Salvaje Oeste

UFL

Denver · Rocky Mountain · Cheyenne · Hot Springs · Mt. Rushmore · Rapid City · Badlands · Billings · Cody · Yellowstone ·
Grand Teton · Salt Lake City · Arches · Canyolands

desde

2.338€

15 días / 13 noches

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

Salidas Diarias (del 15 Mayo al 8 Octubre 2021)
Atractivo recorrido circular en coche desde Denver destacando los Parques Nacionales del Oeste de Estados Unidos y la
naturaleza salvaje de los desiertos.

ITINERARIO:
Ruta sugerida:
Día 1 España · Denver
Salida en vuelo regular destino a Denver. Llegada, recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. Denver tiene el encanto de una ciudad industrial,
combinado con el misterio y el romance del antiguo oeste. Hoy en día es un centro comercial y financiero que está en auge, sin dejar de recordar sus duros
inicios. Puedes disfrutar de un paseo por el Downtown que está repleto de parques, con abundante vegetación, zonas peatonales y bulevares llenos de
árboles. Podrás encontrar tiendas, restaurantes y locales nocturnos por todas partes. Las atracciones más famosas de Denver son el US Mint, el museo de
arte de Denver y el Colorado History Museum. Alojamiento.
Día 2 Denver · Rocky Mountain N.P. · Cheyenne · 310 Km
Salida hacia el Parque Nacional de Rocky Mountain. Disfruta del impresionante paisaje que te rodea durante este trayecto, bosques de pinos y abetos, y
campos de flores silvestres que ayudan a crear unas vistas aún más maravillosas. En el parque habitan ciervos canadienses, ciervos mulos, coyotes,
castores, nutrias, alces americanos, muflones y gran cantidad de pájaros. Pasa el día explorando este maravilloso parque y diviértete con la gran cantidad
de oportunidades que te ofrece. Sigue hacia Cheyenne. Alojamiento.
Día 3 Cheyenne · Hot Springs · 405 Km
Conduce hacia Hot Springs, conocido por sus manantiales de aguas termales. Pasea por el Freedom Trail, que corre a lo largo de las orillas del Fall River y
que te permite caminar bajo la cascada. En Hot Springs, explora y entra en las tiendas, galerías, bares, librerías y restaurante tan únicos de esta ciudad.
Explora la estación ferroviaria de 1890, que ahora sirve como Punto de Información para los visitantes. Empieza en el famoso Mammoth Site, donde verás
cómo la historia se va descubriendo ante tus ojos. Es la única exposición de todos Estados Unidos que expone fósiles de mamut. O bien, en Black Hills Wild
Horse Sanctuary, donde podrás ver caballos mesteños salvajes en su hábitat natural. Alojamiento.
Día 4 Hot Springs · Custer S.P. · Mount Rushmore · Rapid City · 122 Km
Salida destino Rapid City, vía Custer, hacia las cuatro figuras esculpidas en piedra en el Monte Rushmore. El Parque Estatal de Custer, en Black Hills,
abarca 71.000 acres de un terreno espectacular y con abundante vida salvaje. Una manada de unos 1.300 bisontes pasea libremente por el parque incluso,
a veces, parándose en medio de la carretera. A parte de bisonte, en el parque también viven antílopes americanos, cabras montesas, muflones, ciervos,
ciervos canadienses, pavos salvajes y una pequeña manada de amigables burros. Sigue hacia el Monte Rushmore para visitar las cuatro figuras que
representan los primeros 150 años de historia de América: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt. Sigue hacia
Rapid City para pasar la noche. Alojamiento.

