COSTA OESTE
Consejos
-

-

-

-

Presupuesto: ≈ 4000€ / persona.
Halloween es a finales de octubre → Diario de Halloween: www.losviajeros.com/Bl...
php?b=8640
Página web súper completa → http://www.viajecostaoeste.com/
Página
con
coordenadas
→
https://maleteandodotes.files.wordpress.com/2017/07/localizaciones-gps.pdf
A veces pueden dar problemas para registrarse los email que finalizan en .es (probar en este
caso con correos que finalizan en .com).
Llevar tarjetas de crédito, no de débito.
En las aduanas, seguir todas las instrucciones y no ponerse tozudos.
Llevar siempre las reservas de los hoteles impresas.
Tirar basura a la calle puede suponer hasta 1000$ de multa. Hay muchos carteles avisando.
La mayoría de hoteles/moteles tienen una sala con ordenador e impresora, donde imprimir
entradas en caso de necesidad. Mandar un email para confirmar que tengan y que se pueda
imprimir allí.
En USA, los fines de semana la gente cambia sus horarios de comidas, haciendo “Brunch” →
Consiste en unir el desayuno con la comida.
Está permitido entrar con medicamentos → Llevarlos en su embalaje original y llevar la receta.
Es necesario tener el pasaporte electrónico → Se reconoce por llevar impreso el símbolo de
una cámara fotográfica en la portada.
No devuelven los impuestos de los productos comprados al salir del país, porque los
impuestos dependen de los estados, siendo diferentes en cada uno.
Ojo al meterse a pasear por los cañones en los Parques Nacionales → Peligro de riadas
espontáneas y mortales en caso de lluvias intensas.
Dentro de los parques nacionales no suele haber cobertura.
A medida que pasan los meses, anochece primero, por lo que los parques los cierran antes.
Se pueden dejar las maletas en el maletero el tiempo que haga falta, sin problema de robos.
En los eventos como conciertos y partidos, no permiten entran con cámaras de fotos grandes.
Cuidado con los carteristas → Opinión de un diario de un forero.
La tempertura se mide en grados Fahrenheit → 1ºF = -17ºC.
Old Navy ≈ Primark.
Las farmacias no venden cajas de medicamentos, sino que preparan las dosis exactas que
necesita la persona.
En las playas de California no ponen bandera con el estado del mar porque casi siempre
equivaldría a bandera roja??
Para viajeros que ya hayan sido retenidos alguna vez al entrar en EE.UU., existe la posibilidad
de solicitar el Redress Number, nº de identificación que proporciona el Departamento de
Seguridad Nacional de los EE.UU. y que se puede obtener online a través de
https://trip.dhs.gov/.
Casi todos los supermercados tienen sección de farmacia.
http://quehoraesen.net/ → Permite saber la hora de cualquier ciudad del mundo.
Cuadrar para no estar fin de semana en:
o Las Vegas → Triplican el precio de los hoteles.
o Yosemite → Atascos.
o Gran Canyon → Muchísimas personas.
Aeropuertos:
o Para vuelos a USA hay que estar en la puerta de embarque 90’ antes de la salida del
vuelo. A esos 90’ hay que añadir el tiempo de facturar, entrar en la terminal... → Llegar 3
horas antes al aeropuerto.
o Al subir al avión, llevar todos los dispositivos electrónicos cargados, ya que en ciertos
vuelos está prohibido llevar equipamiento electrónico con batería débil o agotada a bordo
→ Te pueden impedir el embarque u obligar a dejar los dispositivos, si hay algún tipo de
alerta y no están bien cargadas las baterías.
o Durante el vuelo hay que rellenar 2 documentos → Ahora sólo hay que rellenar uno??

o Al aterrizar en EEUU, bajar corriendo del avión para adelantar al máximo número de
personas posible para pasar el control de inmigración → Llegar 10 minutos más tarde a la
cola de inmigracion puede significar 2 horas más de cola.
o Coger los asientos del avión lo más cerca posible de la puerta de salida.
o Kioskos APC (“Automated Passport Control”):
De reciente implantación en algunos aeropuertos de Estados Unidos, por ejemplo
en Los Ángeles y San Francisco → https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/apc
Permiten evitar las colas de inmigración a viajeros en posesión del ESTA.
Cómo
utilizarlos
https://www.youtube.com/watch?v=hMf5fiz4p2M&feature=youtu.be

→

Se puede poner en español.
Parece que hay que haber estado antes en USA, por lo menos una vez desde 2008,
aunque hay personas que los han podido utilizar sin haber estado allí previamente.
Hay un cartel tipo "first - time visitors with ESTA"?
Tras introducir los datos requeridos, se imprime un recibo que a veces sale tachado,
por lo que hay que hacer cola (más corta que las normales de inmigración) para ser
evaluado por un agente.
-

Comida:
o Steak houses:
Suelen tener muy buena oferta porque casi siempre incluyen un buffet de y patatas
fritas o al horno y ensaladas con el corte de carne que pidas.
La carne, sobre todo en el Oeste, no es cara y es de buena calidad → Una comida
de este tipo puede salir entre 10 o 15$.
o En todos los supermercados y gasolineras hay todo tipo de cosas, incluyendo bocadillos
ya preparados.
o Todos los hoteles tienen máquina de hielo, donde se puede rellenar la nevera (aunque hay
un cartel que indica lo contrario).
o Un termo de plástico puede costar 6$ → Se puede llenar de hielo en las máquinas de hielo
de los hoteles.
o En EEUU están acostumbrados a poner en tapper la comida que sobra.
o No se puede introducir embutido, ni envasado al vacío.
o “Cold sandwich” = Sánwich normal de jamón y queso.
o “Sándwich” = Hamburguesas servidas en plato, abiertas para que las termines montando
tú, acompañado con patatas fritas y ensalda.
o Las sopas Campbell se pueden calentar en microondas, que hay en muchos hoteles →
“Han sido un gran descubrimiento”.
o Se puede beber agua del grifo sin problema.
o Si se pide un refresco (“soda”) siempre es de grifo. Habitualmente rellenarlo es gratis
(“refill” = relleno) → Pedir sólo uno y compartirlo.
o Los establecimientos llamados Deli suelen tener bocadillos.
o Horarios:
Comer (“lunch”) → De 11 a 14 horas.
Cenas (“dinner”) → A partir de las 18 horas.
En ningún restaurante aceptan clientes pasadas las 10. En las grandes ciudades
este horario es mucho más flexible y se puede comer a cualquier hora, pero más
tarde de las 23 es prácticamente imposible cenar en un restaurante.
o Neveras:
Stirofoam cooler (♪ stairofoum culer ♪) o Styrofoam ice chest.
De poliespán / corchopán blanco.
≈ 7$ en Walmart.
Suelen estar en las estanterías altas o tras pasar la caja en dirección a la salida.
Hielo:
• En los hoteles:

-

o Aguanta mucho menos, porque suele ser hielo picado.
o Suelen estar en un cuartito aparte, junto con las máquinas
expendedoras de Coca Cola, en los pasillos donde están las
habitaciones → Preguntar por la “ice machine”.
o En las habitaciones suele haber una hielera para coger el hielo de la
máquina.
• En los supermercados:
o ≈ 2$ por un paquete grande (a veces hay que tirar la mitad).
o Dura unos 2 días.
o Suele estar entre la caja y la salida, o incluso fuera del supermercado.
o Restaurantes:
Suelen poner agua del grifo (“tap water”) gratis, sin necesidad de pedirla.
El 95% de los restaurantes tienen aceite y vinagre (si eres de ensaladas). En
lugares campestres el aceite puede ser vegetal en vez de oliva → Vinagre siempre
hay. Aceite de oliva de puede comprar una botellita en cualquier supermercado.
En la mayoría de restaurantes se puede rellenar la bebida las veces que queramos.
Desde la web oficial de Buba gump se pueden imprimir descuentos o invitaciones.
Se suelen acompañar casi todos los platos con una sopa caliente o una enslada de
col (colslaw) con lombarda, piña o manzana con mayonesa.
o Supermercados:
Hay cadenas baratas tipo "99c" o "Family Dollar".
De embutido suelen tener queso, chopped, salami, jamon york y poco más.
Variados y baratos → Se puede sacar la tarjeta de cliente en el momento y hacen
buenos descuentos desde el primer momento que se haces, Es un buen consejo
llevarlos metidos en el GPS:
• Safeway.
• Wallgreens → Cadena de parafarmacias en las que se puede encontrar,
además de medicinas, comida a precios más baratos que otras tiendas.
• Wallmart → https://www.walmart.com/:
o En su página web hay un “store Zinder”, para buscar Walmarts:
https://www.walmart.com/store/finder?povid=P1171C1110.2784+1145.2780-L0
o En la web puedes ver todas las tiendas que tienen, incluso comprar
online y escoger en qué tienda quieres recoger los productos.
o Se puede especificar lo que se está buscando (supermercado, 24h,
farmacia, servicio de recogida), para no parar en cualquier Walmart y
que no tengan lo que estamos buscando.
o Si compras alcochol y aparentas poca edad y te tienen que pedir el
pasaporte, te cobran 0,6$ por ello.
o Venden ensaladas preparadas, tanto en la zona de verduras como en
la de platos preparados, por 3 - 5$.
o No tirar los tickets, los comprueban al salir.
Conducción:
o Manual de conductores en California → https://www.dmv.ca.gov/web/span_pdf/dl600.pdf.
Los parking están señalados con un letrero blanco rectangular con una “P” en verde.
o En parkings privados → Preguntar siempre si cierran a alguna hora. A veces no hay
ningún cartel indicándolo.
o Cruzar la calle siempre por el paso de peatones y cuando el semáforo para los peatones
está verde → Multan.
o El carril para giros a la izquierda está delimitado por dos rayas amarillas por cada lado →
La exterior es continua (permite girar igual) y la interior es discontinua.
o El nombre de las calles no están en las paredes de las casas, sino en carteles en los
semáforos o en una señal en las esquinas. En San Francisco también están grabados en
el suelo en cada esquina.
o En caso de te pare la policía mientras conduces → ¡No bajarse del coche!, no subir o bajar
la ventanilla, no abrir la puerta: Esperar a que llegue el policía, aunque tarde unos minutos.

o En las ciudades todo el mundo respeta los límites de velocidad a rajatabla. Por autopista,
todo el mundo va por encima de dicha velocidad.
o El carril de la derecha suele estar reservado para girar.
o Los vehículos suelen tener la opción de cambiar la medición de la tª de grados Fahrenheit
a Celsius.
o Los límites de velocidad están señalizados con un rectángulo blanco o un rombo amarillo
→ “Son más pequeñas que las nuestras y a veces costaba verlas”.
o Las distancias se miden en millas → 1 milla ≈ 1,5 km.
o Casi no existen rotondas.
o Los STOP hay que hacerlos a rajatabla → Múltiples multas por este motivo.
o Aparcamientos → Colores de las rayas del suelo:
Rojo → Área exclusiva para vehículos de emergencia, NO parar ni estacionar.
Azul → Área exclusiva para personas con discapacidades ("disabled").
Amarillo y blanco → Sólo carga y descarga, de pasajeros o cosas materiales.
Verde → Aparcamiento normal, con límite de tiempo claramente especificado: 15 30 minutos.
Sin color → Se puede aparcar. Revisar siempre los letreros. Ej:
•

"2 hour parking from 8 am to 6 pm, except Sundays and holidays" → Sólo se
puede aparcar 2 horas y pagando, entre las 8.00 y 18 horas. Fuera de esas
horas y todos los domingos y festivos es gratis.

•

"No parking 8 to 12, Tuesdays street sweeping" → Los martes de 8 a 12
limpian la calle y no se puede aparcar.

•

“No parking 4 to 7 pm M-F" → No aparcar de 16 a 19 horas de lunes a
viernes, ya que usan el carril para el tráfico en vez de para aparcar.

Hay plazas de aparcamiento en batería en las que está prohibido aparcar “de culo”
→ "Don´t parking ahead" o "Head in parking only".
o Autopistas:
Se puede adelantar también por la derecha.
Las líneas entre los carriles son iguales que en España, sólo que en amarillo.
No hay carril de aceleración para incorporarse, hay que hacerlo de manera ágil.
En las incorporaciones a veces hay semáforos → Van dejando pasar uno o dos
coches de cada vez (lo indica en una señal).
Hay un carril (“carpools only”), a la izquierda del todo para coches con 2 o más
pasajeros → Suele señalizarse con un rombo en el suelo.
Muchas veces, las señales de las autovías muestran sólo una dirección (norte, sur,
este, oeste), pero no mencionan los nombres de las ciudades hasta que la salida
está muy cerca.
Las salidas no están indicadas con antelación → Suelen poner “Next Exit: X”, y
realmente es la siguiente salida que suele estar justo al lado del cartel.
Cada uno va por el carril que más le conviene a la velocidad que puede o cree
oportuna → Eso supone que la gente adelanta también por la derecha.
Suelen ser de hormigón y hacer un ruido intenso al pasar de cierta velocidad.
Respetan mucho la distancia de seguridad y, aunque tengas que atravesar 6
carriles, te ceden bastante el hueco para incorporarte.
La mayoría de las autopistas son gratuitas y se llaman Freeways o Highways. Las
de pago se llaman Turnpipes.
Las interestatales, son como nuestras autovías, con 2 o más carriles por cada
dirección.
Las interestatales que recorren el país de norte a sur tienen números impares y
están ordenadas desde la I-5 en la costa del Pacífico a la I-95 en la costa del

Atlántico. Las que van de este a oeste llevan números pares comenzando con la I-8
e I-10 cercanas a la frontera con México, a la I-94 próxima a la frontera canadiense.
El mantenimiento de las carreteras es deficiente. Hay hierbajos en los arcenes,
abundantes restos de neumáticos rotos, muchas grietas en el asfalto. Cada tramo
de carretera puede ser “adoptada” por un particular o una empresa, cuyo nombre
queda reflejado en una señal en el arcén y que, en teoría, debe sufragar su
mantenimiento.
o Coche automático:
“P” → “Parking”: El coche no se mueve.
“R” → “Reverse”: Marcha atrás.
“D” → “Drive”: Conducción automática, sin marchas.
“N” → “Neutral”: Punto muerto.
"O/D" u "Overdrive" → Para que caigan las revoluciones y gaste menos el coche:
Para usos en carretera, no en ciudad.
1ª, 2ª, 3ª → Limitan el cambio hasta dicha marcha: Son aconsejables en situaciones
de poca adherencia y/o donde se necesite el freno motor.
Para arrancar, hay que pasar de “P” a “D” (drive) mientras se mantiene apretado el
freno.
o Cruces:
Tiene prioridad el primero que llega:
•

Si llegan 2 coches a la vez → Tiene prioridad el que salga por la derecha.

•

Si en el cruce hay 4 señales de STOP (“4 way stop o crossing”) → Suelen
haber un semáforo colgado en medio con luces ámbar para los 4 sentidos.
TODO el mundo SE PARA: Tiene prioridad el primero que llega y, en caso de
llegar a la vez, el que salga por la derecha.

El nombre de la calle por la que se conduce no se suele ver. El cartel que se ve
enfrente corresponde a la calle perpendicular que corta la que se está usando.
o Gasolineras:
Gasbuddy → App para encontrar las gasolineras más baratas en EEUU y Canadá.
Precios
de
la
gasolina
en
California
→
https://www.fueleconomy.gov/feg/gasprices/states/CA.shtml
Si hay varias gasolineras cerca, revisar precios antes de repostar, porque hay
diferencias muy importantes entre unas y otras, de hasta 1$ el galón → Precios
desde 2,29$ el galón hasta 3,99$ o más: De las baratas son Arcos y Chevrom.
Los sitios más caros para repostar han sido Death Valley > San Francisco > Los
Ángeles + Zonas de aeropuerto en general (ojo si hay que devolver el depósito
lleno).
En muchas gasolineras hay 2 precios, el más caro es pagando con tarjeta, y el más
barato pagando en efectivo, con una diferencia de unos 10 centavos por galón →
Lo indican en el letrero de precios, visible desde la carretera.
En cada pueblo suele haber, al menos, 3 gasolineras de distinta marca y precio, y
suelen estar todas juntas.
Presupuesto orientativo → ≈ 6.000 km ≈ 600$ en gasolina.
Las gasolineras están bastante separadas una de otra → Repostar cuando el
depósito esté a la mitad, o todas las mañanas antes de ponerse en marcha.
Se mide por galones, no por litros → 1 Galón = 3,8 Litros.
Todas las gasolineras venden chocolatinas, patatas fritas y demás alimentos
imprescindibles. En algunas zonas poco pobladas hay incluso platos calientes.
Algunas mangueras tienen un sistema que hace que sólo funcionen si se inserta la
manguera fuerte, a presión, haciendo vacío en la boca del depósito.

La mayoría de coches funcionan con gasolina (“gasolina”, “gas” o “unledaded” = sin
plomo). El diésel es mucho menos frecuente.
Hay tres clases de gasolina (no en todas las gasolineras se llaman igual y no en
todas están ordenadas de menor a mayor octanaje) que salen todas por la misma
manguera, normalmente de color negro (las mangueras verdes suelen ser de
gasoil):
• 87 → Regular.
• 89 - 91 → Mid-grade.
• 93 - 94 → Premium.
Son todas autoservicio.
Es más cómodo aprender a repostar en una marca de gasolineras y buscar siempre
esa marca.
En ciertas gasolineras, al levantar la pistola, hay una palanca (el soporte de la
pistola) que a veces hay que subir o a veces hay que bajar (si es muy antigua).
Suele haber un cartel.
“Nos pasó que no había nadie atendiendo y no aceptaba nuestra tarjeta. Pagamos
en dólares a un señor que estaba repostando y él pagó con su tarjeta”.
Cómo pagar:
La mayoría de las gasolineras son pre-pago. Se debe pagar una suma estimada en
forma anticipada → Es más cómodo ir directamente a la oficina y gestionar el
pago desde allí:
• En efectivo → En la oficina.
o Se puede llenar el depósito y pagar en efectivo → Ir a la oficina,
especificar el nº de surtidor (“pump”), pagar lo que se cree que le va
entrar al coche, seleccionar la gasolina que se desea llenar el
depósito. Si sobra dinero, ir a la oficina y devuelven el dinero (“the rest
o the change of number x, please”).
• Con tarjeta → Directamente en el surtidor, si es que admite tarjetas de
crédito extranjeras.
Repostar con “regular” → Es la más barata.
Para llenar el depósito hay varias alternativas:
• Dejar la tarjeta de crédito en la oficina a modo de “prenda”, repostar y volver
a por la tarjeta.
• Pagar en efectivo o cargar en la tarjeta una cifra a ojo, repostar y si sobra,
devuelven el dinero → A veces, al pagar con tarjeta, no devuelven el dinero
en el acto, sino que tardan 48 - 72 horas.
• No hay gasolineras en las que se pueda repostar directamente y luego ya
pagar.
• Llenar el depósito = "Fill it up” ( “I want to fill number x”)= “Gas up” = “Tank
up”.
Cómo repostar con tarjeta de crédito:
• Seleccionar en la pantalla siempre tarjeta de crédito, aunque sea de débito.
• Introducir la tarjeta y retirar rápidamente → El lector da o no por buena la
tarjeta, sin realizar ningún cargo:
o El 90% pide un código postal (ZIP) de EEUU → Probar con 99999.
Sino lo acepta por no aceptar las tarjetas extranjeras, hay que ir a la
oficina y solicitar que abran o desbloqueen el surtidor para poder
repostar.
o El 10% restante, especificar que son de crédito.
• Pulsar el botón del octanaje de gasolina elegido (87 = Unlead, 89 ó 93) →
Cuanto más bajo es el número, más barato será repostar.
• Repostar.
• A veces hacen un cargo inicial en la tarjeta de 100$ de “seguridad”, que
desaparece en unos días.
o GPS:
La conexión de mechero es igual que en España (12V DC) → Es decir, que puedes
conectar los mismos aparatos como haces en España.

Existen unos inversores de corriente 12V a 220V para el mechero del coche, que
incluyen enchufes normales y puertos USB.
Los GPS de España, incluidas las aplicacones del móvil, pueden tardar más de 20
minutos en conectar con los satélites de EEUU → Encenderlos nada más aterrizar
el avión.
Al cambiar de estado a lo largo del viaje, ir cambiando el estado en el GPS del
coche, ya que hay pueblos con los mismos nombres en distintos estados.
POI → Puntos de interés.
En caso de que los mapas descargados del móvil den problemas, probar a cambiar
su ubicación de la tarjeta SD a la memoria del dispositivo.
Tyre → Permite hacer las rutas y luego exportarlas al Tom Tom, Garmin, kml
(formato del Google Maps)..., así como importarlas del Google Maps.
El GPS se puede llevar como equipaje de mano.
A veces es más fácil usar las coordenadas del Google Maps que una dirección.
En Los Ángeles hay un Best Buy en el centro comercial de
https://www.bestbuy.com/site/tomtom-go-730-gps/2452084.p?skuId=2452084, a 15
minutos del aeropuerto.
Pedirlo en español de España, no latino.
Algunos coches incluyen el GPS integrado, sin ser un complemento extra a pagar a
parte.
Sale más rentable comprar un GPS que alquilarlo → Alquiler de GPS: Unos 10$ al
día.
Aplicaciones para el móvil:
• Copilot USA.
• Google Maps:
o Tiene en cuenta el estado del tráfico en el momento, por lo que hay
que darle preferencia frente al GPS del coche. Es muy preciso.
o Cómo exportar los mapas personalizados de Google Maps:
Desde el ordenador, una vez finalizado el mapa dar a Menú →
Guardar GPX (es el formato de un archivo de intercambio GPS)
o KML (para representar gráficos geográficos en 3D).
Enviar el archivo al email.
Descargar en el móvil una aplicación para abrir el archivo:
• Iphone :
o Para archivo GPX → GPX Viewer
o Para archivp KLM → KLM Viewer.
• Android??
Descargar el archivo del email y abrir con la aplicación
correspondiente.
Al ser archivos con formatos para GPS, se pueden abrir sin
internet.
• Here Maps → Permite crear colecciones, tanto en el móvil como en un
navegador web, en las que se pueden almacenar los sitios a los que se va a
ir en el orden en que se quiera.
• Navigon:
o Excelente funcionamiento en EEUU.
o Puedes poner que salgan todas las gasolineras que hay en la ruta.
• Navfree → Se puede usar offline.
• Navigator → Se puede usar offline.
• Sygic:
o Muy preciso y efectivo.
o Ofrece una semana de prueba de su versión Premium → Mejor
descargarlo y activarlo una vez en destino. Si llevas 2 móviles, primero
en uno, y luego en el otro.
o Consume mucha batería??
o “En pleno desierto de Arizona y Utah funcionaba igual de bien”.
Dónde comprar GPS:

•

Best Buy:
o Entrar en la página web → Si se quiere algún GPS, lo mandan a la
dirección de EEUU que queramos, por ejemplo, el primer hotel.
También tienen la opción de recogerlo en tienda.
• JR.
• Walmart:
o Mirar si hay lo que queremos en la tienda elegida.
o Sacar
la
tarjeta
de
Wallmart
→
https://www.walmart.com/browse/electronics/gpsnavigation/3944_538883/?ic=48_0&path=0%3A3944&povid=cat10701
45-env172199-module051812lLinkGNAV_ELEC_GPS&ref_values=331257+500580+500702&tab_va
lue=Online&waRef=125875.331257
Marcas recomendadas:
• Garmin:
o Es la marca más vendida y desarrollada en USA.
o Cuesta unos 100$.
o Se puede comprar nada más llegar a EEUU en el Best Buy más
cercano.
o Viene con idioma español incluido y todos los mapas de USA
incorporados. Te lo venden con la actualización de los mapas de USA
de por vida.
o La manera de ver si funciona es ponerlo en modo simulación y trazar
una ruta → Si te la hace, es que funciona.
o Garmin Nuvi 1350 (creo que todos los Nuvi tienen el mismo tipo de
menú):
Para ver si está seleccionado el mapa de EEUU ir a →
Utilidades → Configuración → Mapa → Informa: Ahí salen los
mapas instalados. Desmarcarlos todos excepto EEUU.
o La forma de comprobar si está instalado bien el mapa es → Poner el
GPS en simulación, buscar una ciudad o una calle de USA y darle a
“establecer ubicación” para que el Garmin se sitúe. Salir al menú
principal y hacer una ruta → Si la calcula, es que los mapas instalados
están.
• Tom Tom:
o Descuento: “Welcome123a”.
o Se pueden llevar los puntos favoritos ya guardados.
Normas para llevar el GPS en California:
• Hasta 5” (12,7 cm) → Puede ir en la parte inferior del parabrisas, en el lado
del conductor.
• De 5 a 7” (17,7 cm) → Debe ir en el lado del pasajero.
• No puede ir en el centro de parabrisas.
Venta
de
GPS
de
2ª
mano
→
http://www.losviajeros.com/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=169211&pos
tdays=0&postorder=asc&start=510:
• Nuevos los venden en EEUU por 100 – 150$.
Webs útiles:
• http://www.javiermb.com/mapas.htm → Puedes bajarte el mapa de 2GB de
USA que es muy completo y está actualizado.
• gps-experts
Mis mapas (Ali):
• En el móvil y en la tablet de los 2:
o My maps
o My maps en Maps.me
o Mapas de Google Maps descargados, sin personalizar.
• GPS para el coche.
o Multas:

Pagarlas siempre → Puede crear problemas a la hora de volver a entrar en EE.UU.
o a la hora de volver a alquilar un coche, con cualquier compañía.
El policía no sabe el importe exacto de la multa.
Ej: Superar en 10 km/h la velocidad → 230€.
Cómo pagar una multa:
•

En el propio ticket de la multa aparece la forma de pago, que suele ser por
Correos.

•

Si no se maneja el idioma, pedir que nos lo hagan desde la recepción del
hotel.

•

Hay que llamar al juzgado del Condado → El número de teléfono aparece en
la multa.

•

Dar los datos que aparecen en el papel y te dicen el importe exacto de la
multa → Ir a la oficina de Correos y enviar un “money order” al juzgado por
ese importe → La dirección consta en la multa. Entregan un resguardo que
hay que guardar como oro en paño por si lo piden al salir del país.

•

A veces sólo se puede pagar en efectivo.

o Normas de estacionamiento:
Al estacionar en paralelo a la acera, no se pueden dejar más de 20 cm (18
pulgadas) de distancia entre la acera y el coche.
Dejar el vehículo siempre aparcado en la dirección del tráfico.
Los parachoques no deben tocar un paso de peatones o una zona de color.
Al aparcar, por ejemplo, a los lados de la salida de un garaje, la zona prohibida
empieza cuando cambia el corte de la acera (que facilita la salida de los coches del
garaje).
No aparcar delante de una boca de incendios.
o Parquímetros:
Hay zonas como en España, con un parquímetro por calle, y otras con un
parquímetro por plaza de aparcamiento → No saca ningún ticket ni recibo, se pone
en verde y ahí ya indica el tiempo que pagado. “Cuidado no metáis el dinero en el
coche del vecino, a nosotros nos pasó”.
Algunos sólo admiten efectivo → Monedas de 25 centavos. Más pequeñas no las
admite y se las traga. Cada vez más admiten pagos con tarjeta.
Están en rojoy se cambian a verde al meter el dinero.
Hay zonas que tienen el tiempo de estacionamiento limitado a 10, 20, 30 minutos...
→ Buscar los carteles.
o Parking:
En Best Parking hay que dejar las llaves del doche.
o Radares:
La velocidad se controla por el aire en ciudades como Los Ángeles.
En algunas carreteras se ven radares móviles en vehículos que se ven a una milla
de distancia por el pedazo de palo que llevan sobre el techo.
No fiarse de la velocidad a la que van otros coches, ya que muchos llevan anti radar.
A veces ponen maniquís en las carreteras que simulan ser policías.
Los policías se esconden en lugares increíbles y salen de repente en persecución
de los coches que se han saltado el límite de velocidad.

