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ESTADOS UNIDOS 
 

Senderismo en los parques del Oeste 
 

VIAJE EN GRUPO – 15 DÍAS 
 

 
 

 
 ¿Porque proponemos Estados Unidos? 
 
El inmenso territorio de Estados Unidos no necesita presentación. Si la creatividad y los desequilibrios de la cultura 
urbana encuentran su paradigma en ciudades emblemáticas como Nueva York, Chicago y Los Ángeles, el granjero 
americano representa el conservadurismo más intransigente e inmovilista, que mezcla la arrogancia del pionero con la 
franqueza y la honestidad que dan las viejas raíces puritanas. La naturaleza es uno de los atractivos más poderosos del 
continente americano, con grandes espacios libres de la presión demográfica que podría alterar la belleza del entorno. 
Estados Unidos alberga parques y reservas de gran interés natural. Desde los paisajes desolados de Alaska y del Yukon, 
hasta los Everglades de Florida, pasando por las Montañas Rocosas, el Niágara y el Colorado. Se puede ir desde la 
cultura de los indios de las praderas y los orígenes del jazz en New Orleans, hasta la mitología de la conquista del Far 
West. “Descubrir América” es mucho más interesante si se hace desde la intuición y los intereses personales. 

 
 Mapa de la ruta 

 

DIA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid  Las Vegas  Hotel 

2 Las Vegas  St. George  D,A Hotel 

3 St. George  Zion  Bryce Canyon D,A Hotel 

4 Bryce Canyon  D,A Hotel 

5 Bryce Canyon  Page D,A Hotel 

6 Page  Monument Valley  Grand Canyon D,A Hotel 

7 Grand Canyon D,A Hotel 

8 Grand Canyon  Death Valley D,A Hotel 

9 Death Valley  Mammoth Lakes D,A Hotel 

10 Mammoth Lakes  Mono Lake  Bodie  Yosemite D,A Cabañas 

11 Yosemite D,A Cabañas 

12 Yosemite  San Francisco  D,A Hotel 

13 San Francisco D,A Hotel 

14 San Francisco  Barcelona o Madrid D  

15 Barcelona o Madrid   

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

Día 1 | BARCELONA o MADRID  LAS VEGAS 

Salida en vuelo de línea regular hacia Las Vegas. Llegada y traslado por cuenta propia al alojamiento en el hotel La 
Quinta o similar. 
Nota: Para llegar del aeropuerto al centro de Las Vegas un taxi cuesta unos 35USD aproximadamente y el autobús unos 
5USD por persona. 

 
Día 2 | LAS VEGAS  ST. GEORGE (160 km - 2 horas) 

Desayuno y a las 08.00 reunión de introducción del viaje con el guía. Salida hacia Utah y el desierto rojo. 
Llegaremos a St. George para realizar una caminata que nos lleva al Snow Canyon. Los senderos nos conducen por 
las hermosas rocas lisas, tubos de lava e interesantes formaciones geológicas como las “piedras moqui”, curiosas 
piedras redondeadas que según algunos científicos se formaron hace 190 millones de años cuando la zona estaba 
cubierta por el mar, también llamadas piedras navajo, los indígenas Anazazis Hopi y Zuñy las utilizaban como 
piedras esotéricas pues creían que venían del espacio. Piedras similares se han encontrado en Marte, está 
prohibido cogerlas. Posteriormente visitaremos un yacimiento de dinosaurios (la entrada está incluida). 
Alojamiento en el Hotel Ramada St George o similar. Lava Tube: 2-3 horas, +/- 100m (desnivel) 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1OXW2PNGnH1q7yHehkrqSNekYD9U&ll=36.94354628467218%2C-116.296447&z=6
http://www.laquintalasvegasairportnorth.com/
http://www.laquintalasvegasairportnorth.com/
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/st-george-utah/ramada-st-george/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:00611&iata=00065402
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Día 3 | ST. GEORGE  ZION   BRYCE CANYON (190 km - 2 horas) 