Día 5 Rapid City (Badlands N.P.) · 258 Km
Salida para la visita del Parque Nacional de Badlands y de la cercana ciudad de Wall donde se puede visitar el Museo Wounded Knee. Miles de años de
viento, agua y erosión han cincelado los cañones y cuellos volcánicos que forman el Parque Nacional de Badlands es una de las praderas protegidas de
hierba mixta más grandes de los Estados Unidos. El parque es el hábitat para muchas especies salvajes, así como muflones, bisontes, zorros veloces y el
hurón de patas negras (en peligro de extinción). Antílopes y bisontes suelen pasar libremente cerca de las zonas de pic-nic y carreteras. Regreso a Rapid
City. Alojamiento.
Día 6 Rapid City · Devil’s Tower · Billings · 669 Km
Dirígete hacia el Monumento Nacional de Devil’s Tower. Este monolito vertical mide unos 386 metros. Es un lugar sagrado para muchos de los nativos
indios que habitan en esta zona. Sigue hacia Montana, en la «Big Sky Country» podrás visitar el lugar donde se produjo la batalla más famosa del viejo
oeste, en Little Bighorn Battlefield. Aquí, Lieutenant Colonel Custer resistió contra un enorme número de guerreros de Sioux y Cheyenne en junio del 1876.
Continua hacia Billings. Alojamiento.
Día 7 Billings · Cody · 170 Km
Sugerimos ir a Cody para visitar el Centro Histórico de Buffalo Bill. Este único lugar ofrece cinco museos dentro de un mismo edificio y nos permite echar
un vistazo del histórico oeste. El museo de Buffalo Bill, examina la vida personal y pública de este personaje y busca interpretar su historia en el contexto
del antiguo oeste americano. La Whitney Gallery del arte del oeste nos presenta una espectacular colección de obras maestras del Oeste Americano.
Pinturas originales, esculturas y grabados originales trazan las interpretaciones artísticas del oeste desde principios del 1900 hasta la actualidad. El Plains
Indian Museum cuenta con una de las colecciones más grandes y mejores del país sobre el arte y los artefactos indios de las llanuras. El Museo de Armas de
Fuego de Cody contiene el conjunto de armas estadounidenses más completo del mudo, así como armas europeas que datan del siglo XVI. Cody se presenta
como la “Capital mundial del rodeo”, por lo que brinda una oportunidad única de capturar la emoción de un rodeo real en un espectacular escenario
occidental. Alojamiento.
Día 8 Cody · Yellowstone N.P. · 214 Km
Salida para explorar el Parque Nacional de Yellowstone, el que fue el primer parque nacional del mundo y el ejemplo en el que se basaron para catalogar
otros espacios naturales. Una de las muchas atracciones del parque es Old Faithful, a este géiser se le llamó así por ser muy predecible y puntual. Aquí
también podemos encontrar manadas salvajes y libres de búfalos. Explora los sitios más recónditos de este parque. Debido a su ubicación remota y a su
gran tamaño, los animales pueden vivir en libertad y de forma natural, sin que nadie intervenga en su hábitat. Alojamiento.
Día 9 Yellowstone · Grand Teton N.P. · Jackson Hole · 194 Km
Deja atrás Yellowstone y cruza las montañas del Gran Teton para llegar a tu destino, Jackson Hole. Las vistas de las montañas del Gran Teton (4.197 mts), a
menudo cubiertas de nieve, seguro que te sorprenden ya que son espectaculares. Puedes parar en cualquier sitio para tomar excelentes fotografías.
Continua hacia Jackson Hole, donde los cowboys cobran vida en este pueblo que, una vez, fue conocido por el comercio de pieles. Podrás encontrar los
típicos «Saloons» en las esquinas y, también, podrás ver el auténtico arte del oeste en cualquiera de las muchas galerías que te vas a encontrar. Visita un
rancho local para probar una deliciosa barbacoa y disfrutar de un show del Wild West auténtico. Alojamiento.
Día 10 Jackson Hole · Salt Lake City · 488 Km
Conduce hacia Salt Lake City y al famoso Mormon Temple Square. La ciudad se fundó en 1847 por un grupo de pioneros mormones liderados por su
profeta, Brigham Young, que huyó de la hostilidad y la violencia del medio oeste. A la llegada puedes realizar alguna de las muchas visitas que ofrecen para
visitar «Temple Square» y podrás ver el Tabernáculo y otros sitios históricos mormones. Salt Lake City es la actual capital y la ciudad más habitada de todo
Utah. El primer ferrocarril transcontinental ayudó a crecer económicamente a esta ciudad. Hoy en día la industria minera está en auge y además la ciudad,
en 2002, acogió los Juegos Olímpicos de Invierno. Alojamiento.
Día 11 Salt Lake City · Arches N.P. · Moab · 381 Km
Salida para visitar el Parque Nacional de Arches, en ruta puedes parar a visitar el Parque Estatal de Dead Horse Point. En Arches encontrarás más de 2.000
puentes naturales formados única y exclusivamente por arenisca. Cada día estos arcos van variando, ya que algunos viejos se caen y otros nuevos se acaban
de formar. El más famoso de todos es Delicate Arch. En el centro del visitante, los guardabosques ofrecen excursiones guiadas y charlas sobre la naturaleza
del parque. Mantén los ojos bien abiertos para ver al muflón del desierto. Alojamiento.
Día 12 Moab (Canyonlands N.P.)
Esta mañana, conduce hacia el Parque Nacional de Canyonlands, donde podrás ver el resultado de la erosión producida, con el tiempo, por los ríos Colorado
y Green. Si quieres obtener unas vistas impresionantes del parque aconsejamos ir andando hasta Needle Point (unos 1.500 pies). Alojamiento.
Día 13 Moab · Denver · 566 Km
Conduce de vuelta a Denver para pasar tu última noche. Por el camino, visita el Museo de Buffalo Bill en Golden, Colorado, donde se exhiben recuerdos de
la vida de Buffalo Bill y espectáculos del Lejano Oeste, así como, artefactos indios, antiguas armas de fuego y otros artefactos del antiguo oeste. Llegada a
Denver. Visita alguna de las múltiples cervecerías que puedes encontrar, muchas de ellas ofrecen tours y catas. Para comer e ir de compras, visita el 16th
Street Pedestrian Mall, construido en 1982, es un paseo construido en granito de colores rojo y gris que se extiende hasta el Downtown. Aquí podrás
encontrar cafés, históricos edificios de oficinas renovados, brillantes rascacielos con las paredes de cristal, tiendas, restaurantes y mucho más. Alojamiento.
Día 14 Denver · España
A la hora convenida devolución del vehículo en el aeropuerto de Denver. Salida en vuelo regular destino a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada y fin de nuestros servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Zona