-

o Semáforos:
En los cruces están colocados en el centro del cruce o en el otro extremo de la
calle, aunque hay que parar antes del cruce, como en España.
Cuando un semáforo está en rojo se puede girar a la derecha, salvo que se indique
lo contrario ("no turns on red"), haciendo primero un stop y cediendo luego el paso a
los que circulan por la vía a la que se incorpora → El rojo es sólo si vas de frente o
a la izquierda. Sobre esto, el Manual de conducción de California dice: “Rojo sólido
– Un semáforo en luz roja significa ALTO. Se puede dar vuelta a la derecha con el
semáforo en luz roja después de parar y cederle el paso a peatones, ciclistas y
vehículos que circulen tan cerca que representen un peligro. Dé vuelta a la derecha
sólo cuando sea seguro hacerlo. No dé vuelta si hay una señal indicando “NO
TURN ON RED” (no dé vuelta en luz roja)”.
Muchos semáforos, sobre todo en las grandes ciudades, tienen cámaras.
Hay semáforos rojos intermitentes, además de los ámbar como en España →
Ambos significan pasar con precaución, teniendo prioridad el que tiene el semáforo
en ámbar.
Los autobuses escolares son como un semáforo en rojo (encienden un aviso de
luces intermitentes) cuando están subiendo o bajando niños → No se les puede
rebasar, ni desde detrás ni desde el sentido contrario: Es una de las faltas de tráfico
más graves.
o Vocabulario:
“Lane” → Carril.
“Merge left” → El carril se termina, y hay que incorporarse al de la izquierda.
“No parking ahead” → Prohibido aparcar de culo.
“No passing zone” → Prohibido adelantar (“Pass” = Adelantar). Es frecuente pensar
que están prohibiendo "pasar" a todas partes, cuando en realidad es sólo prohibido
adelantar.
“Pedestrian” → Peatón.
“Pedestrian crossing” (= Ped Xing) → Paso de peatones.
“Right lane must turn right” → El carril de la derecha obliga a girar a la derecha.
“Shoulder” → Cuneta.
“Speeding fines" → Las multas por exceso de velocidad se doblan si hay obreros
trabajando.
“U Turn” → Permitidos los giros de 180º para cambiar de sentido.
“Yield” → Ceda el paso.
Consejos para entrevista con el oficial de inmigración en el aeropuerto →
https://www.youtube.com/watch?v=ZQS_fcZ0Ra8
Consulta
de
horarios
de
amanecer
y
atardecer
→
http://www.sunrisesunset.com/predefined.asp: Hacer un calendario solar para el viaje.
Descuentos:
o Gran Canyon:
http://es.canyonstours.com/
Papillon → https://es.papillon.com/: Se puede pedir el código para el mes en que se
viaja.
Tours Papillon al Gran Cañon (5%) → http://es.canyonstours.com/cuponesdescuento.php
o Las Vegas:
http://vegas.broadwaybox.com/
http://www.smartervegas.com/?svid=10&gclid=Cj0KCQjwvOzOBRDGARIsAICjxodg
Qxk3yD9wHE4bhwPY54yjeww6_Y40c5EpbX1JopbkH2epU5pFPYoaAt8yEALw_wc
B
https://www.vegas.com/
http://www.lasvegas-how-to.com/las-vegas-promo-codes.php
https://www.travelzoo.com/collection/entertainment/las-vegas/
https://www.groupon.com/local
Outlets → http://www.premiumoutlets.com/
o Page:

-

Descuentos
descargando
la
guía
de
visitantes
→
https://www.lakepowelllife.com/lake-powell-visitors-guide/
o San Diego:
https://sandiegan.com/san-diego-coupons/
o San Francisco:
http://baycityguide.com/coupons.html
http://www.sftravelcoupons.com/coupon-category/dining/
http://www.destinationcoupons.com/california/sfo/sfo_index.asp
http://www.sftravelcoupons.com/
o Varios:
Universal studios, Papillon… → www.retailmenot.com
Parques temáticos → http://www.socalthemeparks.com/special-deals.php
Groupon → https://www.groupon.com/
Hoteles → http://www.usatouristdiscounts.com/usatourist/hotels.php
https://www.travelzoo.com/cheap-flights/United-States.html
https://www.smartdestinations.com/index.html
http://www.socalthemeparks.com/special-deals.php
Dinero:
o Llevar 500$ en efectivo en total → Mínimo para la gasolina, las máquinas de vending, la
lavandería, los parkímetros y taxis (no todos aceptan tarjeta).
o En USA, cualquier precio que veas de ropa, supermercados, etc, será un precio sin
impuestos. Con respecto a la ropa, en en California hay que sumar 9,5% y en Nevada
8,1%.
o No sacar dinero en cajeros ATM → Comisiones muy altas.
o Las monedas de uso diario son las de 1 c (penny), 5c (nickel), 10c (dime) y 25 centavos
(quarter). Las monedas de 50c y de 1$ no se usan habitualmente.
o Ojo, porque al hacer resevas de hoteles, coche..., pueden bloquear cantidades importantes
en la tarjeta, por lo que hay que tener margen de sobra.
o ATM (Automated Teller Machine) = Cajero.
o En USA todos los dólares son aceptados, independientemente de su año de fabricación.
En otros países son más puntillosos y sólo los aceptan posteriores a ciertos años.
o No hay muchas casas de cambio en EE.UU. Se utilizan los cajeros para sacar los dólares.
o Mirar el cambio del día en http://www.xe.com/es/.
o Cajeros:
Cajeros sin comisiones:
Comerica Bank → Austin, Dallas, Detroit, Houston, Los Ángeles, Phoenix,
San Antonio, San Francisco…
Chase (antiguo Washington Mutual).
PNC Bank.
Santander Bank.
o Cambio € a $: → Opciones de más a menos rentables:
Intercambio
entre
particulares
→
http://www.losviajeros.com/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=206367&pos
tdays=0&postorder=asc&start=550:
Alguien que haya estado de viaje y al que le hayan sobrado dólares.
Evitan las comisiones de los bancos.
Cambiarlo al cambio oficial del día.
Sacar dólares de un cajero en EE.UU:
1º. Sacar dólares de un cajero sin surcharge y con tarjeta cero comisiones.
2º. Sacar dólares de un cajero con surcharge y con tarjeta cero comisiones:
Sacando más cantidad → Cuanto más dinero se saca, menos se nota
el fijo de la comisión.
Cambiar en un banco español:
Preguntar en distintos bancos.
No es estrictamente necesario ser cliente de un banco.
No preguntar por comisiones, porque seguramente dirán que no cobran...
Decir "quiero X dólares, ¿cuántos euros me cuestan en total?”.
o Tarjetas de crédito / débito:

No usar tarjetas de crédito para cajeros, a menos que la de crédito tenga unas
condiciones diferentes y mucho más ventajosas que la de débito, ya que no sólo se
paga la comisión al instante, sino los intereses de ese dinero hasta el día del cargo.
Llevar mínimo 2 tarjetas de crédito, no de débito → Visa electrón es sólo para
España. Puede ser MasterCard, Visa, American Express...
Se puede usar la tarjeta de crédito para todo, hasta para comprar una postal de 1$.
Sino, tiene que especificar “cash only” → La mayoría de los taxis se pueden pagar
con tarjeta.
Saber el límite de crédito diario y mensual.
Saber la comisión por sacar dinero en cajeros automáticos y por pagar en
comercios.
Al pagar con tarjeta, hacerlo siempre en moneda local, en cualquier país del mundo.
Mejores tarjetas para sacar dinero al viajar → http://www.guialowcost.es/mejorestarjetas-gratis-sacar-dinero-viajar-sin-comisiones/
-

-

Enchufes:
o Son de 2 clavijas planas.
o Voltaje → 110 V, 50 Hz. (la mitad que en España): Los aparatos de más potencia, como
los secadores de pelo, no funcionan. Con los aparatos pequeños (móvil, cámara, portátil)
no hay problema.
o Revisar las letras pequeñas de los cargadores (no de los aparatos):
Imput → 100 - 240V, 50 / 60 Hz: Significa que se puede utilizar en corrientes con
voltaje desde 100 hasta 240 voltios y en frecuencias a 50 y 60 Hz, por lo que se
podría usar en USA sin necesidad de transformador.
o A veces el enchufe no hay que introducirlo del todo, sino dejarlo casi en ángulo de 45º tras
enchufarlo.
o Los aparatos podrían cargarse más lento.
Lavanderías:
o Duración → ≈ 2 horas, ropa lavada y secada.
o Precio → ≈ 2$, siempre en monedas de 0,25 (“quarters”): 4 o 5 por lavar y otras 3 o 4 por
secar.
o Tipos:
Hoteles:
• Muchos hoteles y moteles tienen lavadora y secadora.
• No siempre tienen detergente → En algunos hoteles tienes que pedirlo en
recepción y en otros lo tienes que sacar de las máquinas expendedoras que
están en el mismo sitio que las lavadoras.
• Cuanto más barato sea el hotel, más barato será hacer la colada.
•

Se puede pedir cambio en recepción.

"Laundromats":
• Establecimientos donde hay máquinas para lavar y secar la ropa.
• Abiertos hasta altas horas de la noche.
• La mayoría venden sobres de detergente.
• Funcionamiento → Echar detergente → Meter dinero → Ir a tomar un café →
Meter la ropa en la lavadora → Ir a tomar un café.
“Laundrys”:
• Te lavan ellos la ropa.
• El precio va al peso → ≈ 1$ / 1 libra (0,45 kg).
• La entregan en una bolsa doblada, que no precisa siquiera planchado.
o Detergente:
Hay que llevarlo propio de casa, comprarlo allí en un supermercado, o comprarlo al
lado de las propias lavadoras.
Posibilidad de llevar 3 o4 cápsulas de casa.
Más barato comprar un paquete de detergente en el super, y de mejor calidad → “El
primer detergente que compramos en una lavandería nos fastidió dos camisetas”.

o Varios:
En la mayoria de los hoteles, las habitaciones tienen plancha y tabla de planchar. Si
no hay en la habitacion, pedir en recepcion una plancha.
En Google aparecen también las lavanderías. Buscar las mejor puntuadas, con wifi
y abiertas 24h.
Las secadoras encogen algunas prendas → Lavar y secar en frío.
Lo que encoje más la ropa es que siga funcionando la secadora una vez que ya
está seca la ropa.
"Si voy a poner secadora, no uso suavizante en esa colada”.
-

-

-

-

Llamadas:
o Llamar desde la habitación de un hotel es muy caro. Los hoteles suelen añadir una tasa de
entre 50 centavos y 1$ por cada llamada.
o Los números de teléfono se pueden escribir de varias formas:
(212) 324-4152 → Formato estándar.
212/324-4152.
212-324-4152
o Dependiendo de a dónde se llame, hay distintas formas de marcar el número:
Llamada a un nº con el mismo prefijo de área → Marcar los últimos 7 dígitos. Ej.
324-4152.
Llamada a otro área → Marcar 1 + prefijo del área + resto de los 7 dígitos. Ej. 1-212324-4152.
Llamada al extranjero → Marcar el 011 antes del código del país.
o Llevar anotados:
Teléfono de urgencias del seguro médico.
Teléfono de urgencias en caso de perdida de la tarjeta de crédito.
Teléfono del servicio de asistencia en carretera del coche.
Teléfonos de todos los hoteles.
o Emergencias → 911: Funciona aún sin cobertura.
Maletas:
o Suelen abrir las maletas para revisarlas. Dejan un papel en el interior en el que explican
que “ la maleta ha sido inspeccionada por el gobierno americano”.
o Si no las pueden abrir, las rompen y no se hacen responsables → "Si el inspector de TSA
no pudo abrir su maleta para fines de inspección porque estaba cerrada con llave, es
posible que haya tenido que romper la cerradura de su maleta. La Gestión de Seguridad
de Transporte (TSA) lamenta sinceramente haber tenido que hacerlo, sin embargo, TSA
no es responsable por los daños de sus cerraduras que resulten de esta precaución de
seguridad necesaria."
o Sólo existe un candado homologado, del que en el aeropuerto tienen llave universal. Hay
casos en los que se han roto igualmente este tipo de cierres → Se trata de los candados
TSA. Los oficiales llevan un rombo rojo con el interior en blanco.
o Si no se posee una maleta con ese candado, mejor cerrar con bridas o no cerrar con nada
directamente.
o “Por experiencia personal.... en tres ocasiones ya... y llevando candado TSA dos de las
veces.... y cerradura TSA propia de la maleta en el último caso... en las tres ocasiones nos
han reventado la cerradura o rajado la maleta (una era de tela) y no han utilizado la llave
maestra”.
Páginas de opiniones:
o Yelp.
o TripAdvisor → Si te bajas el catalogo de una ciudad puedes añadir favoritos o mirar el
mapa o buscar cosas aunque no tengas conexión de internet.
Parques nacionales:
o Están muy bien organizados → En la entrada del parque te dan un mapa con información
sobre las carreteras, rutas, actividades con los Rangers…
o Dejar el coche en zonas señalizadas, sino, se lo lleva la grúa.

o Lo mejor es, antes de ir a cualquier parque nacional, comprobar su web el día anterior por
la noche, porque siempre ponen avisos o noticias importantes, que pueden afectar a la
visita.
-

-

-

-

Parkings:
o Parkopedia →http://en.parkopedia.com/: Permite ver los parkings por zonas y las tarifas,
así como simular cuánto costaría aparcar los días y las horas que te interesen.
Planificador de rutas:
o Mis mapas personalizados:
COSTA
OESTE
DE
EEUU
→
https://drive.google.com/open?id=1fnnfWp_jBliFAiOrB4fiEssxFs&usp=sharing
BIG SUR → https://drive.google.com/open?id=1_pEcwXVOgdtFvGpR9Gph90s0Qk&usp=sharing
o Google maps:
Te especifica distancias, tiempos, peajes...
Si acercas lo sufiente el cursor, indica desde que fecha hasta qué fecha están la
carretera cortada (closed winters... closed dec-apr...).
Los tiempos de recorrido que marca son reales → Es lo máximo que puedes tardar
si vas siempre a la velocidad indicada y no encuentras contratiempos.
o Mapquest → www.mapquest.com/:
Para saber las distancias y por qué carreteras pasar.
En settings se configura para que aparezca en km y las rutas en español.
o tripplanner.transit.51... anguage=en
Presupuesto:
o Ejemplo de presupuesto para un viaje de 17 días → Total – 3500$ / persona:
Vuelos: 1891$.
ESTA: 28$.
Seguro de viajes: 252$.
Hoteles: 2375$.
Alquiler coche: 557$.
Comida: 1549$.
Entradas: 1223$.
Parkings: 207$.
Gasolina (4700 km): 280$.
Propinas (“tip” o “gratuity”) → http://www.tuviajeausa.com/informacion-util/pago-con-tarjeta/
o Cómo pagarla:
A veces viene incluida en el ticket:
• Aparecen bebidas, comida y “tip” y el importe que ellos se auto regalan.
• A veces incluso aparece en el ticket la línea con la “gratuity” ya incluida y una
segunda línea debajo donde pone “tip”, por si se quiere añadir algo más de
propina (no se hace prácticamente nunca).
• Hay que fijarse bien → Suele ocurrir cuando se un grupo grande de
comensales.
Cuando no viene incluida:
• Traen la cuenta → Das la tarjeta y la pasan → Traen el recibo para
especificar los $ de la propina:
o No asustarse, en muchos restaurantes, al pagar la propina con tarjeta,
cobran por una parte el importe total del ticket y por otra el importe
total + la propina (aunque no vuelven a pasar la tarjeta una segunda
vez) → A veces el cargo sin propina sólo aparece pendiente en el
banco, pero no llega a realizarse, y otras veces sí que se realiza pero
luego se devuelve: El problema puede venir si hay un límite pequeño
en la tarjeta, que se llena de cargos “ficticios” - “Después de un año
aquí te acostumbras a ver los dobles cobros desaparecer...”.
• Al escribir a mano la propina, encasillar la cantidad entre almohadillas. Ej:
#16$#

•

Cabe la posibilidad de pagar con tarjeta y dejar la propina en efectivo,
aunque es algo muy inusual en USA*** → Asegurarse de tachar la parte de
“tip" que pone en el recibo que se firma.
• En el ticket suele traer porcentajes de propinas sugeridas (“suggested tip"),
con el equivalente de dichos porcentajes, para ahorrar cálculos → El
"suggested tip" (que aparece abajo del total) siempre lo calculan con las
"tax", y se debe calcular SIN las "tax".
• A veces ya viene calculado el importe de la propina que ellos consideran
adecuado, pero puedes tacharlo y modificarlo por más o por menos.
o Dónde dejarla:
Conserjes de hotel (figura distinta del recepcionista, que no existe en la mayoría de
los hoteles europeos) → Se les da si se utilizan sus servicios, pidiendo direcciones,
reservas de restaurantes, etc..
Maleteros de hotel → 1$ por maleta.
Restaurantes con servicio de camareros:
• Entre un 10 y un 20% sobre el precio total (no por persona) → El 20% es en
sitios de alto nivel, cuando el trato ha sido exquisito.
• Multiplicando las TAX (son las tasas y vienen detalladas en todos los recibos)
x 2 → Es lo más cómodo.
Taxis → Se puede dejar 1 – 2$ por un trayecto corto; más si el taxista sube y baja
las maletas (≈ 5$): “Sólo billetes, no aceptan monedas”.
OPCIONAL:
• Aparca – coches (“valets”) → Se puede dejar 2$ al TRAERTE el coche, no al
llevárselo.
• Bares, cafeterías → Se puede dejar 1 – 2$.
• Buffets → Se puede dejar 1 – 2$ en la mesa para el "busboy" (ayudante de
mesero).
• Personal de limpieza de las habitaciones → Se puede dejar 1 – 2$. En
algunos hoteles dejan un sobre diariamente con los saludos del responsable
de limpieza para que deposites dentro la propina.
• Supershuttle → Tienen un apartado para sumar la propina que quieras dejar
y te la cargan a la tarjeta en el momento de la compra. “Suelo dejar 5$ en
trayectos largos”.
o Dónde NO dejarla:
Gasolineras.
Uber.
Oficinas de alquiler de coches
Restaurantes de comida rápida, en las que te llevas tú la bandeja.
Puestos ambulantes de comida.
Tiendas de ropa.
Supermercados.
o Varios:
En las cartas de algunos restaurantes pone "tips are mandatory" (obligatorias).
Sólo NO dejar propinas cuando el servicio es malo. Si no la dejas por tacaño, y no
con motivos, la gente se puede poner muy borde → El sueldo de los camareros
procede en parte de las propinas, hasta el punto de que deben declararlas a
Hacienda. Por este motivo suelen ser incluso excesivamente serviciales.
Hay aplicaciones de móvil que calculan las propinas.
En caso de duda, preguntar al camarero → "Is the tip included?".
Entregar la propina directamente al camarero o dejarla encima de la mesa.
Si tienen que traer vuelta en metálico, a veces preguntan si tienen que traer la
vuelta (“change?”) o si está todo ok, lo que implica quedarse con toda la vuelta si se
dice que sí → Lo normal es especificar cuánto se le quiere dejar de propina cuando
vayan a cobrar.
“En las vueltas nunca traían los céntimos, redondeaban → Si eran 51,15$, cobraban
directamente 52$, y luego a parte les dejabas la propina en la mesa”.

-

-

Consejo → En el metro, llevar 1$ suelto, por si entra alguien cantando y pidiendo,
no tener que sacar la cartera.
Cuanto más grande es la ciudad, más propina se deja.
No suelen pedir ningún carnet para identificar al dueño de la tarjeta.
Normalmente traen la cuenta en una especie de funda con un bolsillo de plástico
para dejar la tarjeta, que el camarero se llevará (no suelen traer el datáfono a la
mesa).
Cuando se hace una reserva en un restaurante con tarjeta, suelen retener una
cantidad de dinero, que cancelan cuando se finaliza la comida y el cobro habitual,
aunque a veces la cantidad puede permanecer retenida hasta 15 días →
Las tarjetas de crédito tienen un límite más o menos alto, que es fácil alcanzar antes
de lo que pensábamos si contamos las distintas retenciones.
“Pedí en el hotel que me guardasen las maletas y me pidió que le diese ya la
propina ya que a la hora a la que iba a recogerlas él ya no iba a estar en el turno”.
Qué llevar:
o Alicates pequeños → Para cortar la arandela que une las 2 copias de las llaves del coche
de alquiler.
o Bastones trekking plegables.
o Bikini.
o Bolsas de basura → Para meter el hielo en la nevera y la nevera en una bolsa para no
mojar el coche.
o Bolsas Zipper → Para la comida.
o Bolsitas de plástico → Para tirar papeles.
o Cable Jack – Jack (macho – macho) → Para conectar la salida de auriculares del móvil a
la radio del coche y poner música.
o Calcetines de invierno.
o Camisetas térmicas.
o Candado → Para las cajas anti oso de Yosemite.
o Cápsulas lavadora.
o Carnet de conducir español + Carnet internacional de conducir.
o Chaqueta de nieve.
o Chubasquero
o Escarpines.
o Gorro invierno.
o Imán coche + imán móvil.
o Jabón de manos y desinfectante → Algunos baños son tipo letrinas (con taza pero sin
cadena, es un agujero) y no en todos había lavabo.
o Jerseys.
o Llaves del coche → Enganche, cordel…, para usar como llavero.
o Linterna potente x 2.
o Mantel impermeable.
o Mochilas estancas resistentes al agua.
o Mochila rosa vacía → Para las excursiones.
o Mochilita tipo Nautalia.
o Música Spotify offline → A veces el coche no lee la música del pendrive.
o Pasaporte electrónico → Con el símbolo del chip en la tapa del pasaporte.
o Pilas → Para las linternas. Siempre en la mochila.
o Prismáticos.
o Repelente de mosquitos → Comprar allí el de marca Off.
o Silbato → Útil en caso de pérdida en un parque.
o Shopping bag.
o Tappers herméticos (para guardar paquetes abiertos), un cuchillo, un abrelatas, cubiertos
de plástico.
o Tarjetas de memoria amplias → Valorar guardar las fotos en Dropbox.
o Toallitas “chupa color” del Mercadona.
Tarjeta SIM:

o Operadores móviles → En EEUU existen más de 180, aunque sólo 4 de ellos operan a
nivel nacional: https://youtu.be/EqFoJ6thENU
AT & T***:
• Tiene cobertura en la mayor parte del país.
• Utiliza tecnología GSM, por lo que es probable que funcione en un teléfono
español.
• Buscar tiendas At & T en la zona de nuestra llegada.
• Mapa
de
cobertura
→
https://www.att.com/es-us/maps/wirelesscoverage.html
Sprint.
T-Mobile:
• Ofrece cobertura en grandes zonas.
• También utiliza tecnología GSM.
• 85$ - 4G, llamadas y sms ilimitados dentro de EEUU, México y Canadá.
Verizon Wireless → Es la mayor compañía móvil de EEUU, pero utiliza la tecnología
CDMA, por lo que los teléfonos europeos nos son compatibles.
o Cricket → 60$ - Datos ilimitados.
o En Walmart → Total Wireless: 60$ - 15 Gb, llamas y sms ilimitados.
o Ejemplo de gasto usando el móvil a tope → 22 días ≈ 5 Gb.
o Zonas de mala o nula cobertura:
Big Sur.
Gran Cañón.
Monument Valley.
Page.
Ruta 66.
Yosemite.
Entradas y documentos
- Periodos de antelación:
o Tarjetas de crédito → Solicitar aquellas que no cobran comisiones.
o Vuelos.
o Seguro de viaje → Dentro de las 24 - 48 horas tras sacar los vuelos.
o Hoteles de parques nacionales + Hotel de San Francisco:
Gran Canyon → Hasta 1 año de antelación ≈ 60$:
http://www.grandcanyonlodges.com/

- Bright Angel Lodge & cabins:

Bryce Canyon → Bryce View Lodge.
Monument Valley → Hasta 1 año de antelación ≈ 110$:
https://secure.iqres06274.com/IQReservations/asp/IQHome.asp

– The View:

Yosemite:
•

1º. Half Dome village → http://www.travelyosemite.com/

•

2º.?? Cedar Lodge → En El Portal.

San Francisco → The Grant Hotel (753 Bush Street): Recomendado por el foro.
o Alquiler de coche → Nada más coger los hoteles.
o Upper antelope canyon → 8 meses aprox: ≈ 58$:
http://www.antelopeslotcanyon.com/
https://www.antelopecanyon.com/

o Pase anual Parques Nacionales → 5 meses aproximadamente - 40€:
http://www.losviajeros.com/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=175390&postdays=
0&postorder=asc&start=1320
o The wave → 4 meses: https://www.blm.gov/az/paria/obtainpermits.cfm?usearea=CB
o Alcatraz → 3 meses exactos – 44,25$: www.alcatrazcruises.com
o Muir Woods → Reserva del parking: 3 meses - https://gomuirwoods.com/
o ESTA
→
1
mes
aprox
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1

–

14$:

o Carné internacional de conducir → 1 mes aprox.
-

Declaración de aduanas:
o Se rellena en el avión.
o Se puede rellenar en pdf en el ordenador: Form 6059B Customs Declaration - Spanish
(Fillable) o pedir en español en el avión.
o Se rellena uno por familia.
o Cómo rellenarlo:
“Apellido de la familia” → Los 2 apellidos, tal y como aparecen en el pasaporte.
“Nombre de pila” → Nombre completo. Ej: José Ignacio.
“Segundo nombre” → Dejar en blanco. (En España tenemos nombres compuestos,
no segundos nombres.)
El nombre del hotel debe quedar muy claro.

-

ESTA (Electronic System for Travel Authorization):
o Sistema de solicitud en línea, desarrollado por el gobierno de Estados Unidos para preexaminar a los pasajeros antes de permitirle ingresar a Estados Unidos.
o Única
página
oficial
para
hacer
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
fraudulentas).

la

solicitud
→
(Existen
páginas

o Precio página oficial: 14$.
o Sacar el ESTA un mes antes de salir. Fecha tope → 72 horas antes del viaje.
o Válida durante 2 años, excepto si tu pasaporte caduca antes, que entonces coincidirá con
la fecha de caducidad.
o Tiene que estar en vigor el día que llegas. Si caduca al día siguiente de llegar o después,
no hay problema.
o

Si viajas en grupo, pedir la ESTA en conjunto, para meter los datos bancarios sólo una
vez.

o La aceptación es inmediata. Una vez aceptan el pago, al minuto ya sale la solicitud
aceptada → No se recibe ningún email de confirmación, sino que se sabe si está aprobada
comprobándolo en su web.
o Si el sistema responde con “autorización pendiente” → Regresar a la página de inicio y dar
un clic a “verificar estado de ESTA”: Piden número de solicitud, número de pasaporte y
fecha de nacimiento.
o Imprimir la página de autorizado por si la piden en el aeropuerto → Donde viene el número
de pasaporte y la aprobación.

o El hecho de que el ESTA esté aprobado, no implica la entrada en el país. → El ESTA te
permite viajar a usa. El agente de inmigración del aeropuerto te permite entrar.
o Los kioskos APC (Automated Passport Contro), de reciente implantación en algunos
aeropuertos de Estados Unidos, permiten evitar las colas de inmigración a viajeros en
posesión del ESTA, que ya hayan viajado en alguna ocasión al país después de 2008 →
http://www.losviajeros.com/foros.php?t=247900
o Cómo rellenar los apartados:
No piden vuelos ni fechas, esos datos los da la compañía aérea.
Los datos han de coincidir exactamente con lo que ponga en el pasaporte.
Poner los 2 apellidos, como en el pasaporte.
Piden el “nº de identificación nacional”, que en España no existe → DNI.
Hay que poner que si se está trabajando o no → Se puede poner Retired y en el
nombre de empleador lo mismo, dirección y demás datos UNKNOWN y listo.
“¿Has sacado otro documento o visado para otro país?” = Tienes doble
nacionalidad?
Cuando pregunta por alojamiento → Especificar el nombre del primer hotel.
Código del nº de teléfono: 0034

-

Pase parques nacionales:
o Precio:
Nuevo → Precio: 80$. Cobran gastos de envío, tienen que pasar la aduana...
De 2ª mano** → Precio: 40€ → Venta/Intercambio Pase de Parques Nacionales
USA
•

Esta es la mejor opción, aunque también puedo comprarlo nuevo (al llegar,
en uno de los parques) y venderlo a la vuelta en el foro de Los Viajeros.

o Dónde comprarlo:
Online
→
https://store.usgs.gov/pass/index.html
https://www.nps.gov/planyourvisit/passes.htm.

/

En la entrada de los Parques Nacionales → La mejor opción: No en todos los
parques aceptan tarjetas de crédito.
o Validez:
Un año → Hasta el último día del mes de la fecha que consta en el Pase: Te
agujerean el mes hasta el que es válido.
Entran todos los parques que pertenecen a la red del NPS (Nacional Parks, National
Recreation Areas, National Monuments). No entran los parques estatales o los
regentados por los navajos.
Las entradas tienen una validez de 7 días → Durante ese tiempo se puede entrar y
salir del parque todas las veces que se quiera sin volver a pagar.
La entrada se paga por coche, no por persona → En los sitios en que se exige un
pago por persona, el pase de los parques sirve para el titular y tres acompañantes.
2 personas – 1 coche → 1 pase.
o Forma de uso:

Enseñarlo a los Rangers en las garitas de entrada de los parques → Suelen pedir el
pasaporte.
Si no hay nadie a la entrada → Dejan instrucciones de cómo hacerlo y te dan una
especie de recibo que hay que dejar en el salpicadero:
•

Rellenar un papel poniendo el número del Annual Pass (en Mono Lake, x ej).

•

Insertar el pase como si fuera un cajero automático (en Death Valley, x ej).

El pase anual hay que llevarlo colgado del retrovisor mientras se esté en un parque,
sobre todo si se deja el coche aparcado → En caso de que el vehículo sea
descapotable o una moto, te pueden dar una especie de calcomanía para pegar en
el coche y que servirá como comprobante.
o Debe coincidir el nombre del permiso de conducir, el del registro del vehículo y el del pase.
o Es útil para 4 o más parques → En caso de no tener claro si sale a cuenta o no comprar el
pase, se puede ir pagando las entradas de los Parques, guardando los recibos y cuando
se vaya a llegar a 80$, adquirir el pase anual, descontando el importe ya satisfecho del
precio de las entradas.
o En el momento de la compra te hacen firmar el Annual Pass (normalmente lo firma quien
lleva el vehículo en ese momento), pero sólo firma una persona, quedando el otro hueco
en blanco.

Época del año / Clima
-

Marzo – Abril → Temporada baja.

-

Julio → Los hoteles son más caros en California que en cualquier otra parte del país.

-

Agosto:
o San Francisco → Agradable durante el día, muy frío por la tarde - noche (como el otoño de
aquí).

-

Septiembre es época de incendios forestales, por lo que puede haber alguna carretera cerrada
cuando vayamos a acceder a algún parque natural.

Hoteles
- La mayoría de hoteles de Estados Unidos no incluye desayuno.
-

Llevar todos los comprobantes de las reservas de los hoteles impresos.

-

Quedarse a dormir lo más cerca posible del siguiente destino, aunque estemos cansados, así al
día siguiente madrugamos menos.

-

En muchos hoteles el wifi es de pago.

-

En algunos hoteles cobran hasta 25$ por hacer uso de su neverita para guardar nuestras cosas
→ Sacar foto y dejar la neverita tal cual la encontramos.

-

Al reservar directamente en la web de los hoteles, gran parte de la reserva (y el resort fee en Las
Vegas) hay que pagarlo en el hotel y en dólares, por lo que se resta crédito a la tarjeta durante el
transcurso del viaje y, dependiendo de con cual se paga, el cambio puede ser que lo encarezca
un poco.