Zion es famoso por sus paredes escarpadas de piedra arenisca de 800 m. de altura que los cuales se elevan a los 
cielos azules. Iremos de excursión a Angel’s Landing, una bóveda enorme de piedra arenisca que se levanta sobre 
el valle estrecho del Río de la Virgen, el cual nos ofrece vistas inolvidables. Opcionalmente se puede subir hasta la 
cima. Si el tiempo lo permite, vadeamos por los famosos estrechos del “Río La Virgen”. Al atardecer visitaremos el 
Bryce Canyon para ver una asombrosa puesta de sol. Alojamiento en Bryce View Lodge o similar. 
Angel’s Landing: 4-5 horas / 8 km, +/-450m (desnivel) 
Estrechos: 1-2 horas / 3-5 km, +/-0m (desnivel) 
 
Día 4 | BRYCE CANYON   

Bryce Canyon es, para muchos visitantes, uno de los parques más bellos de los Estados Unidos y tendremos todo el 
día para disfrutarlo. Los senderos serpentean entre pináculos de piedra rosada que brillan bajo la luz del sol. El 
contraste de colores entre el rojo de las rocas, el verde de la vegetación y el intenso azul del cielo son un regalo 
para los amantes de la fotografía y la naturaleza. Aquellos que quieran explorar la zona a caballo podrán hacerlo 
de manera opcional ($50). 
Queens Garden / Peekaboo Loop: 5 horas, 13 km, +/-300m (desnivel) 
Hay caminatas adicionales disponibles, consultar con el guía. 
 
Día 5 | BRYCE CANYON  PAGE (240km - 3 horas)  

Saldremos temprano para Page al lado del Lago Powell. Este lago ha sido formado para contener el Río Colorado. 
Aquí las aguas son profundamente azules y reflejan las escarpadas torres de piedra de color rojo oscuro en una 
demostración asombrosa de colores que ofrece vistas inolvidables. Usted tendrá todo el día para explorar el área. 
Tendremos la oportunidad de visitar el Antelope Canyon (opcional de aproximadamente $70) y caminar hasta 
Horseshoe Bend. Alojamiento en el hotel Quality Inn Page o similar. 
 
Día 6 | PAGE  MONUMENT VALLEY  GRAND CANYON (450km - 4.5 horas) 

Después de un corto recorrido, alcanzaremos el famoso Monument Valley de la tribu de los Navajos. Gigantes 
tótems de piedra y las mesetas de roca se levantan en el cielo azul del valle. Se recomienda un viaje inolvidable en 
jeep para un encuentro con los Navajo (desde $70), descubriendo bellos y misteriosos lugares como “Ear of the 
Wind” y “Big Hogan”. Por la tarde, nos dirigiremos hacia el Grand Canyon por la entrada Este, hasta llegar a 
nuestra zona de alojamiento, en las puertas de la entrada al parque. Alojamiento en el hotel Red Feather Lodge o 
similar. 
 
Día 7 | GRAND CANYON 

Dedicamos el día para admirar este parque nacional, nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Debido a las regulaciones del parque, todas las caminatas son sin guía. Usted tiene la opción de hacer una 
caminata a dentro del Gran Canyon hacía el punto de la meseta (Plateau Point), o caminar a lo largo del borde del 
oeste, donde las vistas son increíbles disfrutadas con gran paz y tranquilidad. Es hora de embelesarse con otra 
puesta de sol inolvidable.  
Kaibab Ridge: 3-4 horas / 5 km, +/-300m (desnivel) 
Punto de la meseta: 8-12 horas / 20km, +/-1150m (desnivel) 
Alza a lo largo del borde: hasta 4 horas / 13 km, +/-50m (desnivel) 
 
Día 8 | GRAND CANYON  DEATH VALLEY (500km - 5 horas) 

Por la mañana, de manera opcional, podrá disfrutar de un vuelo en helicóptero con las impresionantes vistas del 
Gran Cañón. Por la tarde, tomaremos dirección a Death Valley a través de la ruta 66 y de los desiertos de Nevada. 
El hotel está situado en la entrada de Death Valley. Alojamiento en el Hotel Longstreet Casino o similar. 
 