Estándar

Primera

Noches

Denver

Best Western Plus Denver-Stapleton

Doubletree Curtis

2

Cheyenne

Red Lion Hotel Cheyenne

Little America & Resort

1

Hot Springs

Usa Stay Hotel & Suites

Usa Stay Hotel & Suites

1

Rapid City

Best Western Ramkota Hotel

Alex Johnson by Hilton

2

Billings

Best Western Plus ClockTower Inn

Best Western Plus ClockTower Inn

1

Cody

Holiday Inn Cody East Yellowstone

Comfort Inn Cody East Yellowstone

1

Yellowstone

Gray Wolf Inn & Suites

Yellowstone Park

1

Jackson Hole

Continuum

Snow King Resort Jackson Hole

1

Salt Lake City

Crystal Inn & Suites

Little America Hotel

1

Moab

Super 8 Motel Moab

Moab Downtown

2

PRECIOS:
Precio mínimo:
El precio mínimo indicado de 2.338 € es por persona y corresponde a viajes con salida entre el 23/9 y el 8/10/21 en ocupación doble, dos personas por
coche grupo Pequeño (2.233 € – 225 € descuento por temporada) viajando con la compañía aérea United Airlines, en clase turista (nivel K) e
incluyendo las tasas aéreas (330 €).
Precios según opción de ocupación de hotel y coche

(1) (2)

:

Grupo

Coche ejemplo*

2

3

4

5

6

Pequeño (CCAR) 4p

Ford Focus

2.233

1.706

2.037

—

—

Intermedio (ICAR) 4p

Mazda 3 4 Door

2.239

1.710

2.040

—

—

Grande (FCAR) 4p

Chevrolet Malibu

2.257

1.722

2.049

1.770

—

Descapotable (STAR) 2p

Ford Mustang Convertible

Nd

—

—

—

—

4X4 (SFAR)

Chevrolet Equinox

2.451

1.852

2.146

1.848

—

Minivan (MVAR)

Chrysler Pacifica

2.478

1.869

2.160

1.858

2.054

2 dobles

1 doble
+1 triple

3 dobles

Cat. Estándar

Alojamiento

1 doble

1 triple

* La marca y modelo de coche indicado para cada tipo figura a título orientativo, pudiendo variar ambas, pero siempre manteniendo las mismas
características fijadas para el grupo.
Precio niños (2 – 11 años): 361 € compartiendo habitación doble con 2 adultos.
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 1/5 al 17/6 y del
29/8 al 31/10/21. Consultar el suplemento correspondiente para otras fechas y compañías.
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 330 €.
Consultar tasas para otras compañías.
Suplemento/Descuento por temporada en Hotel Estándar (por persona):
Temporada