-

En las gasolineras suele haber revistas gratuitas que incluyen cupones con ofertas de moteles.

-

Descuentos de hoteles → Poner en internet “discount coupon” y el nombre de la cadena de
hoteles.

-

Suelen tener nevera y microondas.

-

Avisar siempre si se va a llegar tarde (a partir de las 19 horas) al hotel → Skype, email...

-

En la mayoría de hoteles se pueden dejar las maletas en un sitio hasta que se pueda entrar a la
habitación.

-

Aparte de las tasas, los hoteles pueden cobrar extras como “el impuesto de ciudad”. Por ejemplo,
los 3$ que cobran en Nueva York por noche.

-

Los hoteles que rodean los aeropuertos en las grandes ciudades americanas suelen ser mucho
mas económicos que los que están en el centro y son una verdadera ganga.

-

En general, en los moteles son habituales las habitaciones dobles con dos camas de matrimonio,
con toallas, televisión e incluso nevera.

-

Hay habitaciones con 2 camas king o 2 camas queen, por precios muy económicos, que aunque
pueden entrar 4 personas, se pueden reservar para 2 personas.

-

Tamaño de camas de mayor a menor: King → Queen → Full size.

-

En la mayoría de los hoteles se pueden guardar las maletas si aún no está la habitación lista para
entrar.

-

En USA es muy común que hagan un cobro anterior a pesar de ser con cancelación gratuita:
o Suelen bloquear la primera y, si se cancela, te lo devuelven (suelen tardar hasta 1
semana).
o Es independiente desde dónde se reserve, ya que depende del hotel.
o Se pueden perder céntimos por las fluctuaciones de la divisa o algo más si el banco te
carga comisiones por pago en divisa extranjera → “Con la Caixa, en una reserva de 220€,
he perdido unos 20€”.

-

Travelodge, Motel 6, Comfort Inn, Econolodge → Tienen baño privado en las habitaciones.

-

Alojamientos en parques nacionales:
o La oferta es escasa y conviene dormir dentro de los parques para perder menos tiempo en
desplazamientos.
o Sino encontramos plaza en el hotel que nos guste, reservar en otro pero seguir mirando,
porque suele haber cancelaciones.
Booking → Descuento del 3,5% entrando desde Beruby (https://es.beruby.com/) o Aklamio
(https://www.aklamio.com/es).

-

www.hotels.com:
o Aprovechando siempre descuentos del 10%, si te suscribes a su newsletter.
o Descuento del 10% → HSUMMER10.
o Descuento del 10% → Entrando desde Beruby (https://es.beruby.com/) o Aklamio
(https://www.aklamio.com/es).

-

Orden de calidad:
o Más baja → Motel 6: https://www.motel6.com/#/home:
Tienen baño privado.
Buen precio y calidad.
No hay que pagar adelantado.
Cancelación gratuita con 48 horas de antelación en algunos casos y, la mayoría,
con 24 horas de antelación.
Para evitar sorpresas de ruidos y pisadas, coger la habitación en la planta de arriba.
Códigos descuento → Ponerlo en "corporate plus code" - "Apply":

•

542764 → 10%: Comprobado en abril del 2017.

•

545855 → 10%.

•

CP546071.

•

CPOFRG6X → 10%.

•

CP550806 → 5%.

o Media:
Days-Inn → www.daysinn.com:
•

La relación calidad/precio está bien.

•

Habitación grande con un buen baño limpio. Suelen tener piscina.

o Algo más alta → Holiday inn, Best Western y Quality Inn.
-

Páginas de reservas:
o Booking:
No suele incluir en el precio final las las tasas (IVA) ni el Resort fee → Lo tiene que
especificar, tanto si lo incluye como si no.
Se suele pagar la habitación + las tasas al llegar al hotel.
o Central de reservas:
Suele incluir las tasas, aunque no el Resort fee, en el precio final.
Si no te incluyen algo, lo especifica bien claro.
o Hoteles → www.hoteles.com:
Suelen cobrar todo al hacer la reserva.
o Motel 6 → www.motel6.com.

-

NSMK → No smoking.

► BRYCE
-

Página de los hoteles de Bryce y cercanías → https://utah.com/hotels/bryce-canyon

-

Bryce view Lodge:
o www.bryceviewlodge.com / https://www.bryceviewlodge.com/
o Es la parte más económica del Ruby’s Inn (es mas barato), está al otro lado de la
carretera. Y puedes usar la piscina del Ruby’s Inn.
o Pillado con tiempo se puede coger un muy buen precio → 56€.
o A 5 minutos de la entrada del parque.
o Se tiene la garantía de que es un Best Western (segmento intermedio).

-

Best western ruby´s inn:

-

o 1 noche - 70 €.
o Los coches se aparcan en la misma puerta de entrada.
o Organizan rodeos → Es un mini rodeo un pelín cutre para entretener a los visitantes.
o Sólo se hace en verano.
Bryce Canyon Inn:

o Genial: La cabaña, la pizzería, el desayuno, la ubicación....todo increíble.
o A unos minutos de la entrada del parque en coche.
o Incluye desayuno.
-

Boulder Mountain Guest Ranch:
o Está muy a las afueras de Bryce, de camino con la ruta 12 para adelantar algo de camino.
o No te pierdas la chuleta, ni los desayunos, fueron las mejores pancakes que comí en todo
el viaje, y el entorno es una pasada
o LLevar la dirección bien puesta en el GPS y procurar llegar de día, porque está un poco
complicado de encontrar sin GPS.

-

Cabañas
→
No
suelen
aparecer
https://www.google.es/#q=cabins+bryce+canyon

en

los

buscadores

habituales:

► DEATH VALLEY
-

1º. Bishop:
o Pueblo de los más grandes de la zona, con gran variedad de restaurantes y unos 30
moteles.
o La calle principal es de película → El ambiente es como en la Ruta 66.
o Más barato que Mammoth Lakes.
o Hay supermercados con buenos precios.

-

Furnace Creek:
o Furnance Creek Ranch.
o Furnace Creek Inn.
o Stovepipe Wells.

-

Lone Pine:
o Pueblo a 30 millas de Bishop → Está a mitad de camino de Yosemite.
o Es muy bonito.
o Tiene unos 10 hotelitos, que están muy bien:
Best Wester hotel → Está fenomenal, cada habitación está dedicada a un actor
de pelis del Oeste.

-

Mammoth Lakes:
o Está

más

cerca

de

Yosemite,

para

madrugar

menos

al

día

siguiente.

► GRAND CANYON
-

Precio mínimo: ≈ 70€ / noche.

-

1ª opción. Para reservar dentro del parque, sólo se puede hacer desde su web:
http://www.grandcanyonlodges.com/ (= web de Xanterra) / http://www.visitgrandcanyon.com/ →
Entra en la pestaña de lodging:
o Bright Angel Lodge & cabins → Mirando con tiempo, precios menores que en Tuyasán (≈
100$). Bright Angel Lodge en Gran Cañón del Colorado (USA):
Tiene parking, aunque puede aparcar cualquiera, por lo que se llena con facilidad.

o Tovar hotel.
o Kachina lodge.
o Thunderbird loge.
o Maswik lodge → No tiene aire acondicionado ni se puede hacer corriente por la situación
de las puertas y ventanas.
o Yavapai lodge → Se reserva a través de http://www.visitgrandcanyon.com/.

-

2ª opción. Para reservar fuera del parque, la mejor opción es Tuyasán:
o Pueblo situado en el South Rim, justo al lado de la entrada al parque y del centro de
vistantes
o Reservar a través de Booking, pero llamar también al propio hotel por su página web para
mejorar el precio de Booking.
Holliday inn.
Best western → Una maravilla.
Red father Lodge.

► HIGHWAY 1 – BIG SUR
-

-

Los pueblos a medio camino entre San Francisco y Los Ángeles son Cambria, San Simeón y
Morro Bay.
Carmel es una preciosidad, pero más caro; Monterey tiene más oferta porque es más grande.
Están a 5 minutos en coche, si se va por la Highway 1 y no por la 17-Mile Drive.
En muchas zonas hay carteles indicando que no se puede pernoctar.
Carmel:
o Carmel Resort Inn → Cabaña con desayuno por 48 €.
Morro Bay:
o Motel 6 → Al lado de la Highway, porque hay varios.
o The Inn at Morro Bay → www.innatmorrobay.com/: Hotel típico americano, con
habitaciones en dos pisos y el coche delante, con jacuzzi en la terraza algunas
habitaciones, y con chimenea. El desayuno una pasada con vistas al Morro Rock.
San Luis Obispo → La calle Monterey está llena de moteles:
o Travelodge → Habitaciones muy amplias equipadas con caja fuerte, nevera y wifi. Piscina
y parking. Desayuno incluido: 60$.

► LAS VEGAS
-

Descuentos importantes → http://www.smartervegas.com/: “Salió una oferta para el MGM en la
que las 7 noches me costaban 595€ en una habitación deluxe, y me incluía 2x1 en el buffet y
entrada gratis a Wet Republic, Studio 54 y Tabú”.

-

Mirar hoteles en https://www.vegas.com/

-

No reservar a la primera → Registrarse en la página web de los distintos hoteles, dejar el mail
para que envíen ofertas y, al cabo de pocos días, llegará un precio mucho mejor.

-

En la mayoría de los hoteles de Las Vegas, reservando a través de su página web, si se
encuentra un precio mejor, llamando por teléfono o mandando un email, rebajan el precio de
forma automática.

-

Al hacer la reserva desde la propia página del hotel, puede redirigirnos a la página de
https://www.totalrewards.com/content/cet-tr/en.html → Es la página oficial del grupo.
Generalmente tiene mejores precios que en los buscadores convencionales.

-

Al hacer la reserva de la habitación, solicitar una “free upgrade” (habitación en una planta alta y/o
con vistas al Strip...) → Explicar que vamos de “honeymoon”. Repetirlo al hacer el check inn.

-

Fuera del fin de semana y fuera del Strip, hay moteles como el Motel 6 o el Super 8, baratísimos.

-

Gastarse lo mínimo posible en la habitación, ya que la mayor parte del tiempo se pasa fuera de
ella.

-

Si no se reserva en el centro, hay que ir en coche a todas partes y aunque muchos casinos
ofrecen aparcamiento gratis, es fácil acabar harto de los atascos y el tráfico de Las Vegas.

-

En Las Vegas, la mayor parte del tiempo se pasa en el Strip, por lo que lo más cómodo es dormir
allí.

-

Casi todos los hoteles tienen el check-in a partir de las 15 horas.

-

“Resort fee” (fee = cuota):
o Cuota que se cobra en Las Vegas, sobre todo en los hoteles de los casinos → Son unas
tasas por habitación y por noche por usar sus instalaciones. Cubren servicios de acceso a
Internet, uso de gimnasio, piscina, parking y un periódico diario).
o Cada hotel marca su resort fee, que suele oscilar alrededor de los 20$ por noche.
o No vienen en el precio que ofertan por Internet. Además hay que pagar las tasas (IVA)
habituales.
o Suele ser obligatorio, aunque como se paga en el propio hotel, preguntar por si acaso si
podemos no pagarlo no haciendo uso de los servicios que incluye.
o Algunos hoteles que no tienen resort, no tienen el resort fee:
Hoteles con resort fee:
•

2017
http://www.resortfeechecker.com/hotel_resort_fees_las_vegas_nv.html

•

https://www.vegas.com/incl/resortfees.html

•

http://www.lasvegas-how-to.com/las-vegas-hotel-resort-fees.php

Hoteles sin resort fee:
•

http://www.lasvegas-how-to.com/resort-fee-free-hotels.php

Hoteles con y sin resort fee:
•

http://www.smartervegas.com/resortfees.aspx

•

http://www.a2zlasvegas.com/hotels/hotel_resort_fees.html

→

-

Hoteles en el Strip:
o Travelodge Center Strip → No es un hotel temático. Justo en el centro del Strip y casi
enfrente de las fuentes del Bellagio. Desayuno y parking gratis!
o MGM Gran Hotel & Casino (Metro Golden Mayer):
Tiene un stand en el aeropuerto para poder realizar el check in.
o Los más céntricos:
“Te recomiendo que tu hotel esté situado entre el Treasure Island y el Planet
Hollywood”.
El París Hotel & Casino es el mejor ubicado → Sería como el km 0 del Strip. A partir
de ahí y según te vayas alejando, peor ubicados están los hoteles.
Flamingo Hotel & Casino.
Harrah’s Hotel.
The Quad Resort & Casino (ex Imperial Palace).
o Con precios asequibles:
Bally’s Las Vegas.
Excalibur Hotel & Casino:

•

Precios, hotel y ubicación muy buenos.

Flamingo Hotel & Casino:
•

La clase “Go” es una de las mejores opciones de alojamiento en la ciudad.
Pedir una habitación alta y con vistas a las fuentes ("Do you have a fountain
view room avaliable?").

•

Al hacer la reserva, en observaciones especificar que estamos de luna de
miel.

Luxor Hotel & Casino.
Montecarlo Hotel → Se comunica con un metro con el Bellagio, entre otros. No
costaba más de 30€ / noche / habitación individual.
The LINQ:
•
-

Muy moderno pero con buenos precios.

Fuera del Strip:
o Stratosphere Hotel:
En la punta norte del Strip.
Se necesita el coche.
Buen casino con mirador y atracciones incluidas.

► LOS ÁNGELES
o Quedarse en Santa Mónica. Es más caro que Hollywood, pero en Hollywood no hay nada
que hacer por la noche y, aunque es barato hospedarse y relativamente seguro, por la
noche se convierte en zona más "chunga". Otra opción es Beverly Hills:
Seaview Hotel → Muy recomendable por el foro:
•

A 2 minutos andando de la playa y 5 minutos más hasta el muelle.

•

Tiene unas pocas plaza de parking gratuito → “First in, first serve”: “El
primero que llega se la queda”.

•

Pedir que la habitación no dé a la avenida → Un poco ruidosa.

Santa Monica Pico Travelodge:
•

Uno de los más recomendados en el foro.

•

Aparcamiento gratis y desayuno incluido.

•

El comedor es muy pequeño y a veces hay que esperar por la mesa.

•

Hay que ir en coche al muelle y a la playa.

•

Recomendado desayunar o cenar en Rae's, a pocos metros caminando.

o Hollywood City Inn → Muy utilizado por la gente del foro.
o Jerry's Motel.
► MAMMOTH LAKES
o Hay mucha oferta hotelera, no hay problema para encontrar algo a buen precio.
o Los hoteles suelen tener Resort fee, como en Las Vegas.

o Motel 6:
Está bien, con piscina y todo.
Si no aparece sitio en la web, llamarles porque pueden tener disponibilidad.

► MONUMENT VALLEY
o 1ª opción. The view → Único hotel en Monument valley: http://monumentvalleyview.com/
Muy caro, aunque imprescindible.
Cobran al hacer la reserva. Mandan 2 email → 1 de confirmación de reserva y otro
de confirmación del pago.
Todas las habitaciones tienen vistas panorámicas.
Hay 2 tipos de alojamientos:
•

Edificio principal → El precio varía en función de la altura de piso que elijas.
"La impresión que nos dio es que la vista es buena desde todas las
habitaciones y que es una distinción que hacen pasa sacarte el dinero. Quizá
desde las 2 o 3 más cercanas al restaurante no se vea bien el West Mitten
Butte, pero poco más...”:
o 1º → Es realmente el bajo.
o 2º → Floor.
o 3º → Star.
o Premium → Son las habitaciones más alejadas del restaurante y
recepción, que tienen una vista más limpia y sin obstáculos del
paisaje.

•

Cabañas → El check in se hace directamente en ellas, y no en la recepción
del hotel. En el mismo lugar se encuentra la máquina de hielo.

El dinero de la entrada se puede descontar del desayuno buffet al hacer el check in.
Aunque el parque esté cerrado, las barreras están levantadas para entrar al hotel.
“Salir por la noche al balcón y ver ese cielo estrellado sin una sola luz en millas a la
redonda no tiene precio”.
No tiene cancelación gratuita.
o 2ª opción. Mexican Hat → Pueblo a 20 minutos en dirección a UTA. Los moteles se
reservan desde sus propias web:
Mexican Hat Lodge → http://www.mexicanhat.net/:
•

El más reservado.

•

Motel de carretera, limpio y cómodo, pero caro.

•

Hay que reservarlo con tiempo.

•

“Cerrar bien la puerta por riesgo de hurtos”.

•

Si se va a llegar tarde, llamar para avisar → Dejan la llave en un pequeño
buzón junto a la oficina.

Hat Rock Inn.
San Juan Inn.
Canyonlands Motel.

Valley of the Gods B&B.
o 3ª opción. Kayenta.

► PAGE
o Days inn.
o Quality Inn at Lake Powell.
o Motel 6.
o Red Rock Motel → Muy recomendable por el foro.
► SAN DIEGO
o Se llega fácilmente en coche a cualquier parte, por lo que no es necesario coger un hotel
céntrico.
o Downtown San Diego Lodge → Recomendable.
► SAN FRANCISCO
o Las mejores zonas son Union Square o Fisherman's warf:
The Warf Inn → Parking gratuito.
o Oakland***:
Cercano pero “lejano” debido al intenso tráfico de San Francisco → ≈ 30 minutos
ida.
Buenos precios → 50 - 70$ la noche.
Buscar alguno con el Bart al lado.
o http://www.sfhoteldesarts.com/
o Por decir alguno:
Travelodge at the presidio y La luna inn a C-Two Hotel → Ambos con desayuno,
parking gratuito y a buen precio para lo que se encuentra en San Francisco.
Wharf Inn hotel → Parking gratuito. La zona es mucho mejor, aunque mas caro que
los anteriores.
Cow Hollow Inn → Muy recomendable, sobre todo porque no hay problema con el
aparcamiento y las habitaciones están muy bien. Wifi free.
En la calle Lombart hay varios moteles de precio económico y muchos con parking.
o Los hoteles cerca del aeropuerto suelen ser muy buenos y económicos →
http://www.airporthotelguide.com/san-francisco/
► WILLIAMS
-

Days Inn.

► YELLOWSTONE
o www.xanterra.com.
► YOSEMITE
o Dentro del parque:
Todos los alojamientos dentro del parque están gestionados por la misma empresa
y tienen la misma política → Cancelación gratuita hasta 48 horas antes.
El alojamiento se reserva a través de la página del parque →
http://www.travelyosemite.com/: “Al hacer la reserva, tuve que poner mis distintas

preferencias y ellos me mandaron un email con el alojamiento disponible según
características y fechas solicitadas y el precio,”.
Reservar con mucha antelación.
Los hoteles son muy caros, salvo las cabañas de lona del Curry Village.
Big Trees Lodge (antiguo Wawona).
Half Dome village (antiguo Curry Village) ***:
•

En pleno valle.

•

Tiene varios tipos de alojamiento, desde las tiendas de lona más basicas
(con sábanas y toallas), pasando por las cabañas de madera con y sin baño,
hasta las habitaciones tipo motel, todas con baño del Stoneman house.

•

El check in es muy lento, ya que se forman grandes colas.

•

“En las tiendas hay enchufes, que en la web ponía que no. El baño es
compartido rollo camping (hombres y mujeres por separado)”.

The Majestic Yosemite Hotel (antiguo Ahwahnee) → Lujoso hotel que incluye varios
cottages y suites.
Yosemite Lodge at the Falls → Tiene 226 premium logde rooms y 19 habitaciones
standar.
-

Fuera del parque:
El Portal:
•

Cedar Lodge ***→ Recomendada desde el foro como el mejor de el Portal:
o A 15 minutos en coche del parque.
o Habitaciones grandes y cómodas con 2 piscinas y restaurante. Wifi de
pago.

•

Yosemite View Lodge → “Hasta las 14.30 no estará lista la habitación y no
hay nada abierto para comer. Puedes comprar en la tienda sándwiches,
patatas etc. Los restaurantes sólo abren para cenar y desayunar (13$
buffet).

Mariposa:
•

Super 8.

Husos horarios → https://24timezones.com/us_clock/usa_time_es.htm#/map
-

Horario de verano → Se establece el 2º domingo de marzo: California y los estados con “el
horario de las montañas” (excepto Arizona), adelantan una hora. (Arizona acaba teniendo la
misma hora que California durante el verano).

-

Horario de invierno → Se establece el primer domingo de noviembre.

-

Utah tiene “el horario de las montañas” → 8 horas menos que España.
o Bryce y Zion están en Utah, con su huso horario.

-

California, Arizona y Nevada tienen la misma hora → 9 horas menos que España.

o Algunas partes de Arizona (las de los navajos) tienen la misma hora que Utah, por
ejemplo, Monument Valley → 8 horas menos que España.
o Antelope Canyon está en Page, y va con el huso horario de Arizona.

Itinerarios
-

San Diego → Highway 1 → San Francisco → Yosemite → Death Valley → Las Vegas → Zion →
Bryce → Page → Monument Valley → Gran Canyon → Ruta 66 → Los Angeles.

Qué ver
► BRYCE CANYON
-

Comentarios varios:
o Diferencia horaria: - 8 horas.
o Pasar 1 noche.
o Web del parque: https://www.nps.gov/brca/espanol/index.htm YA
o Está en Utah, donde es una hora más → Si luego el destino es Antelope Canyon, se gana
1 hora.
o Duración del recorrido → 4 - 6 horas: Viendo los miradores y haciendo la ruta Navajo Loop
Trail + Queens Garden Trail.
o Se puede ir en coche o en el shuttle gratuito del parque:
En coche tardas menos.
El bus está bien para la zona del Amphiteatre, pero no llega a la zona sur del
parque.
o Si se dispone de, por ejemplo, media día, lo que se recomienda es dirigirse directamente a
la zona más sur del parque, situada a 20 km del Centro de Visitantes, donde se podrá
disfrutar de las vistas desde los miradores Rainbow Point y Yovimpa Point → Desde aquí
se puede regresar de nuevo hacia la entrada, parando en los otros once miradores que
tiene el parque. En este recorrido veremos junto a la carretera un espectacular puente
rocoso, denominado Natural Bridge.
o No es propiamente un cañón, sino un gran anfiteatro natural formado por la erosión.
Famoso por su geología única en los que se agolpan los pináculos o clumnas rocosas
conocidos como chimeneas de hadas o Hoodoos (“jodos”) → Resultado de millones de
años de erosión por el agua, el viento y el hielo. Se encuentran en grandes anfiteatros en
forma de herradura que se extienden a lo largo de los 30 km que se recorren por una
carretera turística. Muestran capas de diferentes tonalidades, debido a la oxidación de los
diferentes minerales que contienen las rocas.
o Se encuentra a mayor altura que el Gran Cañón, llegando hasta los 2800 m en Rainbow
Point, donde alcanza su cota más elevada. Debido a esta variedad de cotas que tiene, la
ecología y el clima varían mucho de una zona a otra, ofreciendo un espectacular contraste.
o En el Visitor Center exponen una premiada película de 22 minutos → A las horas en punto
y a y media.
o Se pueden ver chipmunks, que son una especie de ardillas muy pequeñas, protagonistas
de las películas de Alvin y las ardillas.
o De tarde refresca mucho.
o Comer de bocadillo, ahorra tiempo.
o A la salida del parque hay una zona chula para hacerse fotos, con locales y vehículos
típicos del Far West.
o Dentro del parque, al principio, hay 2 supermercados → Uno abierto todo el año y otro sólo
en verano.

-

o No aparcar en ningún sitio que no sea una plaza señalizada → Los Rangers multan.
o Por la orientación del anfiteatro de Bryce, hacia el este, lo mejor es ver el amanecer.
Clima:
o En verano → 25º de día y 4º de noche.
Cómo llegar:
o La parte más bonita de la carretera es la que va desde Capitol Reef NP hasta Tropic, pues
vas cruzando una serie de cañones salvajes, áreas de montaña etc. El paisaje es muy
cambiante. La carretera está bien:
Quita tiempo porque no se puede ir rápido, por ser carretera estrecha.
Cierra cuando nieva, al ser una carretera turística con muy poco tráfico.
o Acceder por la ruta 12/63 que cruza de este a oeste el parque nacional → Tomando una
carretera en dirección sur, llegarás a la entrada del parque y al Centro de Visitantes.
o La carretera I24 y la I12 para ir de Moab hasta Bryce son maravillosas. Como alternativa
hay una carretera rápida, que hace más vuelta, pero permite ahorrar tiempo.
o La carretera 89 es el equivalente a una comarcal en España.

-

-

-

o La entrada y salida del parque sólo se puede hacer por el norte, por la 12 → La carretera
que lo recorre termina en Rainbow Point. Al llegar allí toca dar la vuelta y volver a salir a la
12.
o De Zion a Las Vegas, muy buena carretera, pero muy largo y mucho desierto.
o De Bryce a Zion no es una carretera complicada, aunque se haga de noche.
Horario → El horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer
domingo de noviembre.:
o Parque → Abierto 24 horas al día.
o Visitor Center:
Mayo – Septiembre → 8.00 – 20.00 horas.
Octubre y Abril → 8.00 – 18.00 horas.
Noviembre – Marzo → 8.00 – 16.30 horas.
Itinerario Ali:
o Aparcar el coche en Sunset Point → Hacer la ruta combinada Navajo Loop Trail + Queens
Garden Trail: 2 horas → Coger el coche e ir hasta el último mirador del parque: Rainbow
Point, sin ver ninguno por el camino (lo recomienda la web oficial, es más fácil y seguro) 29 km → Ir bajando y viendo los 9 miradores.
o Si se va justo de tiempo, ver sólo los 4 miradores del anfiteatro.
Qué ver:
o Hay 13 miradores, bien señalizados, con amplio aparcamiento. Algunos tienen baños.
o Anfiteatro Bryce:
Se encuentra en la entrada del parque y es la zona más visitada. En esta zona es
posible recorrer los senderos que bajan a la base de los pináculos. En él se
encuentran los mejores miradores.
Bryce Point:
• Se ve todo el anfiteatro, mientras que desde otros miradores, aún siendo
espectaculares, no pueden verse algunas zonas.
• Ojo a su señalización, un tanto confusa, que puede llevar a pensar que Bryce
Point es el mirador que hay justo al lado del parking, cuando en realidad está
a unos 150 metros de donde se dejan los coches.
Inspiration Point:
• Se recomienda llegar pronto al atardecer, una hora antes aproximadamente.
Sunset Point:
• Espectaculares vistas panorámicas del anfiteatro Bryce y del sorprendente
hoodoo Thor Hammer.
• Mejor mirador para ver atardecer.
Sunrise Point:
• Mejor mirador para ver amanecer.
o Super scenic road de llegada a Bryce.

-

Rutas:
o Navajo Loop Trail → https://www.nps.gov/brca/planyourvisit/navajotrail.htm: YA
Ruta muy popular que sale desde Sunset Point.
Recorrido de 2 km.
Duración de 1 hora y media entre subir y bajar.
La ida es toda cuesta abajo y la vuelta cuesta arriba → Es durilla, pero la puede
hacer cualquiera.
El descenso se inicia en zig-zag por un cañón llamado Wall Street, que se va
estrechando hasta tener una anchura de apenas 5 metros. Las paredes del cañón,
de unos 50 - 60 metros de altura se van estrechando de tal forma que al final, la
poca luz y el color rojizo de las paredes provocan un efecto luminoso increíble.
Te lleva a las cercanías del hoodoo martillo de Thor (Thor’s Hammer) → El más
famoso de los hoodoos, un enorme bloque de piedra en precario equilibrio sobre
una delgada espina de roca que domina la zona.
Riesgo de desprendimientos de rocas → “Caen más rocas en esta zona que en
cualquier otra parte del parque”.
El cartel recomienda justo tras iniciar el trail, bajar por el zigzag de la derecha (Wall
Street) y subir por el martillo de Thor → CONSEJO: Tras iniciar el trail, bajar por el
camino de la izquierda, hacia el martillo de Thor para luego subir por Wall Street.
Hace que la ruta sea más suave.
o Queens Garden Trail → https://www.nps.gov/brca/planyourvisit/queensgarden.htm: YA
Recorrido de 3 km.
Finaliza en el Sunrise Point.
o Se puede hacer combinada la Navajo Loop Trail enlazando con la Queens Garden Trail**:
Son unos 5 km → 2 horas → 177 metros de desnivel.
Siendo un poco más largo, es menos pendiente → Lo que haces es bajar por un
lado y subir por otro en vez de por el mismo, pudiendo andar en llano por el fondo
del cañón.
Al iniciar el Navajo Loop Trail, se puede bajar por el camino de la derecha (Wall
Street) o por el de la izquierda (Martillo de Thor) → Suelen recomendar bajar por
Wall Street, porque es menos empinado.
Permite ver el parque desde abajo o desde "dentro".
El coche se deja por donde se baja (Sunset Point) → Para volver, se puede coger el
shuttle gratuito o ir andando, ya que es poco más de 1 km desde Sunrise Point.
Dicen que es uno de los mejores trails que se pueden hacer en USA.
Llevar agua.
o Ruta full moon con un Ranger → https://www.nps.gov/brca/planyourvisit/fullmoonhikes.htm:
Sólo la hacen 2 días al mes, el día que coincide con la luna llena y el día de antes o
el de después.
Hay que apuntarse en el Visitor center a las 8.00 de la mañana, que es cuando lo
abren → Antes de esa hora ya hay un montón de gente haciendo cola.
Hay un cupo máximo de 30 personas, por lo que cuando se llenan se acabó.
Hay que ir con el calzado con el que se quiera hacer la excursión, porque te revisan
las suelas y si no son aptas para la ruta, no te puedes apuntar.
o Peek-A-Boo Loop:
8,8 km (ida y vuelta).
Subida empinada pero espectacular a través del corazón de Bryce Amphitheater.
Ofrece unos parajes de ensueño y con apenas gente.
Puede hacerse combinado → Navajo Loop trail + Peak-A-Boo Trail + Queens
Garden Trail: Se tarda casi 4 horas en hacerlo todo, yendo tranquilos y parando a
hacer muchas fotos.