Día 9 | DEATH VALLEY  MAMMOTH LAKES (400km - 4 horas) 

Nos adentramos en el parque nacional Death Valley donde se observa el gran contraste con los desiertos rojos y 
verdes de Utah. Las condiciones climatológicas son extremas, ya que es uno de los lugares más calientes del 
planeta. En verano la temperatura puede alcanzar los 50°C. Veremos los contrastes de las dunas de arena y las 
rígidas laderas de color marrón y negro. Si la temperatura lo permite, haremos una excursión a través de los “Bad 
Lands”. Por la tarde, continuaremos el recorrido por la ladera a unos 4.400 m de altura hasta llegar a la pequeña 
ciudad de Mammoth. Alojamiento. 
Bad Lands: 2-3 horas / 5 km / 200 m (desnivel). 
Mammoth: 3-4 horas / 8 km, diferencia de elevación: depende de la caminata. 
 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.bryceviewlodge.com/
http://quality-inn-at-lake-powell-page.hotel-ds.com/es/
http://www.redfeatherlodge.com/
http://www.longstreetcasino.com/
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Día 10 | MAMMOTH LAKES  MONO LAKE    YOSEMITE (200km - 4 horas) 

Por la mañana, exploraremos el Mono Lake (Lago del Mono), uno de los lagos más antiguos del mundo y famosos 
por sus torres blancas de tufa volcánica formadas por aguas termales. Finalmente, nuestro destino será el paso de 
Tioga el cual se ubica sobre la cresta de la Sierra Nevada a 3,030m de altura luego llegaremos al Parque Nacional 
de Yosemite. Si el clima y el tiempo nos lo permite escalaremos la cima de Lembert Dome (Domo de Lembert), 
donde disfrutaremos de vistas extensas sobre Tuolumne Meadow. Luego descansaremos en el corazón de 
Yosemite Valley.  
Nuestro alojamiento está en el valle, cual proporciona acceso directo a todas las vías disponibles de senderismo. 2 
noches en cabinas rústicas con camas y literas y paredes de lona. 
Lembert Dome: 3 horas, 5 millas / 8 km, +/-300m  
Nota: Tours en primavera u otoño puedan encontrar nieve en altura alta. El Tioga Pass abre finales de mayo o más 
tarde. Si Tioga Pass está cerrado, el grupo viajará hacia Sonora Pass para llegar a Mammoth. 
 
Día 11 | YOSEMITE  

Aquellos que deseen ir hasta la cima de Half Dome deberán irse a las 6 de la mañana, el resto del grupo y de 
manera más tranquila, podrán caminar hasta Glaciar Point, el mirador más interesante del parque, donde podrá 
ver los impresionantes acantilados de Half Dome. Se ofrecerán tres caminatas con diferente grado de dificultad en 
cuanto a duración y longitud: dos caminatas con vista del valle abajo, y una caminata a lo largo del borde del valle. 
Se recomienda alquilar una bicicleta para disfrutar de una tarde templada en el valle, visitaremos las cascadas o 
navegaremos por el río abajo en una balsa sobre el río la Merced. Por la tarde, iremos en busca de los osos que 
habitan en la zona de forma salvaje. Alojamiento. 
Panorama Trail desde Glacier Point: 4-6 horas / 12 km / +200/-900 m (desnivel). 
4 Mile Trail: 4-5 horas / 10 km / 900 m (desnivel). 
Sentinel Dome & Taft Poing Loop: 4 horas / 10 km / +/-200 m (desnivel). 
Half Dome: 8-10 horas / 20 km / +/-1500 m (desnivel). Se requiere permiso con antelación. 
 
