Soñada California 2020·21

UHE

Los Ángeles · Santa Margarita · San Simeón · San Francisco · Yosemite · Lone Pine · Barstow · San Diego · Newport

desde

1.145€

14 días / 12 noches

·Fly & Drive en autocaravana.
·Familias, Parejas y Novios.
·América del Norte > Estados Unidos.

Salidas Diarias
Itinerario trazado para conocer las montañas, los parques naturales, la costa pacífica y las ciudades más importantes de
California en autocaravana.

ITINERARIO:
Ruta sugerida
Día 1 España · Los Ángeles
Salida en vuelo regular destino a la ciudad de Los Ángeles. Llegada y alojamiento.
Día 2 Los Ángeles · Santa Margarita · 346 Km
Recogida de la autocaravana. Salida hacia la Ruta 101 para dirigirte hacia el norte, para llegar a Santa Margarita en menos de 4 horas. Alrededor de la
zona se encuentra Santa Bárbara la «Riviera de Estados Unidos», con sus playas y restaurantes y tiendas boutique.
Día 4 Santa Margarita · San Simeon · 88 Km
Continúe por la Carretera 1 a través de la región vinícola hasta San Luis Obispo, con su misión del s. XVIII y el mercado de agricultores. La siguiente
parada es la ciudad costera de San Simeón, a tiempo para una visita al increíble castillo Hearst, situado en lo alto de una colina con vistas al océano
Pacífico, que el magnate de la prensa William Randolph Hearst se construyó en San Simeón, diseñado con extravagancia por la primera arquitecta de
California, Julia Morgan, como residencia privada del magnate , se terminó de construir en 1947 y es un templo extraordinario dedicado a la opulencia y el
exceso.
Día 5 San Simeón · San Francisco · 373 Km
Sigue en dirección al norte desde San Simeón, por la costa del Pacífico con tramos espectaculares y escénicos. Pasa por Big Sur y encuentra tiempo para
detenerse en el encantador Carmel-by-the-Sea, con su cadena de galerías, boutiques y restaurantes. En Monterey podrás parar para avistar leones marinos
y comer mariscos frescos, antes de continuar a San Francisco.
Día 6 San Francisco
Día libre para recorrer la ciudad con sus calles repletas, barrios peculiares y museos. Sube en el teleférico hasta la cima de Nob Hill para disfrutar de vistas
panorámicas de la ciudad; camina por los pasillos rojos del puente Golden Gate, las tiendas de Union Square y disfrutar del ambiente de Fisherman’s Wharf,
el puerto comercial o descubrir los alrededores.
Día 7 San Francisco · Parque Nacional Yosemite · 241 Km
Empezar temprano la ruta para viajar a través de California. Observas las vistas de la bahía de San Pablo, que se une al final de su parte sur con la bahía de
San Francisco, al salir de San Francisco al salir de San Francisco. Conduces hacia el interior del espectacular Parque Nacional de Yosemite.
Día 8 Parque Nacional Yosemite · Lone Pine · 354 Km
Pasa el día explorando sin prisa por el fascinante paisaje de este Parque. Famoso por sus cascadas pronunciadas y grandes montañas rocosas de granito,
siendo la más famosa la denominada El Capitan. Este parque inigualable, designado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1984, atrae a millones