► CALAVERAS BIG TREES
-

Comentarios varios:

o http://www.parks.ca.gov/?page_id=551
o Parque estatal que alberga unas 1100 secuoyas gigantes (“Sequoiadendron giganteum")
repartidas entre las dos zonas principales del parque.
o Las 2 zonas están separadas por 14 km.
o Entrada: 10$ por coche (no está incluida en el pase anual de Parques Nacionales).
o Está a medio camino entre San Francisco y Yosemite.
o No es un parque muy conocido, por lo que no está nada masificado.
o Ojo porque en Yelp hablan de que hay osos, aunque dicen que en menor cantidad que en
otras zonas como Yosemite.
o Clima de bosque de alta montaña, más seco que Muir Woods.
o Debido a las intensas lluvias, ha caído la sequoia The Pioneer Cabin, sequoia en forma de
túnel a través de la que se podía pasar → http://www.latimes.com/local/california/la-melive-winter-weather-california-iconic-sequoia-tree-in-california-state-1483942759htmlstory.htm
o Se puede dormir en Sonora de camino a Yosemite, pueblo precioso, que parece sacado
de una peli del oeste.
o Dónde ver más secuoyas → http://www.visitcalifornia.com/feature/places-see-big-trees
o Opiniones:
Yelp → https://www.yelp.com/biz/calaveras-big-trees-state-park-arnold
Tripadvisor
→
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g28926-d143871Reviews-Calaveras_Big_Trees_State_Park-California.html
o Plano → http://www.ebbettspassadventures.com/graphics/big_trees_state_park_map.png
o Yotube:
https://www.youtube.com/watch?v=QpuYcjeNF-s
https://www.youtube.com/watch?v=out9tfroK9M
Trails:
o North Grove:
Es más corto y sencillo.
Longitud → 2,4 km.
Duración → 2 horas.
Secuoyas → ≈ 100 ejemplares.
Los sábados a las 13 horas se ofrece una visita guiada y gratuita de 1 hora y media.
Desde el parking sale un trail circular que se puede hacer en 1 hora y media, todo llano.
http://www.parks.ca.gov/pages/551/files/northgrove.pdf
http://kevingong.com/Hiking/200206NorthGrove.html
http://www.redwoodhikes.com/Calaveras/NorthGrove.html

-

o South Grove:
Además de más largo, es más exigente, con cuestas permanentes.
Longitud y duración → Hay 2 trails:
• 5,6 km → 2 - 3 horas.
• 8,1 km → 2.30 - 4.30 horas.
Secuoyas → ≈ 1000 ejemplares: Por lo escondido y resguardado que está, la zona ha
conseguido llegar más o menos intacta hasta nuestros dias.
http://www.parks.ca.gov/pages/551/files/southgrove.pdf
http://kevingong.com/Hiking/200206SouthGrove.html
► DEATH VALLEY
-

Comentarios varios:
o Ali → Visita prescindible.
o Web del parque → https://www.nps.gov/deva/espanol/index.htm YA
o Al no tener barreras de acceso, al acceder a este parque hay que pagar en uno de los
lugares habilitados, abonándola tú mismo en una máquina expendedora de boletos de
entrada???
o Es el segundo Parque Nacional más extenso de USA, sólo superado por Yellowstone.

o Death Valley es una cuenca ubicada al sureste de California. Constituye parte del desierto
de Mojave y una pequeña parte del desierto de Sonora. Es la parte más baja, caliente y
seca de Norteamérica. Tiene cerca de 225 km de longitud y de 8 a 24 km de ancho.
o Obtuvo su nombre de un incidente que ocurrió en 1849 → Una pequeña expedición de
buscadores de oro estaba tratando de encontrar un camino más corto a California y se
perdieron en el valle. Antes de que pudieran encontrar su camino, varios integrantes del
grupo murieron.
o De mayo a noviembre se va hacia Yosemite a través del Tioga Pass.
o Se puede ir de Yosemite a Las Vegas sin atravesar Death Valley, a través de la carretera
395 hasta Barstow → Se tarda 2 horas menos. Asegurarse de que el Tioga Pass está
abierto.
o Se recorre en 2 – 3 horas, sin hacer paradas. Parando puede llevar 5 - 7 horas.
o Desde el Visitor center a la salida del parque son 2 horas.
o Para localizar la entrada del parque con el GPS, poner Furnace Creek, que es donde está
el Visitor center.
o En caso de emergencia, llamar al 911 → En este parque hay cobertura, pero no en el
último tramo del parque, de unos cuantos km.
o CONSEJO: Mantenerse siempre en carreteras asfaltadas o estudiar bien las pistas de
tierra antes de aventurarse. Si se avería el coche, no abandonarlo nunca, antes o después
pasará alguien a auxiliarnos.
o Los Rangers hacen recorridos de vez en cuando por todas las carreteras del parque para
vigilar que no se quede nadie por ahí.
o El calor, al ser seco, se aguanta bien, no es agobiante.
o Echar protector solar en los labios.
o Hay muchísimos mosquitos, de hecho, existen señales de precaución por mosquitos.
o “Al salir del coche la cámara de fotos se ponía tan caliente que apenas podías tocarla”. /
“El suelo quemaba a través de la suela de los zapatos”. / “Vimos varios coches parados
en la carretera por calentones, echando agua al radiador”.
/
“Se me quemó el
pelo…literal”. / “Ves los pobres pajarillos con el pico abierto y jadeando de calor y, a la
que les echas un poco de agua, se vuelven locos”. / “En el baño del hotel sólo hay agua
caliente y muy caliente”.
o Puede pasar de 50º en Death Valley a 4º en Tioga pass.
o En el Visitor center te dan mapas y hay fuentes para rellenar las botellas → Se encuentra
ya pasados Dante's View, Zabriskie Point y Badwater Basin.
o Hay carteles frecuentes de "cuidado con las serpientes de cascabel".
o “Es tan extremo que no verás nada igual”.
o La carretera 190, que atraviesa Death Valley de este a oeste, es como una nacional
española, perfectamente asfaltada → De ella van saliendo los distintos desvíos a los
distintos lugares a visitar, por lo que hay que hacer la carretera ida y vuelta.
o Todos los puntos están muy bien indicados.
o En todos los sitios en los que hay que ver algo, hay un pequeño parking para dejar el
coche.
-

Cómo llegar:
o El problema de entrar a Death Valley por la 178 (Badwater Road) es que Dante's View y
Zabriskie Point (dos de los lugares más espectaculares de toda la zona) sólo son

-

-

accesibles desde la 190, con lo cual, entrando por el sur, habría que desandar luego unas
cuantas millas para poder ver ambos lugares.
o Viniendo desde Las Vegas hay 3 opciones:
1. Por Pahrump hay 2 opciones:
• Por la 190 → Es autovía.
• Por la 160 → Tiene varias ventajas.
o Es carretera y no autovía, pero se tarda unos 30 minutos menos.
o Hay un paso entre montañas bastante chulo cerca de la Potosí
Mountain.
o Se atraviesa de lleno el Valle de Amargosa → “Alucinante”.
o En Pahrump se puede echar gasolina y abastecerse en uno de los
supermercados.
2. Por Amargosa Valley, por Death Valley Junction → Por esta entrada pillan de
camino Dante's View, Badwater, Artist Drive, Zabriskie Point...
3. Por Beatty → La famosa foto de la carretera es entrando por Beatty, en la 374,
más o menos a la altura de Rhyolite. Para ver dicha carretera hay 3 opciones → El
primer y el último recorrido llevan el mismo tiempo y añaden unos 50 minutos sobre
la ruta normal. El 2º es algo más largo, unos 15 minutos más que los otros. Mejor
elegir la 2ª o 3ª opción, ya que permite disfrutar de las vistas de frente mientras
conduces, no dejarlas a la espalda como pasa en la opción 1. Y además atraviesas
el parque entero, no te das la vuelta en Mesquite Flat Sand Dunes como en la
opción 1. Teniendo en cuenta que la 2ª y la 3ª tienen las mismas ventajas y la 3 es
ligeramente más corta, yo elegiría esa:
• Entrar por Death Valley Junction → Visitar Dante's View, la zona de
Badwater, Zabriskie... y después de ver Mesquite Flat Sand Dunes,
retroceder ligeramente y salir del parque por la 374 dirección Beatty. Un poco
antes de llegar al pueblo, foto y seguir hacia Mammoth por la 95.
• Entrar por Death Valley Junction → Visitar Dante's View, la zona de
Badwater, Zabriskie... y antes de ver Mesquite Flat Sand Dunes, salir por la
374 hasta Beatty. Luego hay que dar media vuelta y volver al parque para
acabar de visitarlo y salir por Panamint Springs por la 190.
• Entrar por Beatty, hacer la foto, retroceder hasta Dante's View y hacer la
visita al parque para acabar saliendo por Panamint Springs por la 190.
Entrada:
o Está incluida en el pase anual de Parques Nacionales.
o Entrando desde Las Vegas, a la entrada del parque hay una garita, con baños y mapas
gratis, y una hucha para pagar en caso de no tener el Pase. No hay Rangers vigilando,
pero te pueden parar en mitad del parque y multarte sino has pagado (pase o entrada).
o En el Visitor center te piden la entrada y te entregan una pegatina para poner en el coche.
Gasolineras:
o Apenas hay gasolineras → No dejar nunca bajar el depósito de la mitad.
o Llenar el depósito antes de entrar al parque.
o A la salida del parque, en Lone Pine, hay otra.
o Viniendo de Las Vegas:
En Pahrump, poco antes de la entrada del parque, encontramos las gasolineras con
los mejores precios de todo nuestro viaje por la costa oeste.
La última está en Amargosa, en el mismo cruce antes de girar ya para el Death
Valley. También hay una pequeña tienda con cosillas para comer, beber y hielo.
o Viniendo desde Tioga Pass o Mammoth Lakes → Las gasolineras de Bishop tienen mejor
precio que las de Lone Pine (que sería el último punto antes de entrar a Death Valley).
Repostando en Bishop llega para cruzar el Death Valley
o Dentro del parque se pueden encontrar gasolineras en Furnace Creek Ranch, Stovepipe
Wells Village y Panamint Springs Resort.
o La gasolina dentro de Death Valley es carísima (como un 30% más).
- Itinerarios posibles:

o Salir pronto de Yosemite → Ver la Tioga Road → Parar en Mammoth Lakes para ver
los lagos → Llegar a Death Valley al atardecer → Dormir por allí → Ver Death Valley
temprano para evitar el calor más intenso.
o Salir de tarde de Yosemite → Ver la Tioga Road → Dormir en Mammoth Lakes → Ver
los lagos por la mañana → Ver Death Valley desde el mediodía → Ir a dormir a Las
Vegas.
o El orden de visita es:
1º. Dante's View.
2º. Zabriskie Point.
3º. Badwater drive: Badwater Basin →?? →?? → Artist drive (lo último).
4º. Mesquite Flat Sand Dunes

-

Qué llevar:
o Depósito de gasolina lleno.
o Comida.
o Muchos litros de agua → Recomiendan beber unos 4 litros / persona + Agua por si se
calienta el radiador.
o Hielo → En abundancia. En los moteles es gratis.
o Antimosquitos.

-

Qué ver → Las visitas imprescindibles son Dante's View, Zabriskie Point, Badwater Basin
(desde Furnace Creek se llega en un periquete) y luego, de regreso a Furnace Creek, la Artist
Drive (y el Artist's Palette):
o “Sólo con recorrer la carretera 190 que atraviesa Death Valley, ya es suficiente para
descubrir este paraje” → Ninguno de los puntos a visitar dentro del parque se
encuentran en esa carretera, excepto Zabriskie Point y las Sand Dunes.
o Bodie:
Pueblo fantasma → Lo tienen todo muy bien conservado y es como estar dentro
de una película.
Para mantener el aspecto de pueblo fantasma, en Bodie no hay ningún tipo de
comercio o edificio nuevo.
Precio de entrada → ≈ 10$ - 50 minutos.
Horario → De mediados de marzo a finales de octubre, de 9 a 18 horas, y el
resto del año, de 9 a 16 horas.
Te dan una guía a la entrada que te explica cada casa del pueblo.
Se encuentra de camino a Yosemite, por la entrada de Lee Vining → Hay que
desviarse unos 80 km ida y vuelta, pero merece la pena.
Sólo en coche entre llegar a Bodie y volver para entrar por Tioga hay unas 2
horas, más la visita → Llegar en coche lleva 1 hora + unas 2 horas de visita.
El camino para llegar es bastante largo y de tierra (no está asfaltado...). Además,
hay que ir muy despacio cuando te cruzas con otros coches.
Se trata de un histórico pueblo minero que ahora es considerado un “pueblo
fantasma“.

o Furnace Creek → Aquí hay un Visitor Center (9 - 17 horas), para averiguar qué ver.
Disfrutar sabiendo que estáis en un lugar geológicamente único, y con las historias de
los pioneros que la cruzaban para ir a California en la época de la fiebre del oro:
Badwater road:
•

En este tramo del desvío hay distintos puntos de interés → Puede llevar 1
hora y media el recorrido + las visitas.

•

Artist drive**:
o Es una carretera de sentido único (hay que volver por el mismo
camino) en la que el principal punto de interés es la Artist Palette,
situada en las Black Mountains.
o Para recorrerla hay que hacerlo en el camino de vuelta desde
la Badwater Basin.
o Los colores de las rocas están provocados por la oxidación de los
metales.
o Se ve bien desde el coche, sin necesidad de bajar.
o Es muy corta y chula.
o “La verdad es que hay cosas en esta vida que no pueden
explicarse con palabras y por muchas que diga sobre esto solo
sería para redundar que es imprescindible”.
o Artist palette (Paleta del Pintor):
Se llega a través de Artist drive → Es un punto donde se ve
una montaña que parece coloreada.
Verlo a la vuelta de Badwater Basin.
Recomiendan verla cuando anochece.
Tiene muchos colorines. Hay que hacer un recorrido
pequeño entre las montañas y está chulo.

•

Badwater Basin**:
o Hay que hacer un desvío de unos 12 km.
o Inmensa (200 millas cuadradas) laguna de sal sobre la que se
puede andar.
o Es uno de los puntos más bajos del planeta en tierra firme → - 86
m bajo el nivel del mar. (el 3º o el 4º).
o Posee el record mundial de tª más alta del planeta (58º).
o Se pueden observar un par de hoyos en el suelo, justo al salir de la
plataforma de madera, donde puedes meter la mano y tocar el
agua → Está más bien ¡está fría!.
o Se ve rápido.

•

Devil's golf course:
o Tras una carretera sin asfaltar, en buen estado → Hay que andar
10 minutos.
o Curiosas formaciones al evaporarse la sal, haciendo un terreno con
infinidad de agujeros.

o Si te quedas callado puedes oír cómo la sal se contrae y expande
con el calor.
o Es muy curioso y se tarda muy poco en llegar por la carretera.
o Fotos muy típicas y recomendables
Dante's View**:
•

Se llega por un desvío de 21 km por la que no se puede ir muy rápido (80
minutos ida y vuelta) → En el último km la subida es del 14%: Es duro
para los coches: Si se calienta el motor, quitar el aire acondicionado.

•

“Ten en cuenta si vas mal de tiempo, que tendrás que hacer muchos
kilómetros y después volver a recorrerlo todo otra vez de vuelta”.

•

Arriba hay parking.

•

El camino es chulísimo para conducir y las vistas fantásticas → Está a
1669 m.

•

“Es alucinante quedarse un rato allí arriba sentado, callado, observando el
impresionante panorama de 360º y escuchando el viento soplar”.

•

Las vistas son espectaculares, es la mejor forma de obtener una visión
aérea de Death Valley.

•

El parque son 2 valles separados por montañas (no muy altas pero con
mucha curva) → Entrando por el oeste, hay un mirador, al lado de la
carretera, a la izquierda, desde el se ve el primer valle. Desde Dantes
View se ve el 2º valle, que es el Badwaters: Pensar bien si se tiene tiempo
y ganas para llegar arriba, por el tiempo que lleva y por lo que sufre el
coche.

•

“No vale la pena perder tanto tiempo cuando hay muy buenas vistas
desde el Zabriesky Point, que está al lado de la carretera principal.

o Lone Pine:
Pueblo típico en el que parece haberse detenido el tiempo.
Hay una gasolinera.
o Mono Lake:
Es un lago situado cerca de la entrada a Yosemite.
Tiene formaciones calcáreas muy curiosas.
o Natural Bridge:
Es un cañón con arcos naturales en la roca y formas chulas.
Hay que andar unos 800 metros para llegar a ver este puente natural en la roca
→ No merece la pena porque en otros parques naturales hay puentes mucho
más interesantes.
Hay que dedicarle más de una hora.
Para hacer algo de senderismo y ver las formaciones naturales en la piedra.
o Salt Creek:
Riachuelo en medio del desierto.
En febrero – marzo están los Pubfish, unos pececillos en peligro de extinción →
Sobreviven cuando no hay agua.

NO merece la pena ir cuando está seco.
o Stovepipe Wells → Después de esto NO hay nada, una carretera infernal, larga y
tediosa, casi todo el tiempo subiendo, que en ocasiones te da imágenes increíbles:
Mesquite Flat Sand Dunes (dunas de arena) **:
•

Recomendable verlas al amanecer o al atardecer.

•

Perderos andando entre las decenas y decenas de dunas de arena fina →
“No me imaginaba ver dunas en este parque, y menos de grandes
dimensiones”.

•

Hay una especie de charca y si escarbas un poco en el suelo, sale algo
de agua.

•

La imagen de claridad cegadora que hay en este lugar es impresionante.

•

Se ve como una pista de aterrizaje inmensa y te das cuenta de lo grande
que son las distancias allí.

Mosaic Canyon**:
•

Se encuentra en el mismo Stovepipe Wells.

•

Hasta él, hay una carreterilla de tierra → Al final se deja el coche y se
camina un rato adentrándose en el interior del Cañón.

•

Es un cañón de mármol → “Lo más curioso es el camino en donde andas
inmerso por los dos lados de este tipo de roca”.

•

Es imprescindible andar y subir por los pasillos que se forman entre las
montañas.

•

“Altamente recomendable”.

o Scottie Castle → “No merece la pena para nada”:
Cerrado hasta 2019, debido a los daños por inundaciones.
Es un castillo en medio del desierto → Un magnate mandó construir esta
mansión de 20 habitaciones porque el clima seco le era benigno para su salud.
Tiene una visita guiada cada 30 o 60 minutos de 9 a 17h.
o The Racetrack:
Para hacer esta visita se necesita un día entero.
Se precisa hacer en 4x4.
Es la playa donde grandes rocas han dejado un camino como si se hubiesen ido
arrastrando.
o Twenty Mule Team Canyon:
Carretera de 2,7 millas no pavimentada pero accesible sin problemas.
Muy cerca de Zabriskie Point.
Sólo si vas con tiempo.
o Zabriesky Point**:
Mirador con unas vistas preciosas.
Hay que subir una cuesta empinada andando.
El parking para varios vehículos es el principio de un sendero que sube hasta el
mirador.

Recomendable al atardecer o al amanecer.
Es uno de los fenómenos geológicos más bonitos del valle.
► GRAN CANYON
-

Comentarios varios:
o La web del Gran Canyon, se puede ver en español:
https://www.nps.gov/grca/planyourvisit/basicinfo.htm YA
https://www.nps.gov/grca/learn/news/upload/grca_spanish.pdf YA
o Pasar 2 noches:
Día 1 → Llegada de tarde - noche.
Día 2 → Recorrer el cañón.
Día 3 → Salida hacia Los Ángeles por la ruta 66.
o El cañón ha sido esculpido durante los últimos 6 millones de años por el río Colorado, que
serpentea a lo largo de 363 km y ha dejado al descubierto rocas de hace 2000 millones de
años, la mitad de la edad de la Tierra. Su profundidad media es de 1300 metros, aunque
llega a ser de hasta 2000 metros.
o Las zonas típicas para visitar el Gran Canyon son la ribera norte (North Rim) y la ribera sur
(South Rim) → Hay que decantarse por una de las dos zonas, ya están separadas por 350
km.
o Al estar en pleno desierto, el calor es seco por lo que se soporta mejor.

-

Zonas:
o North Rim:
Al estar al norte, está más alto que el South rim, por lo que cierra de mediados de
octubre a mediados de mayo.
Es el menos visitado → Mucho menos masificado.
Resulta más atractivo que el South Rim por los paisajes → Con 2500 km de altura
(305 m más que el South rim), sus temperaturas más frescas mantienen praderas
de flores silvestres y altos grupos arbóreos.
Hay muchas menos carreteras y miradores.
paradas.
o West Rim:
Aquí se encuentra el Skywalk → Pasarela de cristal en la Reserva de los Indios
Hualapai.:
•

Prohibido llevar nada que saque fotos, incluidos móviles → Hay que pasar
por un detector de seguridad con cacheo incluido.

•

Hacen ellos las fotos y las cobran a 60$.

No entra en el Annual Pass.
Se encuentra a 400 km del South Rim.
No se puede pasar cámaras ni móviles ni nada.
o South Rim:

Es el más visitado → Recibe el 99% de todos los turistas que acuden al Cañón del
Colorado.
Entrada:
•

Incluida en el pase de los Parques Nacionales.

•

Se puede entrar por Tusayan y por Desert View, 26 millas al este del Gran
Canyon Village.

Es la parte más árida y la que normalmente aparece en las fotos.
Más cercano si vienes de Las Vegas.
Es posible que el GPS sea poco fiable en la zona → Al entrar en el parque, el
guardabosques te da un mapa de bolsillo (pocket map) en español, un periódico
“The guide” en español (la versión inglesa es más completa) y varios folletos con
todo tipo de información: Te informa de todas las actividades que puedes realizar
allí, que son muchas.
El parque no cierra a ninguna hora.
Dentro del parque no hay apenas restaurantes y tiendas.
Hay que cenar pronto, porque cierra todo temprano (excepto el parque).
Merece mucho la pena madrugar para ver amanecer en el Gran Canyon: “Los
cambios de colores que se observan tanto al anochecer como al amanecer, son de
las cosas que más me han quedado de nuestra aventura americana” → Conviene ir
siempre en bus, debido al problema que puede haber en algunos parkings para
aparcar.
Para ver la hora de salida y puesta del sol: www.sunrisesunset.com/... ack=Search –
Marcar la casilla “civil twilight” → El crepúsculo (es decir, la claridad) comienza
bastante primero. Merece muchísimo la pena ver todo el "espectáculo" desde el
principio, aunque haya que madrugar.
En verano hay riesgo de tormentas importantes → Apartarse del borde del cañón en
caso de tormenta, hay riesgo de inundaciones y desprendimientos. Los buses sólo
paran en las paradas designadas aunque se esté en plena tormenta y vean a
viandantes por el camino.
Se puede hacer parte en coche, y parte en autobús obligatoriamente.
Todos los View points están conectados por carretera y en todos hay parking gratis
de estancia ilimitada.
“Una vez que se puso el sol ya no quedaba nada que hacer en el cañón. No hay
farolas ni zonas iluminadas ni bares ni terrazas para tomar algo ni nada de nada”.
En verano, incluyendo septiembre, puede ser difícil aparcar... → Quizás sea mejor
coger los buses.
Hay 3 parking en la zona central:
•

Visitor Center.

•

Supermercado / Post office.

•

Bright Angel Lodge → El más pequeño. Tiene delante parada de bus tanto de
ida como de vuelta.

“Camine por algún sendero y descubra como desciende la temperatura a medida
que desciende en el interior del cañón. Atrévase a alejarse de los puntos
panorámicos tradicionales y sienta el silencio del cañón”.

Muy recomendables las excursiones con los rangers → Aparecen en la web del
Grand canyon o, allí mismo, en el Visitor Center.
Si apetece caminar un poco, hacer el tramo (muy cortito) entre Powell point y Hopi
point.
Existe una excursión para ver las estrellas con telescopios: aqui teneis para
descargar
los
planes
de
los
guardas
del
parque.
https://www.nps.gov/grca/planyourvisit/ranger-program.htm
/
https://www.nps.gov/grca/planyourvisit/grand-canyon-star-party.htm En junio.
Visitor center:
•

Exponen una película de 22 minutos con la historia geológica del cañón
proyectada sobre una bola del mundo en 360º, que es una virguería
tecnológica → A las horas en punto y a y media.

•

Hay una enorme maqueta del cañón.

•

Yavapai Geological Museum → Podemos ver mapas en 3D y explicaciones
sobre la geología del parque.

•

Del centro de visitantes parten dos líneas → La que va al Yaki point y la que
recorre los hoteles y termina donde se inicia la línea roja. A este punto
también se puede llegar en coche y aparcar allí.

•

Preguntar en el Visitor Center por la ruta al aire libre en la que explican la
formación del universo, la formación del Gran Canyon, tipos de roca... → Es
un museo al aire libre, perfectamente explicado y muy didáctico,
imprescindible.

•

En la zona del Visitor Center hay un supermercado bastante grande, con aire
acondicionado.

Trails:
•

Llevar agua.

•

Rim Trail:
o Muy recomendable.
o Caminatas fáciles y tranquilas por zonas llanas.
o Sigue el borde desde Hermits Rest hacia el este, hasta South Kaibab.

•

Bright Angel Trail:
o Sendero popular y empinado hacia dentro del cañón.
o Comienza al oeste de Bright Angel Lodge.
o La parte superior ofrece algo de sombra por la tarde.
o Se puede beber en Indian Garden.
o Hay baños.

•

South Kaibab Trail:
o El sendero comienza al sur de Yaki Point, en el South Kaibab
Trailhead → Hay que llegar en bus al punto de inicio.
o Son las mejores vistas para una caminata relativamente corta y
pronunciada.
o La parte superior del sendero recibe sol fuerte por la tarde con poca o
ninguna sombra.

o No hay agua.
o Hay baños.
o Es posible que los letreros que indican puntos para dar la vuelta no
estén en su lugar.
Vuelos → Todas las excursiones escénicas aéreas se originan en el Grand Canyon
Airport en Tusayan, Arizona, fuera del South Rim del parque:
•

Unos 200$ / persona.

•

En verano, debido al calor y a la ausencia de viento, los días no siempre son
muy claros y eso dificulta la visibilidad desde el aire.

•

El aeropuerto es el de Papillon (el de Tusayan) → Gran canyon national park
airport.: Tiene dos puntos de salida, uno para los helicópteros normales y
otro para los panorámicos.

•

Vuelos en helicóptero:
o Web de Papillon Grand canyon helicopters → La más utilizada.
o Grand Canyon Helicopter Tours: www.grandcanyonhelicoptersaz.com
→ Nos dijeron que eran los que tenían los helicópteros más grandes y
con más panorámica (todos los pasajeros tienen buena vista).
o Antes los vuelos en helicóptero podían descender hasta el fondo del
cañón, pero ahora, por motivos medioambientales, no lo pueden
hacer, limitándose a volar por encima de la plataforma.
o Pesan a la gente antes de subir, para organizar a la gente según el
peso → Dan una tarjeta con el orden en que se van a sentar. La
tarjeta con el número 1 corresponde al copiloto.
o Dan unos cascos con una audio guía en español.

•

Para ir desde Las Vegas al Gran Canyon siempre se va con avioneta. Los
vuelos con helicóptero parten desde el mismo cañón...

Miradores:
•

Desert View Drive:
o Ofrece un amplio panorama.
o Se hace todo el recorrido en coche → 35 km.
o En cada mirador hay para estacionar el coche. En algunos el coche se
deja al lado del mirador y en otros hay que andar un poco.
o Los miradores son algo menos espectaculares con la excepción del
desert view area.
o La carretera hacia Desert view sale de Grand canyon village y sigue
durante 26 millas el borde este del cañón hasta el Desert view.
o Puntos a destacar:
Desert view area***:
•

Hay que andar un poco desde el parking.

•

Se encuentra la torre de vigilancia de los indios Anasazi
(Desert View Watchtower):

o Torre india vigía de piedra (reconstruida) con
curiosas pinturas en su interior, a la que se puede
subir.
o En su planta superior destacan los murales hopi
de principios del siglo XX y en la baja hay una
tienda de regalos →Subida gratuita.
•

Es un buen punto de despedida del Gran canyon,
además tiene baños, tiendas y cafeterías.

•

Ofrece una perspectiva del cañón algo diferente → El río
se ve algo más cerca, pero la perspectiva del cañón ya
es más abierta y menos abrupta y encajonada.

Grandview point:
•

Vistas preciosas.

•

Hay un descenso de unos 100 m por el caminito que sale
del mirador, con unas vistas preciosas → Todo el mundo
se para en ese punto a hacerse fotos.

•

Hay un sendero de 4,8 km de descenso que termina en
Horseshoe Mesa.

Lipan Point → Ofrece unas vistas increíbles del cañón con los
San Francisco peaks al sur, el Painted desert a lo lejos, y unos
amplios tramos de río.
Moran point.
Navajo point***:
•

Tiene una de las vistas más maravillosas.

•

A 1 km de la torre india.

Tusayan ruin.
Hopi Point***:
•

Principal lugar para observar la puesta de sol.

•

Atrae multitud de personas y autobuses, especialmente en verano.

•

Durante el día, el bus sólo para a la ida, pero no a la vuelta. Al
anochecer el bus también para a la vuelta para recoger a todos los
que han ido a ver la puesta de sol.

•

No hay parada de bus en el trayecto de vuelta al Village.

•

Se puede ir andando hasta el Village: Es el trozo más arreglado y
concurrido, pero es precioso, muy bien arreglado y es un museo al
aire libre → Durante casi todo el recorrido, que va explicando la
evolución del universo, desde el punto de vista geológico, te explica
los diferentes tipos de roca...¿Quién lo explica??????

•

“Mi favorito de todo el parque”.