Día 12 | YOSEMITE  SAN FRANCISCO (400km - 4-5 horas) 

Por la mañana, iremos de excursión a contemplar las gigantescas arboledas de Sequoias. Esto permite una 
caminata pausada a través de un bosque asombroso de árboles gigantes antiguos y milenarios. Después de salir 
del parque tomaremos destino a San Francisco por los acantilados costeros del Océano Pacífico. Atravesaremos 
caminando el famoso Golden Gate. Alojamiento en el hotel Whitcomb o similar. 
 
Día 13 | SAN FRANCISCO  

Durante la mañana visitaremos la ciudad a pie y en tranvía, explorando sus maravillas escondidas como Union 
Square, Chinatown y Fisherman´s Wharf. Por último, se disfrutará de las asombrosas vistas desde Coit Tower. Les 
entregaremos un pase para que puedan recorrer la ciudad en tranvía por su propia cuenta. Recomendamos 
realizar por la tarde un crucero por la bahía hasta la isla de Alcatraz o realizar un paseo en ferri hasta Sausalito 
(opcional). Alojamiento. 
Recorrido por la ciudad: 3-4 horas / 4-7 km / +/-100 m (desnivel) 
 
Día 14 | SAN FRANCISCO  BARCELONA o MADRID 

Desayuno y tiempo libre hasta la hora de salida del vuelo de regreso, traslado por cuenta propia. Noche a bordo. 
Nota: Para llegar al aeropuerto de San Francisco un taxi cuesta unos 60USD aproximadamente y el autobús unos 
5USD por persona. 
 
Día 15 | BARCELONA o MADRID 

Llegada y fin de los servicios. 
 
Nota: Determinadas salidas inician el viaje en San Francisco y finalizan en Las Vegas. 
 
 PRECIO POR PERSONA 2023 
 
SERVICIOS DE TIERRA 
Mínimo 4 personas:   4.545€  
Precio 3ª persona compartiendo habitación con otras dos: 3.575€ 
Suplemento habitación individual:  1.360€ 
 
 

mailto:info@altairviatges.com
http://www.hotelwhitcomb.com/main/WHITCOMB-Page.asp?p=1
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Nota: Las personas que viajan solas, y así lo deseen, pueden solicitar compartir la habitación con otra persona del 
mismo sexo sin pagar suplemento individual. En el caso que al cerrar el grupo no hubiera ninguna persona a 
compartir habitación, no habría que pagar el suplemento de individual. 
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del 
coste del combustible, de las tasas e impuestos incluidos en el contrato, incluidas las tasas, impuestos y recargos 
turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque en puestos y aeropuertos, así como por variación en el tipo 
de cambio aplicado en febrero 2023. En ningún caso, se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de 
salida del viaje. 
 
 SALIDAS 2023 
 
Salidas con guía de habla castellana/ inglesa:  
Desde Las Vegas: 6 agosto 
Desde San Francisco: 22 julio y 19 agosto 
 
Salidas guía de habla inglesa y otro idioma a confirmar: 
Desde Las Vegas: 14 mayo, 11 junio, 9 julio, 3 septiembre i 1 octubre 
Desde San Francisco: 27 mayo y 16 septiembre 
 
 GRUPO MÍNIMO/MÁXIMO 
 
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 6 personas y máximo 13. De no llegarse a 
este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje a más tardar hasta 20 días naturales antes del inicio del viaje. 
Edad mínima 8 años. 
 
 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE  

• Transporte en furgonetas de 15 pasajeros. 

• 11 noches en hoteles de 3 estrellas con baño privado. 

• 2 noches en campamento fijo en el Valle de Yosemite con baño compartido. 

• 13 desayunos y 12 comidas tipo picnic hechas entre todos. 

• Chofer que hace, a la vez, las funciones de guía. 

• Entradas a Parques Nacionales y Monument Valley. 

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 1.000€   
Nota: El seguro incluye asistencia en viaje y cancelación frente al covid-19 

 
NO INCLUYE  

• Vuelos y tasas: (Tarifa en base a la compañía AIR CANADA/SWISS en clase W+H). Salidas Barcelona o 
Madrid: 1415€ (tasas incluidas calculadas en febrero/23). La opción de otra compañía o tipo de tarifa 
comporta una variación del precio. 

