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Ríos como Colorado han esculpido un paisaje 
mineral de proporciones superlativas 
convertido gracias a la magia del cine en la 
quintaesencia del Far West. Muchos de estos 
sitios están protegidos bajo los diversos 
paraguas conservacionistas de Estados 
Unidos, ya sean parques nacionales, reservas 
o monumentos nacionales. Todos son 
espectaculares. Para los amantes de los 
grandes paisajes es un destino imprescindible. 
Para los que les gusta andar es el paraíso. Si te 
gusta la naturaleza y los grandes paisajes éste 
es tu viaje. Durante este recorrido 
disfrutaremos de algunos de los parques 
nacionales más espectaculares del país como 
Pikes Peak, Great Sand Dunes, Mesa Verde, 
Arches, Colorado National Monument, 
Canyonlands, Monument Valley, Antelope 
Canyon, Red Canyon, Bryce Canyon, Zion y 
Grand Canyon. Y para terminar nuestro 
recorrido nos sorprenderemos con la 
extravagancia y el ambiente de Las Vegas, ¡la 
ciudad que nunca duerme! 
 

SALIDA 20 de junio de 2023 

 
 
 
 
 
1er Día. Barcelona – Denver – Colorado Springs. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona y salida del vuelo a Múnich, donde conectaremos 
con el vuelo a Denver. Recogido el equipaje saldremos hacia la cercana ciudad de Colorado 
Springs, donde al llegar al hotel nos alojaremos y descansaremos. 
 
2º Día. Colorado Springs – Pikes Peak – Alamosa. 
Después del desayuno nos trasladaremos por carretera hasta Pikes Peak, uno de los picos más 
míticos de Colorado, situado en la parte oriental de las montañas Rocosas. Con 4.000 metros de 
altura es uno de los miradores más majestuosos de esta cordillera. Desde el mirador superior 
disfrutaremos de unas vistas impresionantes. Almuerzo. Por la tarde saldremos hacia Alamosa, 
Colorado, donde al llegar cenaremos y nos alojaremos. 
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3er Día. Alamosa – Great Sand Dunes – Durango. 
Esta mañana iremos al Parque Nacional de Great Sand Dunes, un mar de dunas de hasta 250 
metros de altura situado en el valle de San Luís, en el sur de Colorado. Haremos una excursión 
para subir a las dunas y después regresaremos a Alamosa para almorzar. Por la tarde nos 
trasladaremos a Durango, donde cenaremos y alojaremos. 
 
4º Día. Durango – Mesa Verde – Durango. 
Por la mañana nos dirigiremos al Parque Nacional de Mesa Verde, donde antiguamente vivían 
los indios pueblo, antepasados de muchas naciones indígenas del suroeste. Pasaremos el día 
visitando algunos de los poblados más importantes, construidos bajo grutas inmensas. 
Almorzaremos durante las visitas y por la tarde regresaremos a Durango. 
 
5º Día. Durango – Silverton – Grand Junction. 
Esta mañana iremos a la estación de Durango para tomar el antiguo tren de vapor a Silverton. 
Aunque las minas de Silverton llevan ya tiempo cerradas, la belleza del recorrido ha hecho del 
trayecto en tren una de las principales atracciones de la región. Daremos un paseo por el antiguo 
pueblo minero y después de almorzar continuaremos la etapa por la carretera de paisajes 
espectaculares conocida con el nombre de Million Dollar Highway, hasta llegar a Grand Junction 
para cenar y descansar. 
 
6º Día. Grand Junction – Colorado National Monument – Red Cliff Lodge. 
Después del desayuno iremos a conocer los impresionantes paisajes rocosos de Colorado 
National Monument. Recorreremos Rim Rock Drive y haremos paradas en los mejores miradores 
para disfrutar del paisaje. Terminada la visita continuaremos hasta Red Cliff Lodge. Almuerzo. 
Por la tarde haremos una excursión en barca por el río Colorado. Cena y alojamiento en Red Cliff 
Lodge. 
 
7º Día. Red Cliff Lodge – Arches – Red Cliff Lodge. 
Hoy dedicaremos todo el día a explorar y pasear por el Parque Nacional de Arches, famoso por 
sus impresionantes arcos de piedra naturales. Haremos varias excursiones para acercarnos a los 
arcos más espectaculares, subiremos a Delicate Arch, llegaremos a Devil's Garden y pasearemos 
por la zona de The Windows. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde regresaremos a Red Cliff Lodge, 
para cenar y descansar. 
 
8º Día. Red Cliff Lodge – Canyonlands – Red Cliff Lodge. 
Esta mañana nos dirigiremos al Parque Nacional Canyonlands, para gozar del profundo paisaje 
geológico esculpido por el río Colorado. Haremos varias excursiones hasta los mejores miradores 
y nos acercaremos a Mesa Arch. Almuerzo tipo picnic durante las excursiones. Al atardecer 
iremos a conocer el meandro de Dead Horse Point y haremos un espectacular recorrido en 
vehículos especiales por las rocas de Canyonlands. Alojamiento y cena en Red Cliff Lodge. 
 