Maricopa Point:
•

No paran los buses de regreso. Hay que tenerlo en cuenta, ya que
al ir dirección Hermits Road paran en todos en los miradores.

Mather Point***:

•

Para un amanecer inolvidable → No se depende del servicio de
buses para llegar hasta el mirador, lo cual es de agradecer.a esas
horas de la madrugada.

•

Desde el parking del Visitor centre, sólo hay que andar 5 minutos
→ Parking amplio, pero difícil aparcar a ciertas horas.

Ooh aah Point***:
•

El mismo nombre explica lo que sientes al llegar.

•

Punto menos conocido y menos frecuentado.

•

Bastante especial para ver el anochecer o amanecer (mejor el
anochecer).

•

Para llegar hay que acercarse hasta Yaki point y desde ahí,
caminar unos 3 km (total ida y vuelta) al este por el sendero south
Kaibab trail, que desciende hasta el río colorado.

•

Llevar linternas si vemos el anochecer.

•

“Para mí la mejor experiencia fue el trail hasta el Ooh aah point. →
La subida se las trae, pero merece mucho la pena ver cómo te vas
internando en el cañón, ver cómo te vas metiendo en esa
enormidad”.

Pima Point***:
•

Buen lugar para observar la puesta de sol.

•

Menos congestionado.

•

En él se aprecian tramos más largos del curso del río Colorado.

•

Permite escuchar el sonido del río Colorado, una milla más abajo.

Powell Point:
•

Si se quiere hacer la ruta roja a primerísima hora, este mirador está
muy próximo a Hopi point, pero mejor orientado que éste para ver
amanecer.

•

Desde aquí no se puede ver el sol escondiéndose en el horizonte.

•

“Fue nuestro mirador favorito”.

Yaki Point:
•

Para un amanecer inolvidable.

•

Buen lugar para observar la puesta de sol.

•

Menos congestionado.

•

Permite escuchar el sonido del río Colorado, una milla más abajo.

•

Permite ver algo mejor la zona del Cape Royal.

•

Sólo se puede ir en bus (línea naranja), aunque se puede dejar el
coche en un merendero que está en la carretera, a 2 km →
Caminata de 30 minutos.

Yavapai Point***:
•

Buen lugar para observar el amanecer.

•

Desde el parking del Visitor centre, sólo hay que andar 5 minutos
→ Parking amplio, pero difícil aparcar a ciertas horas.

o Shuttle bus → https://www.nps.gov/grca/planyourvisit/shuttle-buses.htm:
Cuando hablan del tiempo que tardan las líneas de autobuses → Se
refieren a lo que tarda el bus en hacer el recorrido circular completo o, en
el caso de la Línea Roja, lo que tarda en hacer la ida y vuelta en su
totalidad.
Todos los buses son gratuitos.
Los autobuses salen desde una hora antes del amanecer hasta una hora
después de que el sol se esconde, pero que todavía hay luz → Es lo
mejor y más bonito para las fotos, por lo que no hay prisa para marchar
corriendo en el bus.
La frecuencia del bus depende del momento del día → Por la mañana
tienen mayor frecuencia.
En cada parada hay un panel que te marca la distancia hasta el siguiente.
El bus llega a los mismos sitios que el coche, pero el coche no llega a
todos los sitios a los que llega el bus.
Los autobuses de vuelta NO paran en todos los miradores.
Del Bright Angel Lodge al punto del Village route transfer hay 5 minutos
andando.
Además de la ruta roja hay otros puntos a los que no puedes llegar con el
coche, están marcados en los planos con puntos y no con líneas
continuas.
Para coger el último bus, estar en la parada máximo media hora antes de
la última hora de pasada.
Dispone de varias líneas de autobuses:
•

Tuyasan route (línea morada):
o Conecta Tuyasan (donde tiene 4 paradas) con el Visitor Center del
parque.
o Se debe tener un pass válido para hacer uso de la misma → Se
compra en Tusayan, en el National Geographic Center o en los
hoteles.
o Sólo circula entre marzo y septiembre.
o Duración: 40 minutos, sin bajarse en ninguna parada.
o Frecuencia del bus → C/ 20 minutos: 8.00 – 21.30 horas.

•

Village route (línea azul):
o Para desplazarse por el pueblo sin coger el coche.
o No es una ruta panorámica, es para desplazarse por el pueblo (en
temporada alta, el aparcamiento escasea), ya que sólo recorre el
Village conectando alojamientos, restaurantes, parking.
o Une la ruta naranja con la roja.
o A la vuelta no para en el Bright Angel Lodge sino en el Maswick
Lodge.

o Duración: 60 minutos, sin bajarse en ninguna parada.
o Frecuencia del bus:
C/ 15 minutos → 6.00 – 20.30 horas.
C/ 30 minutos:

•

•

4.30 - 6.00 am.

•

20.30 – 22 horas.

1. Hermits rest route (línea roja):
o Para desplazarse por la parte oeste → 11 km.
o Conecta con la línea azul.
o A los miradores de esta zona sólo se puede llegar con los buses → No
está permitido el tránsito de vehículos particulares.
o A la ida para en todos los miradores, pero a la vuelta no.
o Puedes alternar caminatas entre miradores y desplazamientos en bus
→ Los miradores están comunicados por senderos que van por el
borde del cañón formando una ruta de senderismo llamada Rim Trail.
o Duración: 80 minutos, sin bajarse en ninguna parada (bajándose
puede durar 4 horas).
o Recorrido: 11 km, con 8 paradas.
o Frecuencia del bus:
C/ 15 minutos → 6.30 - Atardecer.
C/ 30 minutos:
•

4.30 - 6.30 am.

•

Desde el atardecer hasta 1 hora después del mismo.

o Horario: Desde las 5 am hasta 1 hora después de la puesta de sol.
o En esta línea se encuentran los puntos más interesantes del parque.
o Sólo realiza paradas en Vista points del Cañón, es decir,
localizaciones donde realizar fotografías de la parte oeste →
Miradores destacados:
Maricopa point.
Hopi point.
Pima point.
o Cómo acceder a esta ruta:
En coche → Dejando el coche en el parking del Bright Angel
Lodge o del Maswik Lodge.
A través de la línea azul, bajándose en el Hermits Rest Route
Transfer.
•

2. Kaibab rim route (línea amarilla):
o Línea exclusiva para visitar los Vista points del este:
Mather point**.
Pipe creek.

South Kaibab Trailhead.
Yaki point**.
o Parte de los parking principales situados al lado del Visitor center.
o Duración: 30 minutos, sin bajarse en ninguna parada.
o Frecuencia del bus: C/ 15 – 30 minutos.
•

3. Kaibab Rim scenic route (línea naranja / verde):
o En algunos mapas la línea naranja está marcada en verde.
o Para desplazarse por la parte este.
o Hace un pequeño recorrido desde el Village hasta el mirador Yaki
point.
o A los 2 últimos miradores de esta línea (South Kaibab trailhead y Yaki
point) sólo se puede acceder en este bus o andando.
o Duración: 50 minutos, sin bajarse en ninguna parada.
o Frecuencia del bus:
C/ 15 minutos → 6.30 – Atardecer.
C/ 30 minutos → 4.30 - 6.30 am.

•

Hiker Express Shuttle → Bus que sale en las primeras horas de la mañana
desde el Bright Angel Lodge hasta el South Kaibab Trailhead.

o Posible itinerario:
Ver amanecer en Mather point → Coger el bus de la línea roja: Ir subiendo y
bajando del bus, parando en los puntos más chulos → Coger el coger el coche y
parar en algún punto de las otras líneas.
Ver amanecer donde elijamos → Llevar el coche hasta el parking del hotel
Maswik Lodge, al lado del inicio de la ruta roja → Hacer la ruta roja (≈ 4 horas) →
Coger el coche para dirigirse hacia el comienzo de la siguientes rutas.
Salir del parque por la desert view drive, parando en los distintos miradores.
Ver el amanecer en Mather point, por el tema del coche → Ir en coche hasta
algún parking cercano al comienzo de la línea roja y alternar paseos entre
miradores (los primeros están cercanos unos de otros) con trayectos en el
autobús.
Al llegar: Si se llega hacia las 16 horas, dejar el coche en el parking del Visitor
center y e ir a Mather point, que está muy a mano → Hacer el check inn → Línea
roja: Puesta de sol en Hopi point. Si está muy lleno, en Pima point.
Día entero: Dejar el coche en el parking del Visitor center y e ir a Mather point
para ver el amanecer → Paseo hasta Yavapai point → Coger el bus de la línea
naranja hasta Yaki point → Regreso en bus al Visitor center → Llevar el coche
hasta la zona del Bright Angel Lodge → Paseo por el rim (entre el Bright Angel
trailhead y zona del Village) → Coger el bus de la línea roja y hacer paradas en
los miradores más interesantes (entre Powell y Hopi apenas hay media milla, así
que se puede hacer ese tramo a pie, que está muy chulo). → Coger el coche y
salir ya por la Desert view drive, parando en los diferentes miradores.

Llevar el coche hasta la zona del Bright Angel Lodge → Paseo por el rim (entre
el Bright Angel Trailhead y zona del Village) → Coger el bus de línea roja y hacer
paradas en los miradores más interesantes → Ver el atardecer desde Hopi point.
Buena
descripción
de
2
noches
en
el
Gran
Canyon
http://www.losviajeros.com/Blogs/b14294-COSTA-OESTE-EEUU-30-dias-y6000-Millas-de-Road-Trip-2017/e59807-GRAND-CANYON-01.html

→

► HIGHWAY 1 - BIG SUR
-

-

http://www.anuevayork.com/ruta-big-sur-costa-california/
Mínimo 2 días.
El mejor mes para recorrer el Big Sur es Septiembre, donde abundan los días soleados, sin
nubes ni calimas.
Para ir de San Francisco a Los Ángeles, o viceversa, hay 3 opciones → Por orden de más
cercano a la costa:
o 1º. Highway 1 (Hwy 1) = California 1 = Cabrillo Hwy → Es la más turística y con vistas.
Atraviesa casi todos los sitios de interés. Carretera de doble sentido y muchas curvas, por
lo que no se puede correr con el coche: Unas 10 horas de viaje.
o 2º. Highway 101 → Va por el interior aunque se conecta con la Highway 1 en varios
puntos. No cogerla si se quieren ver cosas.
o 3º. Interstate 5 → Va totalmente por el interior y es la manera más rápida de llegar de un
sitio a otro. Típica súper autopista (freeway) para ir derecho y sin paradas: Unas 5 horas
de viaje.
La Pacific Coast Highway es un tramo de la carretera Highway 1, que sigue la costa de
California a lo largo de unos 200 km. Se extiende desde Carmel by the Sea, al norte, hasta Morro
Bay, al sur.

-

El Big Sur es sólo una parte de la Pacific Coast Highway 1.

-

Es una zona muy famosa por su belleza espectacular, avistamiento de animales en libertad y por
su buen número de parques estatales. Además de la posibilidad de avistamientos de mamíferos
marinos como leones o elefantes marinos, puede verse a la ballena gris en invierno y a la ballena
azul, el mamífero más grande del planeta, en verano.
Mucho viento a lo largo de toda la ruta por la costa.
El Annual Pass no sirve para los State Parks del Big Sur, pero una sola entrada de uno de los
State Parks vale para el resto → Garrapata State Park, Andrew Molera State Park, Pfeiffer Big
Sur State Park y Julia Pfeiffer State Park.

-

-

La carretera va paralela al mar hasta Morro Bay, desde ahí va por el interior pasando por viñedos
y campos de lavanda.
No hay muchas gasolineras por el camino, y no son baratas → Repostar en Santa Bárbara o, por
lo menos, antes de llegar a San Simeón.
Tampoco hay muchos supermercados por el camino → Llenar el coche de provisiones antes de
salir.
Los móviles pierden cobertura con facilidad → Llevarlo todo organizado e impreso.
Consejos sobre las rutas:
o Desde Los Ángeles, seguir las señalizaciones para coger la autopista Pacific Coast
Highway (State Route 1).
o Si se sale de Los Ángeles, ir por la Highway 101 hasta Santa Bárbara, ya que ese tramo
por la Highway 1 es mucho más lento y no hay nada interesante para ver.
o De Solvang a Santa Bárbara se puede ir por la zona del Cachuma Lake y Santa Ynez →
Preciosos paisajes del lago, montañas y viñedos.
o En caso de ir cansados o con prisa, se puede ir desde Monterrey a San Francisco por la
101, saltándose Santa Cruz.
o Donde se dedica más tiempo es desde Monterrey a San Simeón. Después de Morro Bay,
la carretera ya se mete en el interior.

-

-

o La parte que va de Monterrey hasta más o menos Cambria es la más bonita de ver, porque
la carretera pasa por los acantilados y se ve el mar todo el rato, y hay un montón de sitios
de esos "de postal". Pero más abajo de Cambria el paisaje es más llano y la carretera ya
no pasa tan pegada al litoral en muchos puntos.
o Point Lobos - McWay Falls - Piedras Blancas → Toda la ruta hasta allí es espectacular e
imprescindible. Más allá de Piedras Blancas, se puede ir por el interior para adelantar
camino por la autopista.
Itinerario Ali → Hay que ver a qué hora anochece en las fechas en las que voy, para ajustar el
poder ver las últimas cosas del día con luz.
o DÍA 1
o 10h. San Diego → 220 km - 2 horas 30 minutos a Venice Beach. (+ 1 hora en VB)
o Venice Beach → 7 km - 22 minutos a Santa Mónica. (+ 2 horas en SM)
o Santa Mónica → 150 km - 2 horas a Santa Bárbara. (+ 2 horas en SB) - 20h
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o DÍA 2
o 10h. Santa Bárbara → 35 km - 30 minutos a Cachuma Lake. (+ 30 minutos en CL)
o Cachuma Lake → 14 km - 15 minutos a Santa Ynez. (+ 30 minutos en SY)
o Santa Ynez → 7 km - 7 minutos a Solvang. (+ 2 horas en Sv)
o Solvang → 107 km - 1 hora a San Luis Obispo. (+ 1 hora en SLO) estar + de 1 h???
o San Luis Obispo → 76 km - 1 hora a Piedras Blancas. (+ 1 hora en PB)
o Piedras Blancas → 15 km - 15 minutos a Ragged Point. (+ 30 minutos en RP) - 19.30h
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o DÍA 3
o 10h. Ragged Point → 60 km - 1 hora a Julia Pfeiffer State Reserve. (+ 1 hora en JPSP)
o Julia Pfeiffer State Reserve → 2 km - 3 minutos a North Burn Vista Point. (+ 30 minutos en
NBVP)
o North Burn Vista Point → 1 km - 1 minuto a Partington Cove. (+ 1 hora en PC)
o Partington Cove → 10 km - 12 minutos a Nephente. (+ 1 hora en Np)
o Nephente → 7 km - 20 minutos a Pfeiffer Beach. (+ 1 hora en PB)
o Pfeiffer Beach → 23 km - 35 minutos a Hurricane Point. (+ 30 minutos en HP)
o Hurricane Point → 2 km - 2 minutos a Bixby Creek Bridge. (+ 30 minutos en BCB)
o Bixby Creek Bridge → 18 km - 15 minutos a Point Lobos State Reserve. (+ 3 horas en
PLSR) - 21h
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o DÍA 4
o 10h. Point Lobos State Reserve → 7 km - 11 minutos a Carmel By The Sea. (+ 2 horas en
Cm)
o Carmel By The Sea → 3 km - 5 minutos a 17 Mile Drive. (+ 1 hora y 30 minutos en 17MD)
o 17 Mile Drive → 3 km - 5 minutos a Pacific Grove. (+ 30 minutos PG)
o Pacific Grove → 4 km - 8 minutos a Monterrey. (+ 2 horas en Mt)
o Monterrey → 68 km - 50 minutos a Santa Cruz. (+ 2 horas en SC)
o Santa Cruz → 120 km - 1 hora 30 minutos a San Francisco. - 22h
Qué ver:
o 17 mile drive:
Duración → 1 hora.
Carretera de pago → Precio: 10,25$ por vehículo, en efectivo. Gratis si se va en bici
o a pie.
Si se gastan más de 35$ en alguno de los restaurantes de Pebble Beach Resorts,
excluyendo Pebble Beach Market, descuentan el precio de la entrada, presentando
el ticket.
Horario → Desde el amanecer hasta el atardecer.
Entregan un mapa al pagar la entrada.
Hay 5 entradas → Una vez pagada la entrada, sólo que hay que seguir las líneas
rojas pintadas en el pavimento.
Es una zona residencial en la que, cansados de tantos vehículos que transitaban
alrededor de sus casas, decidieron sacar rendimiento.

Carretera escénica con vistas espectaculares, que une Monterrey y Carmel → Entre
Pacific Grove y Pebble Beach.
Esta carretera es la única manera de llegar a Pebble Beach.
Este recorrido, antigua ruta de carruajes, pasa por muchos paisajes, barrios
residenciales lujosos, bosques, vistas al mar, campos de golf y bellas playas.
Tiene 17 puntos notables para pararse, en cada uno de los cuales hay un póster
con la explicación correspondiente. No están indicados con antelación, el cartel se
encuentra al llegar al lugar en sí.
“En realidad es una fantochadilla, pero mola porque la carretera baja hasta el mismo
borde del agua y tiene unos miradores preciosos El inicio es como ir atravesando
una urbanización de lujo y poco más”.
Qué ver:
• Bird Rock:
o GPS → 36.591204, -121.964325.
o Roca tomada por aves, focas y leones marinos.
o Única zona para poder bañarse.
• Campo de golf Pebble Beach → Donde se juega el US Open, uno de los
torneos más importantes del mundo.
• China Rock → Pescadores chinos construyeron sus casas contra el mar a
finales del siglo XIX.
• Crocker Grove:
o Ciprés más grande de Monterey.
o El Ciprés de Monterey es un árbol raro que crece sólo aquí y en Point
Lobos.
•

Cypress Point Lookout:
o Punto favorito para ver la costa del Pacífico.
o Cerrado entre abril y junio debido a que las focas vienen aquí a dar a
luz.

•

Fanshell Overlook → Cerrado entre abril y junio debido a que las focas
vienen aquí a dar a luz.

•

Huckleberry Hill:
o Se llama así debido al gran número de árboles de arándanos que
existen en esta zona.
o Es uno de los puntos más altos del bosque.
Lone Cypress Point:
o GPS → 36.569535, -121.965569.
o Es el árbol más fotografiado del mundo: Solitario ciprés de 250 años
situado en lo alto de un acantilado.
o No se puede acceder a él. Sólo se puede ver a distancia, y hay que
hacer cola para sacar la mejor foto.
o Parada más famosa de la 17 mile drive y la que tiene el parking más
pequeño…Paciencia!
Point Joe → Muchos marineros solían chocar en este punto, creyendo que
iban a la bahía de Monterrey.
Spanish Bay:
o En 1769 un explorador español acampó aquí mientras estaba
buscando la bahía de Monterey.
o Es un buen punto para dar un paseo o hacer un picnic.
The Ghost Tree:

•

•
•

•

o Con el tronco blanco debido al aire marino, este ciprés tiene una
silueta muy siniestra.
o Se ha construido una pared alrededor de sus raíces para mantenerlo
en su lugar.
o Las zonas naranja en las rocas son líquen.
•

The Restless Sea (el mar agitado):
o Punto para tener una idea general de las vistas.
o Desde aquí se puede apreciar la resaca de la mar que produce el área
de
Point
Joe.

o Big Sur → http://www.bigsurcalifornia.org/:
Se refiere a una franja de 150 km de costa californiana de vistas imponentes,
acantilados, playas y animales en plena naturaleza, entre Carmel al norte y San
Simeón al sur.
En el valle de Big Sur encontrarás los únicos restaurantes y gasolineras de este
tramo de la ruta. Son casitas de madera junto a la carretera que muchas veces
juntan tienda de víveres, una pequeña gasolinera, habitaciones y un restaurante →
“Que no te engañe el aspecto humilde, ¡todo es carísimo!
Es más cómodo recorrerlo de norte a sur, ya que si se va de sur a norte, todos los
miradores quedan a mano izquierda, teniendo que atravesar el carril contrario,
pisando línea continua en muchas ocasiones.
Big Sur cerrado mínimo hasta junio del 2018?? → Big Sur: obras/ cortes de
carretera en la Highway 1
Este tramo de la costa californiana es muy vulnerable a las inclemencias
meteorológicas, y las inundaciones y corrimientos no son extraños → Revisar si hay
algún tramo cerrado:
• Departamento de transportes de California → http://www.dot.ca.gov/: Basta
con introducir el nº de carretera que queramos consultar, en el caso del Big
Sur, Highway 1.
Muchas de las zonas no vienen indicadas en la carretera, además, en la mayoría de
sitios hay que aparcar de forma “ilegal”, ya que no hay zonas habilitadas para ello.
“Casi es mejor pararse donde pone Vista Point, porque sino vas a parar un montón
de veces”.
“A nosotros nos toco un muro de niebla que no vimos nada en mas de 300 km... Si
al llegar a Carmel hay niebla intensa en el mar, no hagas la carretera del Big Sur”.
Trails → http://www.hikinginbigsur.com/hikemap.html.
Qué ver:
• Nephente Restaurant → Vistas espectaculares, comida sencilla y carta
escasa.
• Pfeiffer Beach (≈ Los Padres State Beach) ***→ http://campone.com/:
o Precio → 10$ por vehículo.
o Playa salvaje y espectacular llena de cuevas marinas y enormes
pilares de roca con puentes naturales a través de los cuales rompen
las olas.
o Playa de arena púrpura debido al manganeso.
o Suele hacer bastante viento.
o Es un lugar precioso y poco visitado.
o Playa difícil de localizar, pues el acceso está medio oculto por el
bosque → En dirección a San Francisco, la entrada de la carretera,
Sycamore Canyon Road, esta del lado izquierdo después de pasar
Nepenthe. NO está señalizada: En la zona del pueblo del Big Sur (4
casas) hay un desvío a la izquierda, al lado del mar. Son 3 km por una
carretera estrecha pero cómoda: Preguntar a algún local.
o Una ayuda → Sycamore Canyon Road es la única carretera sin cerca
a la entrada y pavimentada, que sale del lado oeste (el lado del mar)

o

o

o

o

de la carretera Highway 1, entre el post office (correos) del pueblo de
Big Sur y la entrada del Pfeiffer Big Sur State Park: Desvío a la
Sycamore Canyon Road → 36.24019, -121.77726.
o Se baja a la costa entre Redwoods.
o Hay un pequeño parking al final → Cuando se llena, cortan el acceso
inicial al camino, para evitar la bajada en balde.
o Está prohibido bañarse por las muchas rocas y cuevas marinas de la
zona.
• Point Sur Lighthouse:
o Faro situado sobre una roca volcánica, a 110 metros sobre el Océano
Pacífico.
o A menudo se pueden ver ballenas a cierta distancia de la costa.
o Visitas guiadas los miércoles y los fines de semana.
Bixby Creek Bridge:
Duración → 20 minutos.
Uno de los puentes más fotografiados de la Costa Oeste y uno de los iconos del Big
Sur.
Data de 1932.
Poco antes de llegar, hay un pequeño aparcamiento.
Tiene dos miradores para poder sacar fotos desde distintos lados → Las mejores
fotos se sacan tras cruzar de sur a norte.
Carmel by the sea*** → https://www.carmelcalifornia.com/:
Duración → 1 hora y media.
Imprescindible su visita → Se trata de un pueblo de cuento de hadas con casitas
calcadas a las cabañas suizas, exquisitamente cuidado y ambientado, con una
playa preciosa, que tuvo un alcalde de lujo → Clint Eastwood.
Se vanagloria de no tener farolas, buzones, números en las calles, luces de neón,
locales de comida basura...
Tiene una playa preciosa de arena blanca, aunque el agua está helada, y el
atardecer es una pasada.
Es famosa por ser una de las más dogfriendly (amiga de los perros) del país. En las
veredas, se ven cada 20 metros platos de agua para los perros.
Pasar por la oficina de turismo por un mapa del Big Sur.
Parking:
• El centro de Carmel está lleno de aparcamientos gratuitos, pero el límite de
estancia son 2 horas.
• Para estar más tiempo, dar una vuelta por las calles residenciales (por
ejemplo, alrededor de la 10th Ave o 9th Ave), donde hay plazas sin límite de
tiempo.
Qué ver:
• Dar un paseo por Ocean Avenue:
o Cottage of Sweets → Tienda de caramelos.
o Der
Ling
Courtyard
→
http://villageinforest.blogspot.com.es/2008/09/eclectic-courtyardspassageways-of_06.html: Patio al que se accede, tras pasar Carmel
Bakery, por una puerta que nos lleva por un pasadizo hasta este patio.
• Carmel River State Beach → Buenas vistas de Point Lobos.
• Robinson Jeffers Tor House Foundation → http://www.torhouse.org/: ???
Garrapata State Beach:
GPS → 36.419074,-121.913162.
No viene indicado en la carretera → Aproximadamente 1,2 millas después de
Granite Canyon Bridge, hay una especie de apeadero alargado de arena con
coches aparcados.
Hay un trail de 10 minutos hasta la playa → Garrapata Trail.
Julia Pfeiffer State Park:
No confundir con el Pfeiffer Big Sur State Park.
Existe un parking de pago (10$), aunque cabe la posibilidad de aparcar en en un
lateral de la carretera, gratis → Al llegar, en una curva se pueden ver muchos

coches aparcados a ambos lados de la carretera: Hay que aparcar donde se pueda,
y caminar muy poco hasta encontrar un buen punto en el que se vea la preciosa
playa.
Si se pagan los 10$, la entrada vale para Point Lobos State Park si se visita el
mismo día.
La mayoría de la gente entra sólo para ver las cascadas, aunque en realidad hay un
montón de trekkings y hermosas vistas panorámicas.
Dispone de dos breves recorridos, uno hacia la cascada y otro hacia el camping.
Ambos tienen vistas increíbles.
Muy bien señalizados los caminos para trekking.
“El paisaje parece sacado de la polinesia, o de una isla paradisíaca”.
En 2017 había bastantes zonas cerradas por deslizamientos de tierra.
McWay Falls***:
• Duración → 30 minutos.
• Uno de los iconos del Big Sur → Preciosa playa con una cascada de 23
metros que cae directamente al mar.
• Es una de las pocas caídas de agua que desemboca directamente en el mar
y por eso ha sido utilizada en más de un anuncio de champú y cosmética. De
hecho, es una de las 2 únicas cascadas en California que cae directamente
en el océano. Las otras son Alamere Falls.
• Comprobar si llevan menos agua en la época en la que vamos.
• No es posible bajar hasta ella a pie, sólo se puede observar desde un
mirador al que se llega después de recorrer un corto sendero.
• Desde el mirador se pueden ver ballenas.
o Malibú → www.ci.malibu.ca.us:
Famosa principalmente por sus más de 35 km de playas, su buen clima durante
todo el año y por sus lujosas casas, muchas de ellas propiedad de famosos.
“No merece la pena en absoluto, las playas chulas son privadas” → Lo que mucha
gente no sabe (incluso los propios locales) es que toda la orilla del mar es, en
realidad, espacio público. No existe una ‘playa privada’ que lo sea completamente.
Pero encontrar los escasos puntos de acceso, ocultos a veces deliberadamente por
los propios vecinos, es una tarea ardua, especialmente porque entre la autopista
que corre pegada a la costa y las casas, muchas veces no hay más que un mínimo
arcén para usar como ‘parking’. Es difícil encontrar, desde la autopista, esas
pequeñas y discretas señales marrones que indican que por ahí sí se puede
acceder a la playa sin cometer una violación de la propiedad privada. Tres ejemplos
de dichas localizaciones son:
• 22706 Pacific Coast Hwy Malibu, CA 90265 → 34.039417, -118.669645: La
mejor ubicación!
• 22466-22470 Pacific Coast Hwy Malibu, CA 90265 → 34.039651, 118.664560
• 22126 Pacific Coast Hwy Malibu, CA 90265 → 34.039028, -118.656829
Playas:
•

Matador beach → Es una playa de rocas salvajes y aguas de un azul
impresionante.

•

Point Dume state beach → Es una playa rocosa y un difícil de acceder.

•

Surfrider beach → Larga playa con olas impresionantes, donde es usual ver
de los mejores surfistas del mundo practicando.

