
senderos por donde caminar. Regreso a Kanab. 
Alojamiento 
En vehículo: 260 Km (3,30 h.) 
 

 

DIA: 4 - Kanab - 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. Desnivel aprox.300 
mts. 
En vehículo 130 km (1,30h.) 
 

 

DIA: 5 - 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, atravesando 
Escalante y Boulder Mountain, que en esta época 
del año lo encontremos con los colores otoñales. 
Noche en Moab  
En vehículo: 430 km (5 hrs aprox.) 
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DIA: 6 - 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   
 

 

DIA: 7 - Moab - Kayenta (Monument Valley)                                                                                                                                                                         
Por la mañana a primera hora, nos despediremos 
de Arches N. P., con una corta visita. 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". 
En vehículo: 240 Km. (3 h.) 
 

 

DIA: 8 - Monument Valley - Page                                                                                                                                                                                   
A primera hora visitaremos de nuevo Monument 
Valley, para ver la silueta de las montañas a 
contra luz. Finalizada la visita, nos dirigiremos a 
Page, al lado del lago Powell, el río Colorado y el 
impresionante Antelope Canyon. 
En vehículo 200 km (2,30h) 
 
DIA: 9 - Lake Powell - Antelope Canyon                                                                                                                                                                            

Un segundo día en Page, nos permitirá hacer la 
otra ruta de Antelope Canyon, visitar algunos 
miradores, el lago Powell... 
Noche en Page 
 

 

DIA: 10 - Page - Grand Canyon                                                                                                                                                                                      
Nos dirigiremos al Grand Canyon, vía el 'Desierto 
pintado', al que accederemos por la entrada 
oriental. Visitaremos  el borde oriental del cañón 
desde los distintos miradores. Alojamiento. 
En Vehículo : 214 Km. (3 h.) 
 
DIA: 11 - Grand Canyon                                                                                                                                                                                             
Día entero dedicado a recorrer la parte 
occidental del parque. Posibilidad de caminatas, 
o de recorrer el parque en el bus local 
(gratuito),que hace la ruta por los distintos 
miradores.  
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. 
Alojamiento. 
 

 

DIA: 12 - Grand Canyon - 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. 
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En vehículo: 471 km (5 h.)  
 

 

DIA: 13 - Las Vegas. vuelo de regreso                                                                                                                                                                              

Día libre y final de nuestros servicios. Vuelo de 
regreso. 
 
DIA: 14 - Llegada a ciudad de origen                                                                                                                                                                               
Después del enlace correspondiente, llegada a 
ciudad de origen. Fin del viaje. 
 

 
 
MODIFICACIONES ITINERARIO 
La duración de las etapas por carretera y las caminatas se dan a título orientativo y están sujetas a 
alteraciones en función de estado de las carreteras y/o caminos, intensidad del tráfico... 
  

 
 
 
SALIDAS 
 

 
14 septiembre de 2016 
 

 
 
PRECIOS 
 

  

 Precio Base Oferta primeras plazas 
Por persona                                                                                                                                                                                                                                                2.605 € 2.475 € 
Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      320 € 320 € 
 
 
GRUPO MÍNIMO: 6 
 
 
PRIMERAS PLAZAS EN OFERTA: 4 
 
 
COMENTARIOS 
 
Precios válidos para salidas desde Barcelona. Consultar posibles opciones, sujetas a pago de un 
suplemento, por salida desde otros puntos de la península según disponibilidades. 
 
 
 
COMPARTIR HABITACION 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una 
habitación individual mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir 
habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  
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SERVICIOS INCLUIDOS: 
• Vuelo Barcelona - Las Vegas y regreso. Tarifa sujeta a restricciones en caso de cambio o 

cancelación.  
• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 
• Traslados por carretera en vehículo 'maxiwagon' de 15 pasajeros ocupada por un máximo de 10 

personas + conductor.  
• Entradas a Parques Nacionales visitados.  
• Conductor - acompañante de la agencia durante todo el recorrido. 
• Entrada a Monument Valley 
• Mochila de viaje 'day pack' 
• Tasas aéreas incluidas en el pasaje aéreo según se indica en el apartado de precios. 
• Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Gastos extras 
• Visita a Antelope Canyon. (entrada normal 40 $, entrada ruta fotográfica 80$ aprox.) 
• Visado o ESTA 
• Propinas a conductores, guías, maleteros... 
• Visitas o actividades opcionales. 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de servicios incluidos.  