11/6-14/7

15-30/7

31/7-15/8

23/9-8/10

Doble

121

312

204

-225

Triple

59

188

105

-187

Individual

242

623

408

-449

Suplemento por categoría de alojamiento en Hotel Primera (por persona):
Temporada

15-28/5 y 23-26/9

29/5-29/7 y 11/8-22/9

30/7-10/8

27/9-8/10

Doble

193

361

431

Precio Base

Triple

114

222

265

Precio Base

Individual

386

722

862

Precio Base

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión en línea regular, según indicado en el itinerario, en clase turista con la compañía United Airlines, clase K (tasas no incluidas).
13 días de alquiler de un coche del grupo elegido con kilometraje ilimitado, reducción por daños por colisión o robo (LDW) sin franquicia,
responsabilidad civil (LIS), cargo por conductor adicional, 1 depósito de gasolina, tasas y recargos de aeropuertos.
13 noches de estancia en hoteles indicados, en habitación estándar con régimen alimenticio de sólo alojamiento.
Seguro de viaje VIP Plus 1000.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Gastos personales.
Tasas aéreas.
Propinas.
Autorización electrónica ESTA.
Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
Resort/Facility fee sobre el alojamiento cuando aplique (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.
Cualquier cargo no especificado como incluido.

OBSERVACIONES
Para viajar a Estados Unidos se necesita llevar un pasaporte vigente y:
(a) visado de entrada o
(b) autorización electrónica ESTA (ésta última opción sólo para ciudadanos de un país incluido en el programa de exención de visados de Estados
Unidos, como es el caso de España).
Todos los pasajeros que viajen a Estados Unidos, o enlacen en alguno de sus aeropuertos viajando a/desde otro destino, deben obtener una
autorización electrónica válida para viajar a través de la aplicación ESTA (Electronic System for Travel Authorization), accediendo a través de
internet (https://esta.cbp.dhs.gov) y rellenando el formulario en español. Puede formalizar la solicitud en el momento de tener la confirmación del
viaje, recomendando que no espere hasta el último momento, pues la autorización puede demorarse hasta 72 horas. Su validez es de dos años,
siempre y cuando se viaje con el mismo pasaporte de lectura mecánica, en caso de renovación de pasaporte hay que volver a solicitar esta
autorización. Deberán pagar una tasa por un importe de 14 dólares. Como medio de pago solo se aceptarán las siguientes tarjetas de
crédito/débito: Mastercard, VISA, American Express y Discover.
LAS PERSONAS QUE HAYAN VIAJADO A IRÁN, IRAK, SUDÁN, SIRIA, LIBIA, SOMALIA, YEMEN, CHAD, VENEZUELA ó COREA DEL NORTE
DESDE MARZO DEL 2011, Ó TENGAN DOBLE NACIONALIDAD DE ALGUNO DE ESTOS PAÍSES, DEBERÁN TRAMITAR EL CORRESPONDIENTE
VISADO EN LA EMBAJADA ESTADOUNIDENSE, EN MADRID.
Las propinas en Estados Unidos son una medida que se aplica para complementar salario que los empresarios pagan a sus camareros. Para los
empresarios es una forma de asegurarse que el empleado atenderá correctamente y como es debido al cliente. Por tanto son una obligación.
Conductores :
Las edades requeridas para alquilar un vehículo varían dependiendo de la compañía de alquiler y del tipo de vehículo escogido.
En el resto del país, los conductores entre 21 y 24 años, están sujetos asimismo, al pago de un cargo adicional diario.
La antigüedad mínima del permiso de conducir requerida para todos los conductores será de dos años.
Recogida del vehículo :
Todos los conductores deben estar en posesión de su permiso de conducción internacional válido junto con el permiso de conducción del país de
residencia y de una tarjeta de crédito actualizada a su nombre.
Es muy importante que a la recogida del vehículo y antes de la firma del contrato correspondiente revise toda la documentación y los conceptos
incluidos en el mismo, con el fin de evitar reclamaciones posteriores.
Depósito de seguridad :
En el momento de la recogida del vehículo se exigirá un depósito que será cargado a una tarjeta de crédito actualizada y a nombre del cliente.
Devolución del vehículo en un lugar distinto al de recogida :
Deberá ser solicitado en el momento del alquiler y está sujeto a disponibilidad