•

Zuma beach → La más grande y popular de Malibu.

o Monterrey:
Ocean View Boulevard y Sunset Drive, en Pacific Grove, lo sugieren como una
alternativa a la 17 mile drive, siguiéndolas bordeando la costa.
Pasar por la oficina de turismo por un mapa del Big Sur.
Qué ver:

•

•
•
•

Acuario:
o Precio → 40$.
o Duración → Mínimo 2 horas de visita.
o Uno de los mejores del mundo.
o Evitar las zonas centrales del día, porque hay mucha gente.
Cannery Row.
Fisherman's Wharf → Se pueden ver focas, pelícanos y leones marinos.
Excursión para avistar ballenas → Hay muchas empresas que hacen tour,
cada una con su duración y precio, pero suelen rondar las 3 - 4 horas y unos
40 - 60$ por persona:
• https://www.tripsavvy.com/whale-watching-in-monterey-and-santacruz-1478448.
• http://www.montereybaywhalewatch.com/.

o Morro Bay:
Lo más característico de la bahía es Morro Roc → Este peñón es un tapón
volcánico de 177 metros de altura, que hoy es una reserva natural donde anida el
halcón peregrino y un lugar sagrado para las tribus indígenas locales, cuyos
descendientes son los únicos autorizados a escalar la roca.
Una escalera de secuoya, conmemorativa del centenario del pueblo, baja desde el
acantilado hasta el embarcadero, donde hay un ajedrez gigante con piezas de
secuoya de hasta 84 cm de altura.
Excursión para avistar ballenas:
• http://www.subseatours.com/whale-watching-morro-bay.
o North Burn Vista Point:
GPS → 36.170267, -121.684799.
Dicen que este es el mirador desde donde mejores fotografías se toman del Big Sur.
o Pacific Grove:
Aquí empieza la 17 Mile Drive.
Pueblo con un agradable malecón lleno de flores a lo largo de calas.
Lugar de migración de las mariposas monarca.
Todos los años se hace una celebración para “darles la bienvenida”.
o Partington Cove:
Trail de 10 minutos a pie (Partington Cove Trail), que incluye atravesar un túnel,
para llegar a una cala de mar preciosa.
No está indicado → GPS: 36.177049, -121.693748.
Hay una zona pequeña para dejar el coche justo al principio del trail. En caso de
que esté lleno, hay otra zona a 150 metros en dirección San Francisco (36.176812,
-121.695328).
Al inicio del trail hay una verja que a veces puede estar cerrada, dando lugar a
dudas de si se está en el sitio correcto.
Se pueden observar leones marinos.
“Creo que fue la parte que más me gustó de todo el viaje”.
o Piedras Blancas***:
En esta playa descansa una colonia de elefantes marinos en libertad, que se
pueden observar a pocos metros de distancia → En realidad, aunque este es el
punto de parada habitual, los elefantes marinos habitan en una zona costera que se
extiende más de 10 km alrededor de Piedras Blancas.
Las piedras blancas que dan nombre al lugar, deben su color a los excrementos de
las aves. Olor un tanto intenso por la zona.
La colonia actual consta de 8000 individuos → El mejor momento para verlos es
entre los meses de diciembre y abril, por los movimientos migratorios que realizan,
aunque se pueden ver durante todo el año, en menor nº.
Los machos pueden alcanzar los 6 metros o más de largo y hasta 4 toneladas de
peso, mientras que las hembras no superan los 3 metros y los 900 kg. Los
individuos masculinos, además, presentan un hocico elongado similar a una trompa
corta, lo que les ha valido el apelativo de “elefante”.
Está prohibido bajar a la playa.

o Point Lobos State Reserve / Park***→ http://www.pointlobos.org/
/
http://www.parks.ca.gov/?page_id=571:
A unos 10 - 15 minutos de Carmel.
Entrada → Hay 2 opciones:
• Entrar andando:
o Entrada gratuita.
o El coche se puede aparcar a ambos lados de la carretera que está
antes de entrar al parque.
o Hay 20 minutos caminando hasta la costa.
o Caminando de punta a punta del parque se pueden tardar más de 30
minutos ida y 30 minutos vuelta.
• Entrar en coche:
o Precio → 10$ / coche. Hay que poner el papelito en el cristal del
coche.
o Esta entrada da acceso a todos los parques estatales del Big Sur.
o Hay varios parkings, pero son pequeños y se llenan rápido, con lo cual
a veces es obligatorio entrar a pie o hacer cola para entrar con el
coche.
o Tras dejar el coche, se puede llegar, caminando muy poco, a muchos
de los sitios más importantes.
Duración → 2 - 3 horas.
Horario → De 8 a 18.30 horas
Mapa → 2$.
Se considera la joya del sistema de parques estatales de California.
Lo principal es que se ven unas vistas muy bonitas de la costa salvaje y en estado
natural hacia Carmel, al norte, y hacia Big Sur, al sur. Esa parte de la costa es muy
accidentada y hay muchas calas, además de zonas de playa. Por todas partes se
ve el Monterey Cypress, es típico de esta zona de California, con sus ramas
retorcidas por el viento.
El litoral es más espectacular hacia el oeste.
Hay un par de puntos de información dentro del parque, aunque resulta más útil
descargar los folletos con las rutas en la web.
El parque está atravesado por la carretera y por senderos por los que únicamente
se puede ir a pie.
Se pueden ver ballenas, focas, pelícanos grises, un montón de aves y mariposas
monarca así como nutrias marinas, que nadan boca arriba y se ponen los mejillones
sobre el estomago para irlos abriendo y comiendo.
Hay voluntarios que ayudan con la información → “Nos advirtieron sobre las
garrapatas!”.
Suele hacer viento.
Sólo se puede comer en las zonas indicadas para ello.
Llevar agua.
Si se va con prisa, ver por lo menos Whaler's Cove y Whaler's Cabin, que están
muy accesibles y cerca de la entrada.
Itinerario Ali:
• En caso de hacer algún trail, elegir alguno circular, que salga y llegue al
coche. PENDIENTE ELEGIR
Trails:
• Cypress Grove Trail → 1,3 km: Está rodeado de los árboles típicos de la
zona, los cipreses de Monterey, y tiene áreas donde la vegetación es tan
tupida que el silencio lo envuelve todo.

•
•

o

o

o

o

Granite Point Trail → Se pueden ver focas.
Sand Hill Trail y Sea Lion Point Trail → 1,3 km: Sube a lo alto de un
acantilado con unas vistas magníficas del Pacífico.
Qué ver:
• Allan Memorial Grove → Bosque de cipreses con liquen Red Lace creciendo
sobre ellos.
• China Cove***.
• North shore trail.
• Sea lion rocks.
• Whaler’s Cabin***→ Al entrar al parque cogemos la carretera de la derecha.
Al lado del Whaler’s Museum.
• Whaler’s Cove***.
Ragged Point:
Buen lugar donde comer, con tiendas y gasolinera.
Se pueden empezar a ver las rocosas costas del Big Sur.
Santa Bárbara:
Típica ciudad california de playa que todos tenemos en mente.
Se la conoce como “la Riviera”, debido a su clima mediterráneo y su semejanza con
la Costa Azul francesa.
La ciudad ha establecido una ordenanza que exige que todos los edificios del centro
de la ciudad se construyan en estilo "andaluz", con techos de tejas rojas, rejas y
patios, por ley municipal en honor a la herencia española de la ciudad.
Qué ver:
• East Beach.
• Mission Santa Bárbara → Conocida como la “reina de las misiones”, es la
más visitada del Estado.
• State Beach.
• State Street → Calle principal. Bonita para dar un paseo, junto con las calles
de alrededor.
• Stearns Wharf → Aquí se encuentra el pier. Se puede comer clam chowder,
rico y más barato que en San Francisco.
Santa Cruz:
Una ciudad de estudiantes, donde se puede ver los últimos rastros del hippismo
californiano.
Conocida por el buen clima, playas, bosques, y sobretodo, por sus tendencias
políticas liberales. De hecho, Santa Cruz fue una de las primeras ciudades de
EE.UU. en aprobar el uso clínico de la Marihuana.
Es una de las cunas del surf, y hasta tiene un museo dedicado a ese deporte.
Qué ver:
• Broadwalk Beach → Parque de atracciones en la playa, que data de 1907.
• Excursión para avistar ballenas → https://www.tripsavvy.com/whalewatching-in-monterey-and-santa-cruz-1478448.
• Mistery Spot:
o Tours → 5$ - 45 minutos.
o Ladera de montaña donde ocurren extraños fenómenos físicos: los
objetos ruedan cuesta arriba, los niños parecen más altos que los
adultos y uno camina torcido, como sostenido por el aire.
San Luis Obispo:
Es uno de esos lugares en los que nadie pararía si no fuera porque hay un
excelente lugar para quedarse a dormir (Madonna Inn Hotel).
Los jueves por la tarde noche ponen un mercado para comer en la calle, con música
en directo.
Qué ver:
• Bubblegum alley (callejón del chicle) → En el 733 de Higuera St.
• Madonna Inn Hotel:
o Tiene 109 habitaciones, todas diferentes → Algunas de las
habitaciones más famosas son la del Hombre de las Cavernas, una

•

gran caverna con paredes de piedra, o La Jungla, con árboles, una
ducha en forma de cascada y frazadas (mantas gordas) imitación piel
de cebra. Todo es excesivamente llamativo, hasta el punto de lo
cómico.
o Las habitaciones cuestan entre 110 y 250$.
o Curioso de ver. Entrar en los baños → El baño de hombres del
restaurante es también famoso: El urinario es una cascada de dos
metros de ancho.
o No tiene nada que ver con la reina del pop, sino que su nombre
procede del excéntrico y millonario arquitecto que lo construyó, Alex
Madonna.
Misión.

o San Simeón:
A partir de las 21 horas ya no se puede entrar a cenar en la mayoría de los sitios.
No hay nada más que ver aparte del Castillo.
Hearst Castle → http://hearstcastle.org/:
• Hay que sacar las entradas con antelación.
• Duración → Mínimo 2 horas y media.
• Se accede en unos shuttle, que suben desde la entrada del castillo, según la
hora de la visita reservada. Para bajar se puede coger el primero que haya.
• Situado a unos 1000 metros de altura y al que sólo se accede a través de
una sinuosa carretera.
• Los jardines y piscinas son de visita libre, pero la única forma de conocer la
mansión por dentro es a través de tours guiados en inglés con horarios
cerrados:
o Hay 4 diferentes y cada uno se ocupa de un sector de la propiedad.
o Duran 1 hora y 45 minutos y cuestan 24$, incluyendo una entrada a un
cine Imax donde se proyecta una película realizada por National
Geographic sobre Hearst y su castillo.
o Para una 1ª visita recomiendan la planta baja del castillo.
• Cuenta con 56 habitaciones, 61 baños, 19 salones, una gran extensión de
jardines tanto interiores como exteriores, piscinas, pistas de tenis, un cine, un
aeródromo...
• En ella se mezclan diferentes elementos arquitectónicos de otras épocas,
casi como en un parque temático. Podemos encontrar zonas que nos
recuerdan a Grecia o Roma, elementos del gótico o del renacimiento, etc.
Toda
la
mansión
está
repleta
de
esculturas
y
tapices.
Desde él se puede contemplar todo el Big Sur.
• Es hoy la segunda máxima atracción de California, después de Disneyland.
• Tuvo el zoológico privado más grande del mundo, pero actualmente sólo
tiene algunas cebras y otros animales exóticos.
o Solvang***:
Pueblo fundado en 1911 por un grupo de daneses que viajaron al oeste para
establecer en California una colonia danesa.
Parece sacado de un cuento.
Su mayor atractivo es ofrecer a los turistas que la visitan cada año, un sabor de
Dinamarca en California. Aunque hay poco habitantes daneses, los restaurantes y
otros comercios refuerzan y mantienen el espíritu de sus orígenes.
Hay molinos de viento, reposterías escandinavas... incluso una réplica de la Sirenita
de Copenhague.
► LAS VEGAS
-

Comentarios varios:
o Diferencia horaria: - 9 horas.
o Pasar 2 noches y 3 días.

o Evitar Las Vegas en fin de semana, ya que los precios se duplican y triplican, y está
saturado de gente.
o Colocarse bien en el carril que corresponda, ya que hay carreteras de hasta 7 carriles por
cada dirección → “Nos dio la sensación de que si no te colocas bien en el carril que te
corresponde, tardarás bastante en poder volver a ese punto y nadie te deja pasar así como
así”.
o Hacer el check out lo más temprano posible (6 – 7 am), porque las colas pueden durar
horas. También suele haber colas para el check inn → Hay algún hotel con mostrador de
check inn en el aeropuerto, que permite agilizar trámites, por ejemplo el MGM.
o “Puedes llegar a alojarte del lunes al jueves en los hoteles más lujosos del Strip por 30 € la
noche. De lo que se trata es que te alojes, aunque sea medio regalado, luego ya te
vaciamos la cartera en el juego de la ruleta. Tal es la cosa, que para llegar a la recepción,
siempre hay que recorrer todo el casino. No esperes ver ni un sólo cartel donde ponga
“Exit”, piérdete, abúrrete y termina jugando hasta el último dólar”.
o Al hacer el check in, pedir que nos atiendan en español.
o Mucho calor → 40º de día, 24º de noche.
o El sol luce más de 200 días al año.
o En la salida del aeropuerto pueden pedir los resguardos de equipaje para comprobar que
se llevan las maletas apropiadas.
o El wifi en los hoteles suele ser de pago.
o No hay casi pasos de peatones. Hay pasos elevados que llevan directamente a los
vestíbulos de los hoteles y aunque si se quiere se puede bajar a la calle, estas bajadas
están más escondidas, todo ello para facilitar que se entre al hotel aunque no se quiera.
o Los hoteles tienen el aire acondicionado excesivamente alto.
o No se pueden parar taxis por la calle, sólo en los hoteles.
o Las piscinas de los hoteles suelen cerrar temprano (≈ 19 horas).
o La mayoría de McDonal’s son 24 horas.
o Bonanza → Tienda inmensa de recuerdos, a precios razonables (en el resto los souvenirs
son casi artículos de lujo). Está en la esquina de Av. Sahara con el Street.
o Descuentos:
http://www.smartervegas.com
http://www.destinationcoupons.com/nevada/las_vegas/las-vegas-casinos.asp
o Guía completa:
https://www.disfrutalasvegas.com/
https://www.triporg.org/es/cities/17/las-vegas
o "Truco del sándwich" o "Twenty dollar trick” → http://www.frontdesktip.com/:
Llevarlo a cabo a la hora de hacer el check inn, para intentar conseguir una
habitación de categoría superior (upgrade) a la reservada sin coste adicional →
Consiste en colocar 20$ entre el pasaporte y la tarjeta de crédito, al entregárselo a
la persona que lleva a cabo el check inn, y preguntar si cabe la posibilidad de
alguna mejora ("do you have any complementary upgrades available?").
En caso de poder hacer una mejora gratuita, nos comentarán qué es lo que pueden
ofrecernos y, si aceptamos, se quedarán el billete como propina. En caso de no
poder ofrecernos nada, lo normal es que devuelvan el billete.

“En todos los hoteles nos hicieron upgrade o mejora sin necesidad de hacer el
sándwich”.
Cada vez es más utilizado en USA, incluso para alquileres de coches.
-

Parkings:
o Los parking de Las Vegas son muy grandes, teniendo que caminar a veces un buen rato
para atravesarlo.
o Los parking de los hoteles eran gratis hasta 2016, que empezaron a ser de pago. Aún
queda alguno gratuito, pero cada vez menos → Buscar parking gratuitos en las fechas que
vamos.
o Listados de parkings:
https://www.vegas.com/transportation/parking-garages/
o Tipos de parking:
Valet parking:
•

Parking con aparca coches.

•

Dar una propina al “valet” de 2$ al TRAER el coche, no al llevarlo.

•

Evitas caminatas innecesarias, así como pasar calor de forma innecesaria.

Self parking:
•
-

Cada uno aparca su propio coche.

Posible itinerario:
o Durante el día → Outlets y visitar hoteles temáticos por dentro.
o Durante la noche → Vivir Las Vegas.
o 1er recorrido - Te bajas en bus hasta el Mandalay y una vez allí empiezas a visitarlos hacia
arriba porque así después ya estarás cerca de tu hotel para descansar un rato. Sería esta
ruta: Mandalay Bay, Luxor, Excalibur, desde allí cruzaría la calle y visitaría Tropicana y
Hooters (estos dos últimos son hoteles pequeños pero merece la pena verlos y tomarte
una cervecilla muy barata) después ya cruzas al MGM y acabas visitando el hotel New
York. Evidentemente esto todo lo tienes que hacer andando para disfrutar a saco de todo.
o 2º recorrido - Subirte en bus hasta el hotel Sahara y verlo, volverte a subir al bus y bajarte
en el Circus Circus. Una vez visto el Circus tienes que volver a coger el bus, porque aquí
las distancias son terribles. Te bajas en el Encore, lo visitas y después pasas al Wynn y
después cruzas la calle para echarle un vistazo al Treasure Island. De ahí Palazzo,
Venetian y Mirage. No te lo he puesto pero una vez que estés en el Wynn no dejes de
visitar el Fashion Show Mall, el que para mi es el centro comercial más guapo de todo el
Strip.
o 3er recorrido - Vete caminando hasta el Caesar's Palace y date una vuelta por el Forum
Shopes, desde allí ya puedes visitar todos los hoteles que están del otro lado de la calle
(Harrah's, Bally's, Imperial, Flamingo) para seguir bajando y llegar al maravilloso Bellagio.
Desde allí ya te pasas al City Center que es espectacular.

-

Qué hacer / ver:
o Bodas:
Cada hotel dispone de una capilla como mínimo y cada una de ellas de diferentes
características y tamaños. Así, en el Hotel Excalibur puedes casarte al más puro
estilo Medieval o si lo prefieres el Casino y Hotel París pone a tu disposición la torre
Eiffel.

Precios:
•

Sin validez legal → Desde 200 a 5000$.

•

Con validez legal → Hay que pedir una licencia de matrimonio: 60$.

o Buffets:
Tip de Los Viajeros → http://www.losviajeros.com/Tips.php?p=1960.
www.lasvegas.com → Tiene un buscador de restaurantes. En la gran mayoría de
las fichas de cada uno aparece el precio del buffet, desayuno, comida y cena.
En varios buffets, se pueden sacar tickets para todo el día (“Day Pass”) pudiendo ir
a desayunar, comer y cenar, si queremos. Por ejemplo, el buffet del Excalibur
permite comer las veces que se quiera por 30$, hasta las 22 horas.
El ticket del buffet del Caesar Palace vale también para el Planet Hollywood, el
París, el Flamingo...
El buffet del Bellagio es bastante lujoso y económico → Tienen una sección de
comida asiática, mexicana, marisco, ensaladas, carnes... muy completa. Es de los
mejores buffets del Strip.
Ponen una pulserita tipo resort, que no se estropea con el agua, en caso de querer
bañarse en la piscina.
Consejo → Llevar una botella para rellenar y llevar para el camino.
La mayoría cierra a las 22 horas.
Existe un pase para 24 horas de buffet, en unos buffets determinados → “Buffet of
buffets”: (Ali – No interesa)
•

Buffets (7) en 6 hoteles:
o Harrah's → Flavors.
o Flamingo Hotel & Casino → Paradise garden buffet:
Recomendable para desayunar.
o París Hotel & Casino → Le Village buffet.
Recomendable para desayunar.
o Río All Suites Hotel & Casino → Carnival World buffet / Village
seafood buffet: Suplemento adicional de 10$ por persona, porque hay
marisco.
o Planet Hollywood → Spice market buffet.
o Bally’s Hotel & Casino →
o Caesars Palace → Bacchanal buffet: Suplemento adicional de 15$ por
persona, porque hay marisco.

•

Se puede ir a cualquiera de los anteriores.

•

En horas punta, en algunos puede haber hasta 1 hora de espera.

•

Como aspecto negativo es que puede condicionar las horas de las comidas.

•

El ticket se compra en cualquiera de los buffets, justo antes de iniciar la
ingesta → Hay como una mini - recepción donde entregan una pulserita con
código de barras que leen cada vez que se entra.

•

Dura exactamente 24 horas y se activa al comprarlo, es decir, si se compra a
las 14 horas de un día, dura hasta las 13.59 horas del día siguiente → Se

pueden realizar 4 ingestas yendo el último día justo un poco antes de que
pasen las 24 horas, por ejemplo, 2 comidas, 1 cena y 1 desayuno; o 2 cenas,
1 desayuno y 1 comida: Si se llega justo de tiempo en la última ingesta y hay
mucha cola y cuando vamos a entrar ha caducado el tiempo de la tarjeta (por
ejemplo, 14.10 horas) no dejan entrar horas.
•

Más caro en fin de semana → Se aplica desde las 11 de la mañana de los
viernes hasta las 11 horas los domingos.

•

Incluyen la bebida no alcohólica (van rellenando los vasos).

•

El Planet Hollywood cierra a las 23 horas?

•

Los precios que ofertan suelen ser sin Taxes.

•

Se puede sacar una tarjeta gratuita del Club de jugadores de los casinos del
grupo
Harrah's,
con
descuento,
la
Total
Rewards
→
https://www.totalrewards.com/content/cet-tr/en.html:
o Se saca online → Se imprime el resguardo nada más registrarse, ya
que luego no deja → Al llegar a Las Vegas, en cualquiera de los 7
hoteles adscritos, antes mencionados, en el box office de Total
Rewards, nos dan la tarjeta oficial, de plástico, presentando el
pasaporte: Puede haber colas para sacarla.
o Cómo rellenar los datos:
First name → Primer nombre.
Midle inicial → Inicial del 2º nombre, en caso de tener.
Last name → Apellidos.
Date of Birth → Fecha de nacimiento con mes / día / año
(diferente a lo que lo solemos poner es España).
Password → Tiene que tener 3 de las siguientes 4 cosas: Un
número, letra mayúscula, letra minúscula, caracteres
especiales.
o Sacar
la
Gold,
la
más
https://www.totalrewards.com/content/cettr/en/overview.html?icml=TROverview.

básica

→

o Una por persona.
o Caduca si no se usa en 6 meses.
o En los buffets hay una fila especial para la gente que tiene esta tarjeta
→ Te ahorras mucha cola: En principio no vale con la tarjeta básica
(Gold), pero a veces cuela.
o Incluye otras ofertas o descuentos:
Ofertas en los hoteles de la cadena. Ojo, que no siempre son
mejores que las ofertas que puedas encontrar en otros sitios →
Si luego lo encuentras más barato, puedes cancelar sin gastos
de cancelación.
"Early check-in" gratuito en los hoteles participantes → En
principio no vale con la tarjeta básica (Gold), pero a veces
cuela. La otra gran cadena de hoteles MGM (MGM, Excalibur,
Aria, Bellagio, Luxor, Mandalay, etc.) también tienen esas
tarjetas o packs especiales que ofrecen check-in exprés.
Descuentos en otros restaurantes (no buffet) de la cadena.

o Si te apuntas a la newsletter de su web, te enviarán posibles ofertas
por tener la tarjeta.
o En caso de tener alguna duda, escribir en la siguiente página →
https://totalrewards.custhelp.com/app/ask.
o Casinos:
Los casinos no son como los de aquí. Se encuentran en la entrada de los hoteles,
como si fuesen el hall, y se puede entrar y salir cuando se quiera.
Jugarse unos dólares en un casino de Las Vegas es toda una experiencia →
Aunque prefieras no apostar, entra en alguno de los casinos para ver el ambiente:
Las tragaperras de todas las temáticas posibles, la gente jugando a la ruleta, las
partidas de póquer en las que se disputan miles y miles de dólares…
En todos los casinos, las bebidas son gratuitas mientras se juega. El truco consiste
en pedir las bebidas mientras se juega en las tragaperras de 0,01$ → Dejar una
propina de 1$.
Las bebidas hay que pagarlas si no se está jugando.
Se pueden comprar las fichas con tarjeta de crédito.
No hay restricciones en el tema de vestir, se puede entrar en chanclas, pantalón
corto...
Se puede fumar en el interior.
En su interior, los casinos son un laberinto pensado para arrastrarte de una mesa o
máquina a la siguiente y, a veces, parece que andes en círculos sin llegar nunca a
la calle → Es difícil encontrar la salida a la primera.
Golden Nugget → Posee la pepita de oro más grande del mundo, con casi 30 kg de
peso.
o Espectáculos:
Tickets a mitad de precio:
•

En el Strip hay oficinas con tickets a mitad de precio (“Half price ticket”) →
Sólo para espectáculos de ese día y del día siguiente. Hay una justo en la
acera de enfrente junto a la tienda de la Coca-Cola.

•

Tix4Tonight → http://www.tix4tonight.com/

Los espectáculos no se parecen a los que se hacen en España, ya que en Las
Vegas, al ser permanentes, los teatros tienen un montaje exclusivo para ellos.
Espectáculos gratis → https://www.vegas.com/attractions/free-attractions-las-vegas/
Páginas para mirar espectáculos:
•

https://www.lasvegas.com/shows/

•

https://www.disfrutalasvegas.com/

•

https://www.civitatis.com/lasvegas/actividades/?aid=1289&cmp=LasVegas#activitiesList

Le Rêve → https://www.youtube.com/watch?v=sz4h5onaAUM:
•

Es el espectáculo más conocido de Las Vegas.

•

A partir de 105$ + tasas.

•

Se pueden comprar las entradas en https://www.travelzoo.com/es/ (página de
fiar), con buenos descuentos.

•

Espectáculo con nadadores, buceadores y casi 100 artistas → “Es pura
fantasía, un torbellino de color, agua, delirio e imaginación, un sueño ante tus
ojos!! Te llega muy dentro.. Es impresionante todo, hasta el teatro”.

•

Las primeras filas son más baratas porque son la "splash zone", lo que
significa que el espectador se puede mojar, aunque normalmente no son más
que unas gotas.

•

El teatro es como un cuenco de tazón, sin vigas ni nada en medio, todo el
espacio diáfano y se ve perfecto.

•

Los asientos no los eliges, se asignan automáticamente, dándote los mejores
disponibles en el momento de la compra.

•

Se parece a los espectáculos del Circo del Sol porque el creador es Franco
Dragone, uno de los 2 fundadores del Circo del Sol. Hace unos años se
independizó y creó La Reve.

o Hoteles:
Hay pasarelas que unen muchos de los hoteles del Strip, para evitar el calor al ir de
uno a otro. Por ejemplo:
•

Luxor ↔ Excalibur ↔ New York New York ↔ MGM Grand.

•

Venetian ↔ Palazzo.

•

Bellagio ↔ Aria ↔ Montecarlo: Están conectados con un tren con cabinas
acristaladas.

Llevar calzado cómodo para recorrer todos los hoteles, son muchos km sin darse
cuenta.
La mayoría de los hoteles pertenecen a 2 grandes grupos:
•

Zona sur del Strip → Pertenecen al grupo MGM: MGM Grand, Bellagio,
Circus Circus , Excalibur, Luxor, Mandalay Bay, Mirage, Monte Carlo, New
York New York y Treasure Island.

•

Zona norte del Strip → Pertenecen al grupo Caesars: Caesars Palace,
Bally´s, Harrah´s, Flamingo, Paris, Planet Hollywood, The Quad, Rio.

Bellagio Hotel → https://www.bellagio.com/en.html:
•

En su interior se encuentra la pastelería de Jean Philippe, conocida como
una de las mejores chocolaterías del mundo. Tiene la fuente de chocolate
certificada como la más larga del mundo, con más de 8 metros.

•

Las famosas fuentes del hotel Bellagio crean una danza de agua hipnótica al
ritmo de la música → Gratis.

•

Suelen dar un susto cuando se inicia el espectáculo.

•

Merece la pena quedarse a ver más de un espectáculo, ya que la música
cambia.

•

Duración → 5 minutos.

•

Horario:
o De 15 a 20 horas → C/ 30 minutos.
o De 20 a 24 horas → C/ 15 minutos.
o Los sábados, domingos y festivos comienzan a las 12 de la mañana.

Caesars Palace → https://www.caesars.com/caesars-palace:
•

Temática romana.

•

Es uno de los hoteles más lujosos de Las Vegas.

•

En él tienen lugar los espectáculos de Mariah Carey, Celine Dion, Rod
Stewart y Elton John.

•

Dentro la zona de tiendas, hay un kiosco con sándwiches a unos 4$.

•

Tiene parada del monorraíl.

Circus Circus Hotel & Casino → https://www.circuscircus.com/:
•

Qué ver:
o Circo permanente.
o Adventuredome:
Parque de atracciones de 20.000m2.
Ubicado bajo la cúpula más grande del país.
Tiene más de 25 atracciones.
Precio → 32$ entrada para todo el día.

Encore Suites at Wynn:
•

Uno de los hoteles más lujosos de Las Vegas, aún más que el Hotel Wynn
Las Vegas Resort and Country Club, que se encuentra al lado.

Excalibur Hotel & Casino → https://www.excalibur.com/en.html:
•

Temática medieval (tipo Lego) y del rey Arturo.

•

Tiene forma de castillo.

•

Su interior nos hace pensar que estamos en plena época del Rey Arturo con
sus torreones, caballeros con espada y en general un ambiente de cuento de
hadas.

•

Es considerado un hotel familiar, por eso es habitual cruzarse con muchos
niños.

Flamingo Hotel & Casino :
•

Temática tropical.

•

El hotel cuenta con un "hábitat salvaje" que incluye flamencos, pingüinos,
enormes carpas japonesas que pueden vivir 150 años en el enorme lago que
se encuentra en los jardines interiores del casino → Se puede visitar gratis.

•

Está en el centro del Strip, aunque tiene un aspecto bastante decadente.

•

Supuestamente incluye desayuno, aunque lo que incluye es un vale de 9$
por persona, si gasta más, corre por cuenta propia → "Con 9$ el desayuno
se queda bastante escaso”.

•

Parking → 10$.

Luxor Resort & Casino → https://www.luxor.com/en.html:
•

Temática egipcia.

•

Tiene forma de pirámide.

•

En su interior se encuentra una exposición del Titanic → “Titanic: The Artifact
Exhibition”:
o Precio → 35$.
o Descuento en caso de alojarse en el propio hotel. También se pueden
conseguir descuentos de 5$. Posibilidad de comprar las entradas en
las tiendas de tickets descuento.
o No se permiten fotos.
o La exposición empieza desde la construcción y los planos del Titanic,
pasando por réplicas de los camarotes, el salón principal, utensilios de
cocina y de los pasajeros, hasta maquetas del barco y del punto de
impacto, incluso un cuarto con un bloque de hielo real para
representar la temperatura en la que se encontraron los pasajeros en
el accidente, también hay una placa de uno de los costados del Titanic
que sacaron del agua según muestra un video ahí mismo →
“Demasiado caro para lo que hay que ver”.

Mandala Bay Resort & Casino → https://www.mandalaybay.com/en.html:
•

Lujoso hotel que semeja un lingote de oro.

•

Lejos del centro.

MGM
Gran
Hotel
&
Casino
https://www.mgmgrand.com/en.html:

(Metro

Golden

Mayer)

→

•

Es el hotel más grande del mundo → Parece que tiene una ciudad dentro de
sí mismo, con restaurantes de lo más variopintos, teatros, cines, casinos y
hasta una réplica de la discoteca Studio 54 de Nueva York.

•

Tiene parada del monorraíl.