de visitantes cada año, y con razón. Encontrarás frondosos bosques, en los que tendrás la oportunidad de ver las gigantescas secuoyas que se pueden ver
en diversas zonas de California. Luego recorre los impresionantes paisajes y los árboles gigantes de los Parques Nacionales de Sequoia y Kings Canyon, con
una parada en el imponente Mount Whitney, la montaña más alta de la parte baja de la 48.
Día 9 Lone Pine · Barstow · 257 Km
Continúa tu viaje hacia el sur a través de la impresionante Sierra Nevada y los paisajes resecos del desierto de Mojave, en dirección a la ciudad de
Barstow. Estacione para ver el segundo meteorito más grande que se haya encontrado en los Estados Unidos en el Desert Discovery Center, o retroceda en
el tiempo en Calico Ghost Town, una ciudad minera de plata de la década de 1880. También hay excelentes tiendas en el centro comercial Tanger Outlet y
Barstow Outlets.
Día 10 Barstow · San Diego · 298 Km
Regresa a la costa para ir a orillas de la hermosa bahía de Mission. Descanse en la arena, báñate en el océano, refréscate en la piscina o salta sobre las olas
en una moto de agua bajo el cálido sol de California.
Día 11 San Diego
Día en San Diego para explorar, elige entre su famoso zoológico, los museos del parque Balboa y los restaurantes y bares del barrio Gaslamp.
Día 12 San Diego · Newport Beach · 85 Km
En ruta por la costa hasta la playa de Newport donde se encuentra la Reserva natural de Back Bay y la Reserva de Newport Bay. Tómate tiempo para
disfrutar de la playa, alquilar un bote o explorar la tranquila vida silvestre de Back Bay en kayak. Está también la elegante playa de Newport, con sus
puertos deportivos y sus exclusivas tiendas.
Día 13 Newport Beach · Los Ángeles · España · 48 Km
Un corto viaje de regreso a Los Ángeles. Devolución de su autocaravana. Salida en vuelo de línea regular destino a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS:
Precio mínimo:
El precio mínimo indicado de 1.145 € es por persona y corresponde a viajes con salida entre el 23/04 y el 14/05, entre el 14/10 y el 11/12 y entre el
12/01 y el 31/03/21 en ocupación cuádruple y autocaravana Pequeña (4 adultos y 1 niño), (1.042 € -107 € descuento temporada de la
autocaravana) viajando con la compañía aérea United Airlines, en clase turista (nivel K) e incluyendo las tasas aéreas (210 €).
Precios según opción de vehículo y nº personas por autocaravana (1) (2):
Tipo vehículo

2

3

4

4

5

PEQUEÑA – capacidad máxima 4 adultos + 1 niño

1.652

1.245

1.042

1.089

920

MEDIA – capacidad máxima 4 adultos + 1 niño

1.693

1.273

1.063

1.110

936

GRANDE – capacidad máxima 4 adultos + 2 niños

1.735

1.301

1.083

1.130

953

FAMILIAR – capacidad máxima 6 adultos + 2 niños

2.048

1.509

1.240

1.287

1.078

Habitación en hotel (la primera noche)

1 doble

1 triple

1 cuádruple

2 dobles

1 doble
+ 1 triple

Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea United Airlines, en clase turista (nivel K) y viajando del 18/04 al 14/05, del
14/10 al 11/12 y del 12/01 al 31/03/21. Ver el suplemento correspondiente para otras fechas, compañías en el siguiente enlace.
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje en base a los vuelos de United Airlines, en clase turista son aproximadamente
210 €. Ver tasas para otras compañías en el siguiente enlace.
Suplemento/Descuento autocaravana por temporada (por vehículo y noche):
Tipo Vehículo

1/4-24/5 y
9/9-31/3

25/5-5/7

6/7-26/8

27/8-8/9

PEQUEÑA – capacidad máxima 4 adultos + 1 niño

-39

P. Base

99

211

MEDIA – capacidad máxima 4 adultos + 1 niño

-42

P. Base

97

204

GRANDE – capacidad máxima 4 adultos + 2 niños

-43

P. Base

102

204

FAMILIAR – capacidad máxima 6 adultos + 2 niños

-39

P. Base

115

202

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión línea regular según indicado en clase turista con la compañía United Airlines, nivel K (Tasas no incluidas).
1 noche de estancia en hotel categoría Primera en habitación estándar con régimen alimenticio de sólo alojamiento.
Traslados disponibles (según ubicación del hotel) para la recogida de la caravana.
Alquiler de la autocaravana en tarifa todo incluido (Consultar condiciones).
Seguro de viaje VIP PLUS 1000 AXA Assistance.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Gastos personales.
Tasas aéreas.
Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
Traslados a/desde la estación de alquiler, según ubicación del hotel.
Suplemento por entrega a primera hora de la mañana.
Cargo por devolución del vehículo en lugar distinto al de recogida (pago directo).
Entradas a los Parques Nacionales, excursiones, actividades u otros gastos en los lugares mencionados en el recorrido y no indicados
expresamente como incluidos.
Estancia en campings o parkings.
Packs opcionales sobre el alquiler del vehículo.
Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
Resort/Facility fee sobre el alojamiento cuando aplique (pago directo).
Cualquier cargo no especificado como incluido.