 
 
ALOJAMIENTOS 
Alojamientos previstos o similares 
- Las Vegas: La Quinta Inn Convention Center 
- Kanab: Days Inn Kanab 
- Bryce Canyon N.P.: Best Western Ruby's Inn 
- Moab/Arches N.P.: Best Western Plus Greenwell Inn 
- Monument Valley: Days Inn & Suites Lake Powell 
- Grand Canyon: Best Western Grand Canyon Squire Inn 
 
 
 
TRANSPORTES 
Los trayectos por carretera se realizan en maxi-van de 15 asientos con o sin remolque para equipajes 
según el tamaño del grupo. 
Para disponer del mayor espacio posible dentro del vehículo es importante reducir el equipaje al máximo; 
se ruega evitar maletas rígidas y limitar el peso del equipaje a 15 kgs por persona. 
 
 
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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DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
En cada uno de los lugares se proponen varias opciones de actividades a elegir según se describe en el día 
a día. No quiere esto decir que siempre se puedan realizar todas ellas ya que no habría tiempo material.  
Las distintas opciones que se proponen sirven para que cada viajero pueda escoger la más adecuada a sus 
gustos o capacidades.  
Las caminatas están concebidas para ser realizadas de manera autónoma por los viajeros: los parques 
disponen de senderos limpios y bien señalizados y en los "Visitors Center" de cada uno de ellos hay mapas 
y pequeñas guías a disposición de los visitantes para facilitar las actividades. 
Aunque en algún caso el guía realice las caminatas con los viajeros, esto no es necesariamente siempre así 
ya que puede tener que desplazar el vehículo hasta el punto de termino de la caminata, preparar algún 
almuerzo "in situ" o disponer de algún tiempo para realizar gestiones para la ruta o poder descansar 
después de largas etapas de conducción... 
 
A pie por el Gran Cañón del Colorado 
 
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.  
Sobre senderismo y trekking: 
 
TREKKING Y SENDERISMO. Niveles de dificultad 
LA CLAVE DEL TREKKING. Ritmo y paradas 
 

 
 

‘Antelope Canyon’ 
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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. 
 
 
 
EQUIPO RECOMENDADO 
Es importante que los participantes vayan suficientemente equipados para poder participar en las 
excursiones. 
 
- Botas de trekking cómodas y ya utilizadas. 
- Calcetines de senderismo 
- Mochila "day pack" apta para equipo de agua, prenda de abrigo y reserva de agua de 2 litros. 
- Cantimplora/s para 2 litros de agua. (recordamos que en Grand Canyon no está permitido el acceso con 
botellas de plástico) 
- Sombrero, gafas de sol, protector solar y crema protectora labial. 
- Repelente de insectos, kit personal de primeros auxilios. 
- Pantalones cortos y largos para "outdoor". 
- Sandalias de agua, importantes si se quiere hacer la excursión del Zion Narrows o bañarse en alguna 
poza que nos encontraremos durante la ruta 
- Chubasquero o capa de lluvia (transpirable preferiblemente). 
- Camisas y camisetas. 
- Prenda de abrigo para las noches. (Recomendamos vestirse en capas que nos permitan adaptarnos a las 
cambiantes temperaturas durante la jornada). Durante la ruta se encontrarán lavanderías donde se podra 
lavar la ropa abonando la tarifa correspondiente 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Anímate a participar; es divertido y los premios son interesantes. 
Abierto a todos los que hayan realizado un viaje combinado con Viajes Tuareg. 
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 
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