New York - New York Hotel & Casino → https://www.newyorknewyork.com/en.html:
•

Tiene una maqueta gigante que recrea algunos de los edificios y
monumentos más característicos de Nueva Cork → El Empire State, el
edificio Chrysler, el Puente de Brooklyn o La Estatua de la Libertad.

•

Por dentro tiene representadas calles de Nueva York, muy conseguidas, con
aceras que semejan estar mojadas por el agua de la lluvia.

•

Tiene una montaña rusa que se mueve por su fachada → The Big Apple
Coaster:
o Montaña rusa de vértigo.
o Si te alojas en el New York - New York, hacen un descuento al
comprar la entrada.

París Hotel & Casino:
•

Temática francesa.

•

Tiene una fachada impresionante, con la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, la
Opera de París...

•

Cuando hicieron la copia de la torre Eiffel, querían hacerla a escala real, pero
tuvo que ser reducida por el aeropuerto, que estaba muy cerca.

•

En el hall del hotel se ven las 4 patas de la torre Efiffel → Por una de ellas se
puede subir a lo alto por 7,5$.

•

Una de las patas de la torre Eiffel llega hasta el centro del casino, con el
interior decorado como las calles de Paris.

•

Tiene uno de los buffets más reputados de todo Las Vegas, “Le Village
Buffet”, aparte de ser uno de los mejores de la ciudad por su comida, también
lo es por su decoración, como si fuese una aldea gala → “Se veía una
enorme cola para entrar a comer”.

Planet Hollywood:
•

Temática futurista.

•

Tienen una bóveda que simula el cielo. Hacen un espectáculo que simula
una tormenta con rayos, truenos y lluvia sobre una fuente.

•

Tiene actuaciones más o menos permanentes de Jennifer Lopez y de Britney
Spears.

•

Cuidado con la entrada al hotel, porque el parking y el lobby están por la
parte trasera del hotel, justo en la calle Audrie St → El self-parking de este
hotel está bastante lejos, ya que hay que atravesar un centro comercial.

Stratosphere Hotel → http://www.stratospherehotel.com/:
•

Está muy lejos de la zona central → Hay que ir en coche o transporte público.

•

Acceso gratuito a las atracciones a los huéspedes del hotel.

•

Vistas nocturnas impresionantes.

•

Stratosphere Tower:
o Con 350 metros de altura, es el edificio más alto de Las Vegas y de
todo el estado de Nevada.
o No dejan subir con trípode.
o Atracciones:
Pueden cerrarlas cuando hay viento.
Big Shot Lanzadera → Lanzadera con una altura de 50 metros.
Es la atracción más alta en el mundo.
X – Scream → Especie de balancín por fuera de la torre,
quedando a 300 metros de altura sobre el suelo.
Insanity, The Ride: Considerada la segunda atracción más alta
del mundo, a 274 metros de altura, varios brazos cuelgan a la
gente sobre el borde de la torre y les hace girar a 60 km por
hora.
Skyjump → Comprar la entrada por internet, porque se agotan.
No entra en el pack de entradas: www.skyjumplasvegas.com/.
o Miradores → Tiene 2:
Uno interior → Tiene las paredes oblicuas y de cristal, con lo
que produce cierto vértigo mirar al suelo.
Uno exterior.
o Top of the World → Restaurante giratorio en lo más alto. No se
necesita pagar el mirador, si cenas en el restaurante.
o Precios:
Subida a los miradores → 18$.

Subida a los miradores + 1 atracción → 23$.
Subida a los miradores + 2 atracciones → 28$.
Subida a los miradores + 3 atracciones → 33$.
Día completo → 34$.
The Linq Hotel & Casino:
•

Tiene parada del monorraíl.

•

High Roller:
o Noria más alta del mundo.
o Hay que reservar con antelación.
o Diurno:
Horario → De 11.30 a 18 horas.
Precio → 14€.
o Nocturno:
Horario → De 18 a 2 horas.
Precio → 20€.

The
Mirage
Hotel
https://www.mirage.com/en.html?kbid=146588&sub=sQI1wWh9E_dc:

→

•

Temática La Polinesia → El hall del hotel es un invernadero tropical con un
arroyo artificial y un acuario.

•

Tiene un volcán en su fachada principal, que lanza bolas de fuego a más de
4 metros de altura mientras el sonido, grabado de volcanes reales, completa
la experiencia.
o Gratis.
o Horario → A las horas en punto, de 20 a 24 horas.

•

Secret
garden
&
dolphin
habitat:
https://www.mirage.com/en/amenities/siegfried-roys-secret-garden-anddolphin-habitat.html:
o Tienen delfines → Se puede nadar con ellos.
o Aparte de los delfines se pueden ver leones y tigres blancos y
leopardos.
o Precio → 22$.
o Horario → De 10 a 17 horas. Última admisión a las 16 horas.

The Venetian Hotel → https://www.venetian.com:
•

Temática veneciana.

Treasure Island Hotel & Casino (= TI) → http://www.treasureisland.com/:
•

No existe el espectáculo del barco pirata desde 2013.

Wynn Las Vegas Resort and Country Club → http://www.wynnlasvegas.com/:
•

Es uno de los hoteles más lujosos de Las Vegas.

•

En su interior se encuentra una exposición (y venta) con varios Ferraris y
Maseratis.

o Freemont Street:
En el corazón de la zona antigua de Las Vegas.
Es un lugar peculiar que de día puede tener su encanto, pero es de noche cuando
se llena de turistas que acuden a disfrutar del espectáculo de luces que se proyecta
en el techo de la calle → Gratis.
En Fremont y los alrededores hay casinos que han visto mejores días, artistas
callejeros de poca monta y tiendas de recuerdos cutres y muy baratas.
Hay que ir en coche o transporte público.
Freemont Street Experience → https://vegasexperience.com/:
•

Calle cubierta con una inmensa bóveda de 12 millones de leds de bajo
consumo y 550.000 vatios de potencia, que conforman una pantalla gigante.
Tiene 600 metros de longitud y 27 metros de altura →
https://www.youtube.com/watch?v=GuIIoB0ms9M.

•

Antes del espectáculo, todas las calles que cruzan a la Fremont Experience
son bloqueadas por razones de seguridad.

•

Todo se da cabida en esta loca calle, en la que puedes encontrar de todo,
como estatuas humanas, chicas medio en bolas dando abrazos “gratis”,
mucho colgao, mucho borracho, mucho homeless, desenfreno y ganas de
fiesta aderezado por la pantalla gigante y las luces de los casinos.

Viva Vision Light Show:
•

Gratis.

•

Llegar hacia las 19 horas.

•

Es la gran atracción de Fremont Street. Son espectáculos audiovisuales que
se presentan todos los días en la bóveda.

•

Durante el tiempo que las pantallas están funcionando, la calle se paraliza y
todo el mundo mira al cielo. El resto de casinos y hoteles apagan sus luces,
incluso paran los diferentes escenarios con actuaciones que hay a lo largo de
la calle.

•

Horario → En las horas en punto, de 18 a 1 horas, aunque varía según la
temporada. Comprobar horarios en las fechas que vamos!

•

Duración → 6 minutos.

SlotZilla:
•

Tirolina que recorre la Fremont Street Experience.

•

Cuenta con 2 niveles:
o Zipline:
Precio → 25$.
Altura → 23 metros.
Duración → 30 segundos.
Posición sentada.
o Zoomline:

Precio → 45$.
Altura → 35 metros.
Posición boca abajo.

Parking gratis o baratos:
•

Webs → Revisar:
o https://www.parkme.com/es/las-vegas-parking/fremont-streetexperience
o https://vegasexperience.com/more-than-you-ever-wanted-to-knowabout-parking-at-fremont-street-experience/
o https://downtowncontainerpark.com/parking/

•

Hoteles:
o Fremont Hotel & Casino.
o Golden Gate Hotel & Casino.
o Golden Nugget Hotel:
“Valet parking. En el self parking piden la llave de la habitación”.
“En el parking te entregan un ticket que hay que validar en el
cajero (“cashier”) del casino del hotel para que sea gratis
(máximo 3 horas) → No olvidarse, ya que del hotel al parking
hay una buena caminata.

o Gold & Silver Pawn Shop:
Famosa casa de empeños, con una serie propia en televisión.
Los personajes de la tele ya no trabajan en la tienda, ya que han creado un
pequeño imperio.
Visita gratis.
o Outlets:
En caso de usar tallas S o M, en tiendas como Tommy Hilfiger o Ralph Lauren,
merece la pena ir a las de niño, ya que sus XL equivalen a una S o M europea y
están mucho mejor de precio.
Existe un talonario de descuentos que se compra en el propio outlet en el punto de
información, presentando el pasaporte. La mayoría de descuentos son sólo para
gastos muy elevados.
Se puede imprimir por internet un libreto de descuentos:
•

Ir a www.premiumoutlets.com/ → Pinchar en “Register” → Introducir los datos
que se solicitan y escoger los outlets que nos interesan (en este caso North
LV, South LV o ambos) → Una vez registrados, identificarse e ir a VIP Home
→ Escoger el outlet que nos interese y pinchar en las tiendas que nos
interesen → Conseguiremos descuentos que son acumulables a los que hay
en la tienda → Además, escoger Exclusive Vip Saving Passport (antiguo VIP
Coupon Book): Hay que ir con él al Information Center para recibir el libreto
→ Imprimir además los cupones y presentarlos en las tiendas.

•

http://www.destinationcoupons.com/nevada/las_vegas/shop_lasvegas/coupo
n.asp#.WaQWpj5JaM9

Buscar por internet las tiendas que componen cada outlet y elegir el que más
interese.
Hay que ir en coche o transporte público.
Las Vegas North Premiun Outlets:
•

Outlet más famoso de Las Vegas.

•

Outlet al aire libre, en el que se sufre bastante si hace el sofocante calor
habitual en la ciudad.

•

Formado por 150 tiendas de marcas como serían Calvin Klein (muy barata en
Estados Unidos), Dolce & Gabbana, Kenneth Cole, Hugo Boss, DNKY o Polo
Ralph Lauren. También hay otro tipo de ropa como ropa deportiva, zapatos,
accesorios, ropa para niños...

•

Las tiendas que mejores descuentos ofrecen son Nike, con calzado muy
rebajado; Tommy Hilfiger, con polos por 15$; O’neill, con mochilas al 50%;
Converse también suele tener ofertas.

•

Hay más variedad que en el South.

•

Para ir sólo a echar un vistazo, "los precios no son tan seductores como para
que el viaje merezca la pena”.

•

Parking gratuito.

Las Vegas South Premiun Outlet:
•

Mismos precios que Las vegas Premiun North Outlet, aunque no tan cuidado.

•

Al sur del Strip.

•

Está cubierto completamente, por lo que no se pasa calor.

o Strip (desnudarse) = Las Vegas Boulevard
Calle principal de Las Vegas. A su alrededor se alzan los hoteles y casinos más
emblemáticos.
Mide 6,4 km → Limitada al norte por el Stratosphere Hotel y al sur por el Mandala
Bay, ir de un punto a otro lleva 1 hora y media.
Se puede recorrer entero caminando.
Tráfico muy denso y lento → Por las paralelas al Strip se conduce mejor y sin tanta
retención.
Bullicio constante de neones, músicos, tipos disfrazados de Alan de “Resacón en
Las Vegas”, mujeres enseñándolo (casi) todo, repartidores de publicidad de clubes
de streptease, grupos de amigos engullendo cócteles gigantes, tráfico sin pausa…
En muchos tramos del Strip no hay aceras ni pasos de peatones, y hay que cruzar
por los pasos elevados, que a su vez también se adentran en los centros
comerciales y los casinos → Esto hace que ir de un lugar a otro lleve más tiempo
del que uno cree.
En el Strip puedes dar la vuelta al mundo en unos pocos kilómetros → Contemplar
la Torre Eiffel del Paris, ir en góndola por los canales del Venetian, adentrarte en la
Gran Pirámide del Luxor, admirar la Estatua de la Libertad y los rascacielos del New
York New York…
Entrar en los casinos, porque muchos tienen decoraciones igual de espectaculares
dentro → Gratis.
Cartel de “Welcome to Fabulous Las Vegas”:

-

•

Está en el 5200 de S Las Vegas Blvd.

•

Hay un pequeño aparcamiento allí mismo → Hay mucho movimiento, por lo
que si está lleno, bastará con esperar unos minutos.

•

Hay cola para sacar la foto.

•

Puedes sacar gratis las fotos que quieras, aunque hay un trabajador que te
las puede sacar con tu cámara, si quieres, a cambio de una propina (≈2$).

•

A veces es más cómodo ir el día en que nos marchamos de Las Vegas,
porque cuadra mejor la ubicación → Revisarlo en el mapa.

•

Las fotos salen perfectas desde un lateral, sin tener que esperar la cola.

Transporte:
o Desde el aeropuerto hay taxis, limusinas y shuttles.
o

Web del transporte en Las Vegas → http://www.rtcsnv.com/transit/

o Autobuses:
Hay 2 tipos → Ambos recorren el Strip y llegan hasta Fremont. Se diferencian en
que el Exprés es más rápido que el Deuce, ya que hace menos paradas, y además
llega también hasta los outlet del Norte y del Sur (el Deuce sólo lleva al outlet del
sur).
Aunque el recorrido es el mismo sólo comparten unas pocas paradas → Llevar el
plano descargado de internet.
Hay un pase de 24 horas que vale para ambos autobuses.
Los tickets se sacan en las máquinas que hay en algunas paradas (están
especificadas en el mapa como TVM) → http://www.rtcsnv.com/transit/fareinformation/ticket-vending-machines-tvms/:
•

Se puede poner el menú en español.

•

Aceptan tarjeta de crédito.

•

Hay unas máquinas pequeñas, que no dan cambio, y unas grandes que sí
dan cambio.

•

El ticket adquirido hay que volver a introducirlo en una ranura de la máquina
para activarlo.

Deuce → http://www.lasvegas-how-to.com/las-vegas-deuce.php:
•

Autobús de 2 pisos, con aire acondicionado.

•

Para en todas las paradas.

•

En hora punta por la noche puede tardar 1 hora en ir desde el Mandalay
hasta Fremont Street, porque el bus tiene muchas paradas, va lleno de gente
y el tráfico a esas horas es abundante → Poco recomendable por la
saturación.

•

Tiene servicio 24 horas, todos los días del año.

•

Precio:

Strip & Downtown Exprés (SDX):
•

Autobús de un 1 piso.

•

Tiene menos paradas y va más rápido, pero sólo circula hasta las 12 de la
noche.

•

Comparte algunas paradas con el Deuce.

•

Frecuencia → C/ ≈ 15 minutos.

•

Precio:
o 1 ticket: 5$.
o 24 horas: 12$.
o Pase de 2 días: 22$.
o Pase de 3 días: 28$.

o Monorraíl → http://www.lvmonorail.com:
https://www.vegas.com/transportation/las-vegas-monorails/
Rápido y cómodo → “Es caro, circula por la parte trasera de los hoteles, no hay
mucha frecuencia”.
Tiene siete paradas.
No llega hasta la calle Fremont.
Existen descuentos para sacar los tickets.
Precio:????
Hay 3 monorraíles gratuitos, que puede usar cualquiera:
•

Mandalay Bay – Luxor – Excalibur:
o Es necesario subir mediante ascensor o escaleras mecánicas, ya que
no está a ras del suelo.
o Horario → De 9 a 12.30 horas.

•

Montecarlo – City Center – Bellagio.

•

Mirage – Treasure Island:
o Horario:
De domingo a jueves → De 9 a 1 am.
Viernes y sábado → De 9 a 3 am.

► LOS ÁNGELES
-

Comentarios varios:
o Pasar 2 noches.
o Es la segunda ciudad más grande de USA con casi 4 millones de habitantes, y con más de
18 millones en su área metropolitana. En población es ligeramente mayor que Madrid. Sin
embargo, la impresión que te llevas es que es mucho más grande, porque es una ciudad
muy extensa de largas distancias, enormes autopistas y gigantescas áreas residenciales.
Imprescindible el coche para moverse por aquí.
o Tiene dos zonas bien diferenciadas a visitar, una es la zona de playas de Santa Mónica y
Venice y la otra es el Downtown y Hollywood Boulevard. Siempre quedan zonas en tierra
de nadie como Beverly Hills o Rodeo Drive, pero lo normal es alojarse cerca de la playa o
en los alrededores de Hollywood Blvd., teniendo de esta manera casi el 50 % de las visitas
cerca del hotel.

o Evitar las horas punta → De 8 a 9 horas / De 15 a 16 horas / De 18 a 19.30 horas.
o El peor día y la peor hora para conducir en cada autopista sin peaje de Los Ángeles →
https://la.curbed.com/2015/8/27/9926230/worst-freeways-traffic-los-angeles
o Alojarse mejor en Santa Mónica.
o Mejor dejar el coche en parking, ya que los parquímetros funcionan cada uno con distintos
horarios y restricciones y la grúa se lo lleva a la mínima infracción → Los domingos
muchas zonas son gratuitas.
o Los parking son más baratos a medida que se alejan del sitio a visitar, e incluso se puede
encontrar alguno con 1 o 2 horas gratis.
o El 90% del aparcamiento es de pago. Suelen ser descampados enormes con vigilante.
Precios muy dispares de uno a otro, aunque estén al lado.
o Para ver precios de parking → http://losangeles.bestparking.com/
o Lo que habitualmente se conoce como Los Angeles, es un conjunto de condados y
ciudades que forman la megapolis de Los Angeles → Las calles son tan largas que se
puede llegar desde la playa hasta el mismo Downtown sin salir de una única calle recta:
“Brutal”.
o Go card → Incluye 37 de las mejores atracciones y tours en Los Angeles (Universal,
estudios Warner, Six Flags, teatro Dolby, parque de atracciones del puerto de Santa
Monica, parque de atracciones del puerto de San Diego, Legoland, el Queen Mary, alquiler
de bicis, un tour guiado de las casas de los famosos...) para 1, 2, 3, 5 o 7 días.
o Es más barato repostar fuera de los Ángeles, hasta 1 dólar el galón más barata → “Lo más
barato que vimos fue 3,29 $ el galón”.
-

Aeropuerto:
o Llegada → Se tarda entre 2 y 4 horas desde que aterriza el avión hasta que se sale del
aeropuerto con el coche de alquiler.
o Salida → Estar en el aeropuerto 3 horas antes.
o Tras bajar del avión, al llegar al control de pasaportes, escanean el pasaporte, te hacen
foto, y te escanean una mano entregándote un recibo en el que figura impresa tú foto.
Después de recoger las maletas, nos atienden el policía de aduanas, que se queda el
recibo de la maquina automática que sellan en el control de pasaportes.
o El aeropuerto Internacional de Los Angeles NO tiene servicio de consigna.
o En el aeropuerto, cada empresa de alquiler de coches tiene bus lanzadera hasta las
oficinas → “Hay un montón de autobuses que van y vienen constantemente”.
o Pedir que nos atiendan en español.
o El check in del coche se puede hacer con el voucher (= comprobante) en un cajero
automático.
o Si tras hacer el check in no hay coches suficientes o coches de nuestro gusto, comentarlo
para que nos traigan más.
o A la hora de devolver el vehículo, se accede a las instalaciones por una entrada señalizada
para la entrega. Al llegar a la recepción, un empleado comprueba con el código de barras
los datos de la devolución, chequea el estado del vehículo y, si está todo ok, te entrega un
justificante y listo.
o Al lado de donde se entrega el coche, está la parada de los buses que te devuelven al
aeropuerto. El conductor te pregunta con que línea aérea vuelas, y te avisa de en qué
terminal te tienes que bajar, ya que va parando en todas las terminales del aeropuerto.

-

Estudios:
o Llevar anotadas las atracciones que se quieren ver para perder menos tiempo.
o Ir en días laborables, ya que hay menos gente.
o Six
Flags
→
https://es.wikipedia.org/wiki/Six_Flags_Magic_Mountain
http://www.themeparkreview.com/parks/park.php?pageid=23

/

Posee 48 montañas rusas (rollercoasters). También hay algunas atracciones de
agua.
Hay uno en San Francisco, pero el de Los Angeles tiene el record de montañas
rusas.
Frecuentado por bandas armadas → Hay una comisaría nada más entrar. Ojo con
dejar las cosas en las taquillas de las atracciones, roban!!
Se tarda unos 45 minutos desde Santa Monica.
Ir mejor entre semana → En fin de semana, colas de hasta 3 horas para subir a
algunas de las atracciones.
A partir de septiembre sólo abre los fines de semana.
Aprovechar a subir en las más fuertes nada más entrar.
Comprar las entradas desde España:
•

No hay que especificar la fecha.

•

La entrada que imprimes es con la que entras al parque.

•

Para conseguir descuentos, poner en Google → "Six flags coupons" o "six
flags promo codes".

Hay un Flash pass que permite subir 4 veces en una o varias atracciones sin
esperar cola → https://www.sixflags.com/magicmountain/store/flash-pass
/
https://www.tripsavvy.com/six-flags-flash-pass-3224566:
•

Hay que especificar la fecha.

•

Precio → 20$.

•

Hay que canjearlos en la Guest's Office, no vale con lo que se imprime.

Montañas rusas más recomendadas:
•

Tatsu → Llevar calzado muy ajustado o subir descalzos, ya que se pueden
perder los zapatos.

•

X2.

o Universal studios Hollywood → http://www.universalstudioshollywood.com/
http://espanol.universalstudioshollywood.com/calendar/#7:

/

Precio → 80$ / persona + 15$ por el parking.
En la web suele haber descuentos de 2 x1 → Una entrada vale para 2 días, no 2
entradas a precio de 1.
En el paseo de la fama suelen dar descuentos de 25$. / Ofertas en
https://es.viator.com/
En cada atracción hay 2 colas → La normal y la del pase preferente (front on line
pass.
Front on line pass:

•

Muy útil.

•

Te reservan los mejores asientos en todos los espectáculos.

•

“No merece la pena pagar el doble, ya que las más visitadas tienen una fila
(single rider) para ir en los huecos libres → Fila 5 veces más corta que la
normal y luego te toca en la misma "vagoneta" que tu familia ,sólo que en vez
de al lado, puede ser delante o detrás, pero así te ahorras la cola.

Hay un tour en español donde te enseñan los estudios.
El parque tiene dos niveles y nada más abrir sólo se puede ir a las atracciones del
nivel superior. Al rato abren el de abajo, al que se llega tras una buena bajada a
través de unas escaleras mecánicas → A las 9h no hay casi nada abierto, y cada
atracción o restaurante abre a una hora diferente. Por ejemplo, el puesto de
rosquillas abre a las 10:30, la taberna de Moe a las 12, y después cada atracción
tiene su horario.
Hay varios angares donde se ve cómo se hacen efectos especiales.
Hay atracciones temáticas muy interesantes como la de Parque Jurásico o un corto
de Terminator 2 en 3D.
Hay un panel muy real con las famosas letras de Hollywood y un fotógrafo sacando
fotos para luego venderlas → Con un poco de cara te plantas ahí y te sacas una
foto.
“Me defraudó un poco el parque → El tour no está mal, el problema es que la
decoración es un poco decadente, está algo viejo, y sobretodo que las atracciones
son más bien cines 3D con gafas y ligero movimiento de butacas. Y las montañas
rusas son mas del tipo simulador + gafas 3D”.
Recomendable dar un paseo por el City walk, justo a la salida del parque →
https://www.citywalkhollywood.com/:
•

Centro comercial al aire libre.

•

Mucho ambiente.

•

Cierra a las 21 horas por semana.

o Warner:
No es un parque de atracciones, son unos estudios de verdad con gente trabajando
por todas partes.

-

Qué ver:
o Beverly Hills:
Se hace bien dando el paseo con el coche → Muchas de las calles no tienen acera.
Las distancias son enormes.
Aparcamientos
→
Gratis
o
baratos:
http://www.beverlyhills.org/cbhfiles/storage/files/692528978885587847/ParkingStruc
turesGuide10-2012.pdf
Qué ver:
• Bel Air:
o Barrio residencial exclusivo donde se encuentran las mansiones más
lujosas del área.
• Beverly Gardens Park.
• Carrol Avenue → Calle con las casas victorianas, “chulísimas”.
• Carteles:

•
•
•

•

o Bel Air → Cruce entre Sunset Boulevard y South Beverly Glen
Boulevard (34.08076, -118.43537).
o Beverly Hills:
Cruce entre Santa Monica Boulevard y Moreno Drive →
Viniendo desde Santa Monica (34.06389, -118.41405).
Cruce entre Santa Monica Boulevard y N Doheni Dr → Viniendo
desde Hollywood (34.08118, -118.38977).
Cruce entre Sunset Boulevard y N Sierra Dr → Viniendo desde
Hollywood (34.0894, -118.39433).
Beverly Hills Park.
Casas de los famosos:
o Apenas se ven porque están rodeadas de setos gigantes.
Hotel Beverly Hills → Está en Sunset Boulevard. Típica foto con el cartel del
hotel.
Rodeo Drive:
o Es una calle muy larga, pero en el tramo entre Wilshire Blvrd y Santa
Mónica Blvrd, de apenas 500 metros y 3 manzanas, donde se
concentran las tiendas más caras del mundo.
o Las señales de las calles estaban hechos con cristales de Swarovski.
o En una calle paralela se puede aparcar gratis la primera hora gratis.
Sunset Boulevard:
o Es un icono de la cultura de celebridades en Hollywood.
o Tiene 4 carriles con muchas curvas cerradas y cruces ciegos.

o Catalina Island:
La más grande de las islas del canal enfrente de la ciudad.
Se va en ferry desde Long Beach.
Se pueden hacer excursiones para ver los bisontes que sobrevivieron a la llegada
del hombre blanco.
Sólo

se

puede

circular

en

carrito

de

golf.

o Downtown → Prescindible (Ali):
La zona en sí no tiene mucho que ver, lo mejor es pasear un poco por ver el
ambiente.
Aquí se encuentran los rascacielos más altos de la ciudad y las zonas más
históricas.
El Downtown no es especialmente peligroso. Es un barrio de finanzas, por el día
esta lleno de ejecutivos y oficinistas, y por la noche se queda vacío, salvo las zonas
de copas → Mejor evitarlo los fines de semana y a partir de las 16 - 18 horas.
Aparcar en un parking y recorrerlo andando → La mayoría de los edificios están en
2 km2.
Los domingos es gratis aparcar, hasta las 11 horas.
Qué ver:
•

Angel Flight → Funicular más corto del mundo:
o Precio → 0,5$.
o Une las calles Hill St con Olive St.
o “Choca bastante con el entorno, tanto rascacielos y ahí, en el medio,
este tren tan singular”.

•

Catedral de nuestra señora de Los Angeles → Es una de las iglesias más
conocidas de Los Angeles. Se puede visitar gratis.

•

City hall:
o El Ayuntamiento de Los Ángeles fue el primer rascacielos de la ciudad
→ Tiene 32 plantas y 138 metros de altura.
o Se puede visitar gratis, de 9 a 17 horas.
o Ofrece unas vistas buenas de la ciudad.

•

Chinatown → Es mejor la de San Francisco.

•

First Interstate World Center → Edificio más alto de la ciudad, con 310 m.

•

Japanese village.

•

Music Center → Formado por cuatro espectaculares centros musicales: Walt
Disney Concert Hall (parecido al Guggenheim de Bilbao; no tiene nada de
Disney), Center Theatre Group, Los Angeles Opera y Los Angeles Master
Chorale.

•

Oldtown:
o

“El pueblo” Historic Monument*** → Es el núcleo en torno al cual
surgió la ciudad. Agrupa a 27 edificios a lo largo de Olivera street, con
estilo de pueblo mexicano.

o Old Plaza Church → La iglesia más antigua de la ciudad.
o Olvera Street*** → Mercado callejero típico mexicano. “Te transporta a
Sudamérica en un segundo”.
Adobe Avila:
•

La casa más antigua de la ciudad.

•

Casa – museo que muestra diferentes estancias de
cómo era la vida en aquellos tiempos (1818):
o Gratis.
o De lunes a domingo de 9 a 16 horas

o Union Station → Estación de tren más famosa de Los Angeles. Sale
en cientos de películas, cada vez que en una peli llega un tren a Los
Angeles.
•

Standard Hotel → Es gratis subir, vistas impresionantes.

•

Westin Bonaventure Hotel → Sale en la peli de Mentiras arriesgadas:
o Uno de los hoteles más famosos de Los Angeles.
o Se puede visitar → Son famosos sus ascensores panorámicos en la
fachada.
o Tiene una cafetería giratoria en la última planta.

o Hollywood boulevard:
Se recorre en poco tiempo → Lo famoso de Hollywood se concentra en una
extensión de dos manzanas, en línea recta.
Aparcar
el
coche
en
el
http://hollywoodandhighland.com/:

Hollywood

&

Highland

center***

→

•

Con cualquier compra o consumación en el centro comercial → Hacen
descuento en el parking: 2 horas - 2$. (Foto de las tarifas en imágenes)

•

Validan en las propias tiendas participantes o en el mostrador de información
(saliendo del centro comercial hacia Hollywood Blv; a la entrada del Kodac
theatre).

•

Al entrar se coge el ticket, como en España → Se valida en el mostrador de
información → Antes de salir del parking, en la garita comprueban si el ticket
está validado o no → Se paga en la garita.

•

Entradas al parking por Highland Avenue y Orange Drive.

•

En su web puedes hacerte una tarjeta de descuento para utilizar en varias
tiendas y restaurantes → Se puede llevar impresa de casa.

Qué ver:
•

Dolby theatre (= Kodak theatre):
o Aquí se realiza la gala de los Oscars.
o Se trata de un gran centro comercial.
o En la primera planta hay:
Tienda enorme de caramelos → Se ve cómo los hacen.
Fábrica de chocolate de Willy Wonka.
o Se puede visitar → Es un recorrido con guía en habla inglesa. Las
entradas se tienen que sacar en taquilla, ya que no tienen venta
online.