9º Día. Red Cliff Lodge – Monument Valley – Kayenta. 
Saldremos de Red Cliff Lodge dirección sur, entraremos en la reserva Navajo y llegaremos a 
Monument Valley, Arizona, con toda seguridad el paisaje más famoso del suroeste de los 
Estados Unidos. Disfrutaremos de la vista más cinematográfica del Far West y después haremos 
un recorrido por el parque en 4x4 para disfrutar del paisaje. Almorzaremos una típica comida 
navajo y finalmente recorreremos los últimos kilómetros hasta Kayenta, donde cenaremos y nos 
alojaremos. 
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10º Día. Kayenta – Antelope Canyon – Horseshoe Bend – Page. 
Empezaremos el día de madrugada trasladándonos a Page, muy cerca del lago Powell. La 
primera visita del día la haremos a Antelope Canyon, una garganta famosa por las 
impresionantes formaciones erosivas de las arenas rojas de la región. Almuerzo. Por la tarde 
visitaremos Horseshoe Bend, en la zona protegida de Glen Canyon, probablemente uno de los 
meandros fluviales más perfectos del mundo. Cena y alojamiento en Page. 
 
11º Día. Page – Grand Canyon – Page. 
Después del desayuno saldremos por carretera hacia Grand Canyon, uno de los paisajes 
geológicos más impresionantes del planeta. Nos detendremos para observar las vistas desde los 
mejores miradores del South Rim y almorzaremos. Por la tarde haremos una excursión para 
contemplar una vez más los paisajes del Grand Canyon y después regresaremos a Page para 
cenar y descansar. 
 
12º Día. Page – Bryce Canyon. 
Esta mañana entraremos en el estado de Utah. La primera parada la realizaremos en Red 
Canyon, que recibe el nombre por el color rojizo de sus formaciones rocosas. Almorzaremos y 
por la tarde visitaremos el impresionante Parque Nacional de Bryce Canyon, donde realizaremos 
una excursión entre las célebres agujas que han hecho famoso el parque. Cena y alojamiento en 
el lodge de Bryce Canyon. 
 
13º Día. Bryce Canyon – Zion – Las Vegas. 
Empezaremos el día recorriendo la espectacular carretera que lleva al Parque Nacional Zion. Nos 
detendremos en alguno de los miradores para ver las dunas fósiles y finalmente llegaremos al 
interior del parque. Haremos un par de caminatas para disfrutar del paisaje del valle y por la 
tarde saldremos en dirección a Las Vegas, la ciudad que nunca duerme. Esta noche, después de 
cenar saldremos a pasear para conocer algunos de los casinos más conocidos de la ciudad y 
disfrutaremos del ambiente, la música y las luces de neón de Freemont Street, situado en la zona 
donde se levantaron los primeros casinos de Las Vegas. 
 
14º Día. Las Vegas. 
Desayunaremos en el hotel y saldremos a pasear para conocer los principales casinos y hoteles 
de la ciudad que nunca duerme. Durante el recorrido conoceremos las anécdotas, historias y 
extravagancias que han hecho famosa Las Vegas. Al finalizar la visita almorzaremos y 
disfrutaremos de tiempo libre para pasear tranquilamente o hacer compras. Esta tarde 
asistiremos a uno de los extraordinarios espectáculos que nos ofrece la capital del juego. Cena 
y alojamiento. 
 
15º Día. Las Vegas – Barcelona. 
Esta mañana nos trasladaremos al aeropuerto de Las Vegas para tomar el vuelo a Frankfurt. Al 
aterrizar enlazaremos con el vuelo que nos llevará a Barcelona. Cena y noche a bordo. 
 
16º Día. Llegada a Barcelona. 
Al llegar a Barcelona y tras recoger el equipaje, daremos por finalizado este viaje. 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
11.690.- € (IVA incluido) 

 

 
1.990.- € (IVA incluido) 

 



 

Barcelona 934152300 Granollers 938611228 Girona 972225344 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos con la compañía Lufthansa, clase turista • Estancia en hoteles de primera clase • Pensión 
completa durante todo el viaje (dos comidas tipo picnic) • Guía acompañante de Eurovacances 
• Visita de Pikes Peak • Recorrido con el tren minero de Durango a Silverton • Excursión en barca 
por el río Colorado desde Red Cliff Lodge • Visita de los Parques Nacionales, Naturales y 
Monumentales de Great Sand Dunes, Mesa Verde, Colorado National Monument, Arches, 
Canyonlands, Monument Valley, Antelope Canyon, Red Canyon, Bryce Canyon, Zion y Grand 
Canyon • Visita de Las Vegas • Asistencia a un espectáculo en Las Vegas • Seguro de asistencia 
en viaje contratado con la compañía ARAG 
 
Observaciones: Para entrar en Estados Unidos es imprescindible disponer de pasaporte de 
lectura mecánica y de la autorización ESTA. 
 
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