• Traslados. 

• Comidas no mencionadas. 

• Caminatas guiadas en algunos parques nacionales. 

• Excursiones opcionales. 

• Propinas para el guía (entre 90 y 130USD, dependiendo del grado de satisfacción). 

• Visado. 

• Cualquier servicio no mencionado en el apartado anterior.  
 
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación 
muy estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis 
cubrir las cantidades que consideréis según vuestros intereses. Quedan excluidas las actividades físico-deportivas 
en el medio natural y deportes de aventura.  Consultar suplemento y detalle de las coberturas en cada caso. 
 
 
 

mailto:info@altairviatges.com
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Regulares%202023-%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
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 CANCELACIONES 
 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 
 PERSONAS MOBILIDAD REDUCIDA (PMR) 
 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, 
sensorial o locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de 
discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un 
viaje a medida es PMR deberá informarnos para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para 
cubrir sus necesidades. 
 
 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá 
variar en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días 
antes de la fecha de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta 
(exceptuando Amex y Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 
 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
VISADOS 
Es necesario completar a través de la web el formulario de autorización de viaje ESTA: https://esta.cbp.dhs.gov  
Este trámite cuesta 50€, en el caso de querer tramitarlo a través de Altaïr Viatges. 
Las personas que hayan viajado a Cuba, Irán, Irak, Sudán, Siria, Libia, Corea del Norte, Somalia y Yemen desde 
marzo de 2011, o tengan doble nacionalidad de alguno de estos países, tienen que contactar con la Embajada 
directamente. 

 
SALUD 
Recomendamos consultar la web del Servicio de Atención al Viajero Internacional.  
Con la colaboración del Servicio de Salud Internacional del hospital Clínic de Barcelona 

 
CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE 
Viaje en grupo reducido con un mínimo de 6 personas y máximo de 13. La ruta se opera con guías multilingües, 
según la fecha de salida. Recomendamos consultar el idioma que opera la salida en el momento de hacer la 
reserva. Debido a la regulación de los parques y a problemas de aparcamiento, el guía no podrá acompañar al 
grupo en algunas caminatas. En este viaje, se podrán visitar y caminar por los famosos parques de la costa oeste de 
Estados Unidos y descubrir los sitios más recónditos y deslumbrantes de esta zona. Lo realizaremos en furgonetas 
para poder tener acceso a los sitios más exclusivos donde los grandes autocares no pueden llegar. Descubra 
Yosemite, Bryce Canyon, Zion, Gran Cañón, Monument Valley, las Vegas y San Francisco. También se tendrá la 
opción de descubrir los parques en todoterreno, balsa o hacer alguna excursión a caballo.  Los clientes que deseen 
visitar la isla de Alcatraz deberán sacar su entrada con antelación, por lo que se recomienda hacerlo nada más 
terminar el city tour (para usarlas a partir del día siguiente) o bien comprarla a través del siguiente enlace 
www.alcatrazcruises.com  (disponibles desde 1 mes antes de la fecha).  
Desde el 2011, el Yosemite National Park solicita un permiso para todos aquellos que quieran hacer la excursión al 
Half Dome. Este permiso se tramita con antelación a través de la web: www.nps.gov. El parque no permite a las 
agencias turísticas hacer este trámite. El coste es aproximadamente de entre 3 y 5 $. 
El alojamiento será en hoteles de categoría 3* y dos noches en cabañas turísticas con baños comunes. No se 
admiten niños menores de 8 años. La dificultad es de nivel medio. Las caminatas tienen una duración entre 3 y 6 
horas.  
Si viajan 3 personas juntas y comparten habitación a la tercera persona se le aplica un precio especial. Las 
habitaciones triples tienen dos camas de matrimonio.  
Excursiones Opcionales: Los precios pueden sufrir variaciones. 
San Francisco Bay Cruise: $35 
Bryce Canyon Rodeo: $15 
Bryce Canyon horseback ride: $65 