SERVICIOS OPCIONALES
Suplemento por vehículo (pago en origen):
Suplemento por entrega primera hora de la mañana 190 €
GPS 120 €
Extra Pack (4 sillas, tostadora, cafetera) 76 €

OBSERVACIONES
TARIFA TODO INCLUIDO
Kilometraje ilimitado
Cuota de preparación: relleno inicial de propano, suministro de químicos y papel higiénico, tanque de agua fresca, manguera de agua dulce y
manguera de aguas residuales, manual de instrucciones, instrucciones personales sobre el uso de autocaravanas y electrodomésticos, guías y
mapas para campamentos, uso
Kit personal: mantas, sábanas, almohadas, fundas de almohadas, toallas de baño, toallas de manos, paños, platos, cubiertos, tazas de café, platillos.
Kit de cocina: jarra de agua, cubre sartenes, pelador de patatas, colardor, sacacorchos, horno, abrebotellas, tetera, ensaladeras horno, cacerola,
sarten, cubiertos de 4 piezas, fregona, balde, escoba, recogedor, paños de cocina y perchas.
Uso ilimitado del generador.
Seguro SLI: Esta cobertura te proporciona un límite mayor de protección de responsabilidad. Protege a todos los conductores autorizados que
figuran en el contrato de alquiler por un importe de hasta $ 1,000,000 para reclamaciones por daños a terceros.
RECOGIDA DEL VEHÍCULO
Por razones de seguridad es imprescindible haber descansado la noche anterior a la recogida del venículo en un hotel de la ciudad. La tarifa
incluye los traslados entre hoteles seleccionados (consultar) y la oficina de recogida.
Antes de la salida se efectúa en la oficina un programa de familiarización de 30 minutos para conocer detalladamente el funcionamiento y
mantenimiento del vehículo.
Se facilita el depósito de combustible en muchos casos lleno y se recomienda devolver el vehículo con igual cantidad, para evitar cargos al
respecto.
Traslados, tanto desde hoteles del área de aeropuerto como en ciudad en Los Ángeles a/desde oficina de recogida de la autocaravana.
DEVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO
Debe realizarse en el lugar contratado entres las 08.00 y las 11.00 hrs
DEPOSITO DE SEGURIDAD
El depósito de garantía, se deberá garantizar mediante tarjeta de crédito (no se acepta de débito) a la recogida del vehículo.
CONDUCTORES
Los conductores deben ser mayores de 21 años* y estar en posesión de su permiso de conducción internacional válido junto con la licencia de
conducir del país de residencia y de una tarjeta de crédito (no débito) actualizada a su nombre.
Los pasajeros adicionales (sin cargo) deben estar presentes a la recogida y firmar también en el contrato.
Es muy importante que a la recogida del vehículo y antes de la firma del contrato revise toda la documentación y los conceptos incluidos en el
mismo, con el fin de evitar reclamaciones posteriores.
* En algunos estados la edad mínima es de 25 años.
RESTRICCIONES EN LA CONDUCCIÓN
Los vehículos deberán ser conducidos por carreteras asfaltadas y registradas. Existen algunas carreteras y lugares expresamente prohibidos y/o
restringidos en el país (p.e. Manhattan en New York, Death Valley en verano, Alaska y Norte de Canadá, las ciudades de Montreal, Ottawa y
Quebec, y tampoco en México). Los conductores deberán informarse en la oficina de recogida antes de la salida acerca de las posibles zonas
restringidas en función del itinerario previsto, pues el uso del vehículo en lugares no autorizados implica la pérdida automática de los beneficios de
los seguros contratados.