mailto:info@altairviatges.com
https://esta.cbp.dhs.gov/
https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/estados-unidos
https://www.clinicbarcelona.org/servicio/salud-internacional
http://www.alcatrazcruises.com/
http://www.nps.gov/
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional
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Antelope Canyon Boat Tour: $55 
Antelope Canyon: $70 
Monument Valley Jeep Tour: $75 
Grand Canyon IMAX: $15 
Sobrevuelo en helicóptero (25 minutos): 200-250USD 
Comidas: El desayuno se hace en los hoteles siendo unos días tipo continental (café, té, tostadas, mermeladas y a 
veces cereales, leche, fruta y yogur) o desayuno tipo americano (huevos con beicon). Los almuerzos son tipo picnic 
y consisten en pan, quesos, embutidos, galletas y aperitivos que el guía entrega a los viajeros para que cada 
persona se haga su propio bocadillo. Las bebidas no están incluidas. Las cenas normalmente se hacen en los 
restaurantes de los hoteles o en restaurantes que el guía recomiende. El coste aproximado de la cena es de 20-35 
USD por persona más bebidas y postre. Un vaso de vino cuesta entre 9-15 USD y una cerveza entre 6-10 USD.  
Equipaje recomendado: Botas para caminar, calzado deportivo (no recomendado para las caminatas), 
chubasquero o capelina, forro polar, gorro o sombrero, gafas de sol, protección solar, cacao para los labios, 
repelente de insectos, botiquín, pantalones cortos y largos adecuados para las caminatas, camisetas y cantimplora. 
Bastón para caminar en los senderos estrechos, rocosos o mojados. Recomendamos vestir en capas, para poder 
adaptarse adecuadamente a las temperaturas que varían durante el viaje. Podremos experimentar mañanas 
frescas, seguido de días calurosos. Las capas ayudan a adaptarse a estos cambios de temperatura. Debido a la 
limitación de espacio en el vehículo recomendamos llevar como máximo dos bultos. Existe la posibilidad de lavar 
ropa por un módico precio durante el recorrido. 
 
DIVISAS 
La moneda nacional es el dólar americano (USD), consultar cambio en: XE converter.  

 
CLIMA 
En primavera, verano y otoño, el tiempo en California y el suroeste se considera muy estable, con abundancia de 
sol. El aire seco hace que las condiciones para ir de excursión sean perfectas. En verano, las temperaturas son 
moderadas, en Yosemite, Bryce y el Gran Cañón (23 -27°C), ya que estos parques se encuentran a una altitud de 
1000 - 2400 m, mientras que será más caliente en los parques del desierto (25-35°C). La zona más caliente del viaje 
es el Death Valley y Las Vegas, aquí se puede llegar a temperaturas rondando los 40°C o por encima. En los días 
calurosos las excursiones se llevan a cabo temprano o tarde para evitar el calor. En agosto se pueden dar 
tormentas que enfrían el aire dejando el ambiente más agradable. En primavera y otoño, las temperaturas son 
más frías, cerca de 15-25°C a mayor altura y 20-30°C en los desiertos. La primavera da paso al florecimiento de 
abundantes flores silvestres del desierto, los cactus, etc., mientras que en el otoño disfrutaremos de un ambiente 
ideal para los que gusten de la fotografía por sus bellos contrastes. 

 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.  
 
 PARA SABER MAS DE ESTADOS UNIDOS 
 
Utiliza el amplio fondo bibliográfico de la Librería Altaïr. Hemos recopilado un conjunto de guías, mapas y libros 
sobre Estados Unidos  que puedes consultar con la finalidad de sumergirte en el territorio a través de la literatura. 
 
 CONDICIONES GENERALES  
 
Las condiciones generales se encuentran en nuestra web.  

mailto:info@altairviatges.com
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=USD
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Estados+Unidos
https://www.altair.es/es/libros-zona/estados-unidos-01A1/
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html