•

El Capitan Theatre → Teatro y cine donde se llevan a cabo los estrenos de
Disney.

•

Hollywood Highland → Centro comercial desde el que hay vistas del cartel de
Hollywood.

•

Chinese Theatre (Teatro chino):
o Aquí se encuentran las famosas huellas de manos y pies de los
famosos.
o Lo mejor es ir pronto porque luego se llena de gente.

•

Walk of fame (Paseo de la fama):
o Mide 1,5 km.
o Aquí se encuentran las estrellas de los famosos.
o Mejor llevarlas localizadas y marcadas en Google maps →
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_stars_on_the_Hollywood_Walk_of
_Fame
/
http://www.seeingstars.com/Immortalized/WalkOfFameStars.shtml:
Backstreet Boys: 7072 Hollywood Boulevard.
Walt Disney: 7021 y 6747 Hollywood Boulevard.
o Según qué estrella y a qué hora del día, puede haber cola para
fotografiarla.
o Antes de las 10 horas igual no hay gente (las tiendas están cerradas),
pero puede ser un poco triste, ya que parte de lo entretenido de esta
visita es disfrutar del ambiente.

o De noche hay muchos vagabundos y gente rara, aunque no es
peligroso.
o Farmers Market → http://www.farmersmarketla.com/:
Mercado al aire libre con decenas de puestos de comida y pequeños restaurantes.
Pasa un tranvía que lleva de un lado a otro de la zona comercial.
Tiene mucho ambiente.
o Getty Center:
Museo situado en una colina de las Santa Monica Mountains, con unas vistas
fabulosas a la ciudad de Los Angeles y a la costa.
El museo es gratis (hay que reservar online), pero el parking son 15$.
Imprescindible para la gente con interés en la cultura griega y romana.
o Hollywood sign (letras de Hollywood):
Origen → El cartel de Hollywood originalmente ponía Hollywoodland y fue creado
para promover un desarrollo inmobiliario en 1923. Sin embargo, las últimas letras se
deterioraron a fines de la década de 1940 y la parte que sigue en pie fue restaurada
en 1978.
El cartel mide 106 metros de largo y cada letra es de casi 14 m de altura.
No dejan acercarse por riesgo de vandalismo.
Son más pequeñas de lo que la gente espera.
De noche no están iluminadas.
Dónde observarlas → Se puede ver bien desde distintos puntos:
•

Centro comercial Hollywood Highland → En el suelo están dibujados unos
pies indicativos que llevan hasta el mirador.

•

Canyon Lake drive → 3114, 3147 y 3202 (las letras se ven genial): El camino
que lleva hasta aquí es sinuoso, lleno de curvas, estrecho y en algunos sitios
de sentido único, lleno a ambos lados de mansiones con unas grandes vistas
de Los Angeles.

•

Hollywood sign en Goggle maps.

•

Mulholland Highway → 6086 y 6272** (tiene una pequeña zona para dejar el
coche).

•

North Beachwood Drive → 2560 y 3308.

•

Observatorio Griffith.

o La Brea Tar Pits and Museum → Curioso museo donde se encuentran atrapados en brea
muchos animales de finales de la era del hielo.
o Mulholland Drive:
Vistas muy similares a las del observatorio Griffith.
La carretera es muy angosta y larga, con muchas curvas.
El principio sí vale la pena, aunque el final no te lo recomiendo.
o Observatorio Griffith → http://www.griffithobservatory.org/visiting/directions.html:
Gratis. De pago es el planetario.

Se encuentra dentro del Griffith Park, que es el gran pulmón del centro de Los
Angeles. Hay un tiovivo de 1926 con 66 caballos, un gran órgano y una bella
cañada con un arroyo y pequeñas cascadas (Fern Dell), en la entrada de Western
Avenue.
Hay muchas entradas para el Griffith Park, una de ellas delante del observatorio →
Se llega a través de una carretera de montaña.
Vistas impresionantes de la ciudad y de Hollywood sign → Desde el mismo parking
se ven vistas de la ciudad y de las letras.
Subir mínimo 1 hora antes del atardecer. El parking del observatorio se llena rápido
a esas horas.
Tratar de llegar hasta el parking del observatorio y, si está lleno, bajar buscando
aparcamiento → Las distancias son muy largas.
Aparcar en zonas autorizadas → Multan.
Llevar una linterna por si no conseguimos aparcar en el parking y luego hay que
buscar el coche.
Se pueden avistar coyotes.
Cómo llegar:
•

A veces los GPS se lían para llegar. Ir a través de North Vermont Avenue →
Observatorio Griffith.

•

En la página del Observatorio dice → “Los visitantes pueden acercarse al
Observatorio a través de las entradas de Vermont o de Fern Dell, a Griffith
Park. Tenga en cuenta que el acceso a través de Fern Dell cierra cada noche
al atardecer”.

El parque abre todos los días, por lo que se puede acceder a los distintos miradores
fuera del horario de apertura del observatorio.
Horario del observatorio:
•

A una hora en concreto sube la policía avisando para que la gente se vaya,
porque cierran la carretera.

•

Abren de martes a domingo.

•

De martes a viernes → De 12 a 22 horas.

•

Fines de semana → De 10 a 22 horas.

o Pretty Woman (apartamento de Julia Roberts en Pretty Woman) → 1738 de N Palmas Ave:
Un lugar muy conocido y muy poco visitado.
o Watts Towers →http://www.wattstowers.us/history.htm
torres-watts/:

/

http://bloqnum.com/posts/las-

Curiosas construcciones realizadas por un inmigrante italiano, llamado Sam Rodia.
Empezó su obra en 1921 y pasó 33 años construyéndolas el solo, con materiales
que encontraba por la calle, como azulejos, tubos metálicos, cristales e incluso vías
de tren.
-

Posibles itinerarios:
o Primera tarde: Hollywood boulevar (si da tiempo) → Mulholland Drive / Observatorio
Griffith.
o Segundo día: Hollywood → Beverly Hills → Rodeo Drive → Santa Monica y Venice Beach.

o Universal estudios → Mullholland Road → Observatorio Griffith → Beverly Hills y Bel Air →
Rodeo Drive → Hollywood → Santa Mónica → Venice Beach.
o En una tarde da tiempo a: Beverly Hills, Hollywood boulevard y Observatorio Griffith.
o Ali:
Hollywood boulevar → Se ve en 1 hora y media.
Beverly Hills y Rodeo Drive → Se ven bien dando una vuelta en coche.
Observatorio Griffith y Mulholland Drive → Verlo preferiblemente al atardecer, pero
se puede meter en cualquier momento del día en caso de necesidad, ya que las
vistas son espectaculares.
Ver 1º Venice Beach y luego Santa Mónica → Más ambiente por la noche.
Prescindible → Downtown y Universal studios.
-

Zonas costeras:
o Las playas de San Diego a los Angeles son mucho más bonitas que las de Los Angeles a
San Francisco → Todas perfectas para bañarse, hacer surf o simplemente ver atardecer.
o Las buenas playas de California empiezan en Santa Cruz hasta la frontera de México.
o Se trata del océano pacífico, con el agua MUY fría y olas muy grandes.
o HUNTINGTON BEACH → Mayu Silk Art: Tienda súper chula donde se hacen los propios
clientes los pañuelos del cuello, pasminas, etc, mojándolos en múltiples colores http://www.mayusilkart.com/
o REDONDO BEACH:
Puerto pesquero donde puedes comprar marisco vivo al peso → Te lo cuecen allí
mismo y se puede comer en unas mesas que hay allí.
o SANTA MONICA
Tiene mucho ambiente, sobre todo los fines de semana y por la zona más cercana a
la playa (más hacia dentro ya son zonas residenciales muy tranquilas).
Aquí se encuentran las míticas casetas de los vigilantes de la playa.
La playa es enorme, tanto de largo como de ancho → “Te pones a andar por la
arena y llegas a la orilla reventado”.
Muy recomendable por la tarde para ver la puesta de sol → Muelle muy concurrido
pero cómodo.
Parking:
•

Parking
y
tarifas
→
https://www.smgov.net/uploadedFiles/Departments/PCD/Transportation/Moto
rists-Parking/Parking-Rates.pdf
/
https://www.smgov.net/Departments/PCD/Transportation/MotoristsParking/Where-to-Park/

•

Parking
varios
Santa
Monica:
https://www.smgov.net/uploadedFiles/Departments/PCD/Transportation/Moto
rists-Parking/City-Parking-Map-Web.pdf

•

Justo al lado de la playa de Santa Mónica hay un parking que cobra 2$ / 24
horas.

•

Cuidado en las zonas de Santa Monica y Venice beach → Hay parking por 2
– 4$ / 2 – 3 horas, y otros que cobran 25$ sólo por entrar.

•

Más cerca del 3th street promenade, ya son más baratos.

Alquiler de bicis:
•

Por todo el paseo hay lugares para alquilar bicis.

•

Hay carril bici por todo el paseo.

•

Precio:
o 6$ / persona / día, al lado del hotel Inn at Venice Beach → Piden un
depósito con la tarjeta de crédito, por si no la devuelves.

Qué visitar:
•

Cartel de Fin de la Ruta 66.

•

Ocean Ave → Paseo marítimo que une la playa de Santa Mónica con Venice
Beach.

•

Pacific park:
o Famosa feria en el muelle.
o Se recomienda subir a la noria, una de las más conocidas del mundo,
que ofrece una de las mejores vistas de Los Ángeles.
o Hay 3 restaurantes de mesas → Un italiano y dos de gambas:
Bubba Gump → 35$ por persona comiendo bastante.
The Albright → Pescado, gambas y mejillones, ricos: Más
barato y sin tanta cola.

•

Santa Mónica pier:
o Se recomienda visitar el muelle antes del anochecer para ver la puesta
del sol desde el mar.

•

Third street promenade***:
o Calle paralela al mar, sin tráfico, llena de tiendas, restaurantes,
cines…con muy buen ambiente.
o Las tiendas cierran a las 21 - 22 horas.

o VENICE BEACH
Se une a Santa Mónica Beach a través de 5 km de paseo marítimo → Se tardan 20
minutos en bici / 1 hora andando.
Lo más interesante aquí no es bañarse en la playa, sino disfrutar del ambiente por
el día → Espectáculos callejeros de todo tipo, patinadores, ciclistas, fortachones
haciendo pesas...
A partir de las 19 horas apenas hay ambiente. Además no es recomendable ir
(gente rara).
Se puede volver en bus a Santa Monica:
•

Se coge en el cruce entre la Brooks Avenue y la Main St, de Venice →
33.99448, -118.47626: Viene el símbolo de la parada del bus en Google
maps.

•

Línea 1 (azul) → 1$ / persona.

Parking:
•

Gratis en los canales.

•

La calle principal, la que lleva al pier, tiene parquímetros.

•

Hay un parking de pago en la misma playa.

Qué visitar:
•

Abbot Kinney → Calle comercial a pocos minutos de Venice Beach que
ofrece un entorno diferente para ir de compras: Las tiendas son casas y
deberás entrar a sus habitaciones y jardines) y restaurantes "chic".

•

Canales → Venice Canals:
o Es un desarrollo urbanístico de principios del siglo XX en el que se
intentó recrear el aspecto de la Venecia italiana en California. Para ello
se excavaron 4 canales de este a oeste, de unos 300 metros cada
uno, cruzados por otros 2 perpendiculares, de unos 15 metros de
anchura, alrededor de los cuales se disponen preciosas casitas de
madera con pequeños jardines y embarcadero.
o Todo recto desde el Venice fishing pier, a mano izquierda.
o Muy bonitos.

•

Muscle beach → Playa a la que han incorporado un gimnasio. Llena de
musculitos.

► MAMMOTH LAKES
-

Comentarios varios:
o Pueblo situado a 2400 m sobre el nivel de mar.
o Punto de paso entre Las Vegas y Yosemite.
o Se encuentra a 30 minutos de la entrada a Yosemite por el Tioga Pass.
o Se encuentra en el borde de la caldera Long Valley, por lo que toda la zona presenta gran
actividad geológica, con aguas termales, además de numerosos lagos, fuentes y hectáreas
de bosque.
o Se trata de una zona donde hubo varios terremotos en 1989 y 1990 que provocaron la
apertura de pequeñas grietas subterráneas por las cuales se desprende una gran cantidad
de dióxido de carbono. Es una concentración tan grande, que ha provocado la muerte de
los árboles adyacentes al lago. Es un gran contraste digno de ver → Hay varios carteles
alertando de que no es recomendable estar mucho tiempo en la zona por la cantidad de
CO2 que hay, ni acostarse en la arena, porque cuanto más cerca del suelo, mayor
concentración del gas.
o La zona está inmersa en la Sierra Nevada estadounidense, por lo que es un lugar ideal
para los deportes de invierno, albergando varias estaciones de esquí muy frecuentadas.
o Se puede subir en los telesillas para ver las vistas → Se puede comprar la entrada sola o
combinada con el shuttle que va a Devil’s postpile.
o La gasolina está muy cara.
o Hay una pizzería que cierra a las 24 horas.
o

Sacar todo del coche al hotel. Los osos son habituales.

o Hay un Safeway → Supermercado muy variado y barato.
o Posible itinerario:
Tioga Road → Mammoth Lakes → Devil's Postpile → Rainbow Falls.
o Qué ver:

Devil’s postpile national monument → https://www.nps.gov/depo/index.htm:
•

Entrada incluida en el Pase anual de parques
https://www.nps.gov/depo/planyourvisit/park-passes.htm

•

Obligatorio ir en shuttle de junio a septiembre (hasta el miércoles siguiente al
Labor Day, que se celebra el primer lunes de septiembre), de 7.30 a 19 horas
→ A otras horas en ese mismo periodo, se puede ir en coche.

•

Se tarda unos 20 minutos en coche desde el pueblo hasta el shuttle → Hay
bastantes curvas y tráfico.

nacionales

→

o Si se va en shuttle → https://www.nps.gov/depo/planyourvisit/redsmeadow-and-devils-postpile-shuttle-information.htm:
Precio shuttle → 7$ / persona.
Se coge saliendo del pueblo hacia el Mammoth Lakes Ski Area.
Parada nº 6 para llegar al Devil’s Postpile y a Rainbow Falls.
Los tickets se compran en el Mammoth Mountain Adventure
Center, enfrente de la parada donde se sube al bus.
Hay que caminar unos 10 minutos desde la parada hasta el
destino.
o Si se va en coche:
Precio entrada en coche → 10$ / vehículo.
Hay un parking muy grande.
•

Tiene 2 puntos de interés:
o Devil’s postpile → http://www.americansouthwest.net/california/devilspostpile/national-monument.html:
Se puede visitar mientras no esté nevado.
Famoso por sus columnas basálticas, regulares y grandes.
Se estima que se formó hace unos 100.000 años, mediante un
enfriamiento lento y uniforme de la masa de lava. Se cree que
posteriormente un glaciar eliminó gran parte de la masa de roca
que las cubría, dejando una superficie pulida en la parte superior
de las columnas.
Las columnas más anchas llegan hasta los 1,1 metros y las más
largas hasta los 18 metros de altura.
Está a unos 3000 metros de altura.
Si se puede, subir para ver la parte superior de las columnas de
basalto.
Está a 200 m del aparcamiento (si se va en coche).
Penúltima parada del shuttle.
Se puede hacer una ruta circular si sólo se quiere visitar esta
primera parte → Se hace muy rápido y el camino es cómodo.
•

Minaret Vista:
o

Mirador situado justo antes de la caseta a partir de la
que cortan la carretera mientras funciona el servicio
de shuttle.

o Se llega en coche hasta el mismo mirador.
o Hay una vista fantástica de los Minarets → Montañas
puntiagudas muy chulas, que tienen nieve hasta en
julio.
o Rainbow Falls → http://www.waterfallswest.com/waterfall.php?id=415:
Cascada del río San Joaquín, de 90 metros de altura. Desde su
base pueden verse arco iris formados por los haces de luz solar
sobre las gotas de agua.
En septiembre suelen estar secas.
Coger el shuttle de nuevo en Devil’s Postpile → El Rainbow
Falls es la última parada del shuttle.
Grieta del terremoto (Earthquake Fault):
•

Antes de llegar a la estación de esquí, a la derecha, está indicado el acceso
para ver la una grieta formada por los últimos terremotos.

•

“Muy curioso e interesante y no te llevará mucho tiempo”.

Lagos:
•

A 5 minutos del pueblo en coche.

•

Son 5 lagos que se visitan perfectamente en coche y son preciosos.

•

Se encuentran en este orden:
o Twin Lakes → Dos lagos a diferente nivel pero comunicados por un
estrecho paso. Son los primeros que se encuentran.
o Mary Lake → Es el lago más grande, y dispone a su alrededor de
camping, un restaurante y una zona de parking.
o Horseshoe Lake:
Es también el final de la carretera y un sitio perfecto para ver el
atardecer.
Se trata de una zona donde hubo varios terremotos durante
1989 y 1990 que provocaron la apertura de pequeñas grietas
subterráneas por las cuales se desprende una gran cantidad de
dióxido de carbono. Es una concentración tan grande, que ha
provocado la muerte de los árboles adyacentes al lago. Es un
gran contraste y hay que verlo. Además, la luz del sol de la
tarde reflejada en las montañas es preciosa. No se recomienda
estar mucho tiempo en la zona por peligro de intoxicación por
CO2, ni acostarse en la arena, porque cuanto más cerca del
suelo, mayor concentración del gas.

► MOAB
-

-

Comentarios varios:
o Es una zona espectacular.
Arches:
o Sin trail, con medio día "pasas" por él, pero te perderías por ejemplo Delica Arch. Por lo
menos intenta ver ese y si es al atardecer mejor.
o Arches es imprescindible, pero esta muy lejos. Imprescindible visitar Delicate Arch!!!
Canyonlands.

► MONUMENT VALLEY
-

Comentarios varios:
o Página web: http://navajonationparks.org/ YA
o Entrada (no incluida en el pase de los Parques Nacionales):
20$ por coche → Incluye a 4 personas. A partir de 5 personas hay que pagar 6$
extra por persona.
No vale la entrada de Antelope Canyon para Monument Valley.
o Horarios → El horario de cierre depende un poco, mientras haya luz, amplian el horario:
Fuera del horario estipulado, no hay nadie en la garita, por lo que se puede entrar
gratis (a veces sorteando la barrera).
La hora de cierre es la hora a la que puede entrar más gente, pero los que están
dentro, pueden salir por un lateral.
Scenic Drive:
•

1 Abril – 30 Septiembre → 6.00 – 19.00 horas.

•

Octubre – 30 Marzo → 8.00 – 16.30 horas.

Visitor center:
•

1 Abril – 30 Septiembre → 6.00 – 20.00 horas.

•

1 Octubre – 30 Marzo → 8.00 – 17.00 horas.

o Duración → Se recorre en 2 horas y media, parando tranquilamente a hacer fotos.
o Es una gran meseta situada a 1.700 metros sobre el nivel del mar que ha sido erosionada
por el agua a lo largo de los últimos 50 millones de años de tal forma que sólo han
quedado en pie grandes macizos y pequeños cerros y pináculos aislados y que conforman
un paisaje majestuoso.
o En Monument Valley hay la misma hora que en Utah, porque en la reserva navaja usan
esa hora.
o La tª no suele superar los 32º ni en verano. Por la noche refresca.
o En estos parajes se han filmado infinidad de películas clásicas y no tan clásicas (como
Regreso al futuro III, El llanero solitario o Transformers) pero se ha asociado
principalmente al cine de John Ford. Aquí el director filmó La Diligencia (1939), Pasión de
los fuertes (1946), Fort Apache (1948), La legión invencible (1949), Río Grande (1950) y
Centauros del desierto (1956) entre otras obras maestras.
o Se trata de un circuito circular cerrado (loop), de doble sentido en su mayor parte, de 27
km: La Scenic Drive → Una especie de "safari de rocas" (Monument Valley = Valle de los
monumentos)
que
recorre
los
11
puntos
emblemáticos
(http://www.americansouthwest.net/utah/monument_valley/valley-drive.html), al que se
entra y sale por el mismo sitio. Hay salidas a otros caminos, pero está bien indicado que
están prohibidos, ya que son sólo para los tours de los navajos.
o Entregan un mapa a la entrada con dicho recorrido.
o El camino está en bastante mal estado, sobre todo al principio (los propios nativos se
encargan con sus 4x4 de profundizar los socavones de la carretera) → Se puede sin un
4x4, aunque cuanto más altos sean los bajos del coche, mejor.
o Cuando haya bancos de arena, la clave está en acelerar y pasarlos rápido.
o Video de la carretera: http://www.losviajeros.com/foros.php?p=4628558#4628558
o Si el coche se estropea, no lo cubre el seguro, aunque sea a todo riesgo, ya que se
supone que no puedes salir de "carreteras normales" → "Unpaved roads" = Carreteras no
pavimentadas.
o Ojo si hay alertas de tormentas de arena → Se quedan todos los coches atascados.
o Quedará lleno de polvo rojizo.
o Llevar calzado lavable, porque se suele quedar rojo de la arena.
o Existe un tour guiado en todoterrenos muy altos y descubiertos, en los que te llenas de
polvo.
o Llegar unas 4 horas antes del atardecer, para dar la vuelta en coche y ver el atardecer →
Cuidado con estar haciendo el loop cuando anochece, no se ve nada y es peligroso.
o Lo espectacular es ver el amanecer, ya que al atardecer las montañas tapan el sol. Pese a
esto, lo ideal es ir a ver el atardecer 1 hora antes de que empiece, que ya empiezan a
cambiar los colores.
o Ver el atardecer desde el hotel o desde el parking del Visitor center → En el lobby del hotel
The View hay un cartel con los horarios de salida y puesta de sol.
o El Visitor center está en el mismo edificio que el hotel The View. Hay un pequeño museo y
tienda de artesanía y regalos.
o Existe una excursión nocturna → http://monumentvalleysafari.com/starlight
o Cuidado, entre Tusayan y Kayenta sólo hay dos gasolineras, la de Tuba y la de Cameron,
que ni siquiera es un pueblo, sólo es un trading post.

-

Monumentos que constituyen el circuito →El recorrido está marcado por números donde están
los monolitos:
1. The Mittens (East y West Mitten) and Merrick Butte:
o Se encuentran al entrar al parque.
o Son las 3 formaciones más representativas de Monument Valley.
o Desde el parking de arriba sale un sendero (Wildcat Trail) que llega hasta la base
del West Mitten y que es el único senderismo libre autorizado en el parque.
2. Elephant Butte → A pesar del nombre, no se asemeja mucho a un elefante.
3. Three Sisters → Justo en el lado contrario de Elephant Butte. Es un grupo de finos
pináculos.
4. John Ford's Point:
o De las mejores vistas que se pueden conseguir en el parque, ya que se pueden ver
la mayoría de las formas desde este punto.
o Se llama así porque era el sitio favorito para colocar la cámara del director y desde
él filmó muchos planos de cargas de caballería y ataques indios en sus películas.
o Tiene el aparcamiento más amplio de los distintos puntos.
o Hay un punto de joyas navajas bastante cerca.
o Suele haber un indio con un caballo que se pone en la roca para que, por 5$,
puedas hacer la famosa foto de Malboro.
5. Camel Butte → La carretera se encuentra en su punto de altura máxima. Empieza a un
descenso a lo largo del valle.
6. The Hub → Aquí hay un cruce de carreteras. La carretera principal va hacia el este.
7. Totem Pole and Yei Bi Chei → Carretera de único sentido desde la que se pueden divisar
tanto
Rain
God
Mesa
como
Thunderbird
Mesa.
A un lado de las dunas se encuentra un grupo de agujas solitarias (Yei Bi Chei) y al lado
se encuentra uno de los mayores puntos del valle (Totem Pole)
8. Totem Pole and Sand Springs → Tótem Pole mide 137 metros de alto y sólo 15 de ancho,
y está bastante independiente del resto de figuras. Aquí está el punto oficial para ver Sand
Spring y las dunas de color rojo-anaranjado.
9. Artist's Point → Desde aquí se puede divisar la mayoría de las formaciones.
10. North Window → El espacio entre Elephant Butte y Cly Butte forma un marco con East
Mitten
Butte,
a
5
km
de
distancia.
El aparcamiento se encuentra fuera de la carretera principal. Hay que caminar unos 500
metros para conseguir una vista mejor.
11. The Thumb → Último punto de visita

-

Qué ver por los alrededores de Monument Valley:
o Forrest Gump Point → A 10 minutos de Monument Valley, camino de Mexican Hat:
Se rodó parte de la película → Cuando Forrest para de correr y vuelve a casa.
Hay un punto exacto, marcado con un cartel en la carretera. Además, el punto aparece
en Google maps, aunque un poco más atrás de lo que es en realidad (37.105775, 109.983624).
Se ve mucho mejor por la mañana, ya que por la tarde está el sol de frente.

o Glen Canyon:
Cañón del río Colorado donde se construyó la presa que creó el enorme Lake Powell.
El lugar es bonito y la presa es enorme.
Puede visitarse.
Se ve mucho mejor por la mañana, ya que por la tarde está el sol de frente.
o Mexican hat (y alrededores): Está a 20 minutos de Monument Valley → Qué ver:
Coyote Gulch → Precioso (Ali):
• Se encuentra en un cañón perdido en la Glen Canyon National recreation Area.
•

El trail completo es largo y requiere hacer noche, aparte de caminar durante
buena parte del tiempo por el riachuelo que discurre por el fondo del cañón.

•

Para visitarlo es necesario un permiso que se puede solicitar de forma gratuita.

•

Ruta
detallada
en
Google
maps:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1tMcXyt1lzcLPXW8N27qNXs4gevE
&ll=37.40952238214548%2C-111.06366149999997&z=12

•

Ruta y accesos → http://www.wildbackpacker.com/backpacking-trails/coyotegulch/

•

Diario con ejemplos → http://www.annestravels.net/day-hiking-coyote-gulch/

•

Información y coordenadas → https://utah.com/hiking/coyote-gulch

Goosenecks
Park
(Goosenecks
=
https://stateparks.utah.gov/parks/goosenecks/: YA

Cuellos

de

ganso)

•

Entrada: 5$ por coche → Incluye a 8 personas.

•

Duración → Media hora.

•

Mirador sobre el río San Juan, que permite ver apretados
impresionantes como Horseshoe Bend → Espectacular.

•

No ir muy pronto, ya que se verán en sombra si aún no da bien el sol.

•

Se deja el coche justo ahí, no hay que hacer una caminata.

→

meandros tan

Moki Dugway → http://www.midwestroads.com/otherstates/mokidugway/: YA
•

Son unos 3 km de subida, con curvas cerradas por una carretera no
pavimentada, de tierra y gravilla suelta, muy muy empinada (11% de desnivel) →
Es preciso ir muy despacio y con cuidado: Vistas espectaculares.

•

Fue construido en 1958 por una compañía minera, para transportar mineral de
uranio a Mexican Hat.

•

Muley Point Overlook → http://bluffutah.org/mokey-dugway-muley-point/ YA
http://www.americansouthwest.net/utah/mexican_hat/muley_point.html YA

/

o Duración: 1 hora y media (entre llegar y verlo).
o Mirador espectacular → “Más bonito que Valley of the Gods”.
o Se llega a través de la Moki Dugway → Justo en el punto donde la
carretera vuelve a ser asfaltada, comienza la carretera hacia Muley Point
(a la izquierda).
Roca con forma de sombrero:

•

No merece la pena (Ali).

•

Se ve desde la carretera.

Valley
of
the
Gods
→
http://bluffutah.org/valley-of-the-gods/
https://utah.com/monument-valley/valley-of-the-gods : AQUÍIIII
•

Gratis.

•

Similar en sus formaciones a Monument Valley → “Es una sucesión de
peñascos de tamaño pequeño y muy lejos las unas de las otras, no es nada del
otro mundo”.

•

La carretera, aunque es de tierra, está perfecta, totalmente lisa → Hace un loop
completo de 27 km y acabas saliendo (o entrando) por el mismo sitio que se
entra a Gooseneck Park.

•

Suele haber muy poca gente.

o Natural Bridges National Monument → https://www.nps.gov/nabr/index.htm:
Entrada → Incluida en el Annual Pass.
A 1 hora de Mexican Hat.
Hay unos enormes arcos naturales en un paisaje de montes, cañones y mesetas. Se
pueden ver desde la carretera o llegar a ellos por sendas cortas.
Ojo → La carretera más corta que va de Monument Valley a Natural Parks tiene un
puerto de montaña de tierra y grava: Se puede hacer con coche yendo despacio.
o Navajo National Monument:
A 1 hora de Mexican Hat.
Para llegar hay que desviarse 14 km de la carretera.
Hay un trail asfaltado muy sencillo (Sendal Trail) de 2 km hasta el mirador donde se ve
el acantilado donde los antepasados de los navajos tenían sus casas (talladas en la
roca).
► PAGE
-

Comentarios varios:
o Pasar 1 noche.
o Distancia de Bryce canyon a Page → 400 km (2 horas y media).
o El lake Powell boulevard es la calle principal, donde más actividad hay y donde se pueden
encontrar las oficias de la empresa que casi monopoliza las visitas al Antelope canyon.
o Hay un Walmart abierto hasta las 24 horas.
o Es una ciudad curiosa, con un montón de iglesias de todas las religiones posibles →
“Nombres que no había oído en la vida”.
o Qué ver:
Antelope canyon:
•

Se encuentra en el municipio de Page, en el estado de Arizona.

•

Tiene el mismo huso horario que Page.

•

Es una estrecha garganta formada por el paso de corrientes de agua a lo
largo de miles de años por una zona de rocas areniscas. El cañón es muy
alto, llegando a alcanzar los 40 metros de altura, y muy estrecho. La luz que
entra por una fina abertura en el techo le confiere una belleza indescriptible.

•

Está compuesto por 2 cañones → Upper y Lower antelope canyon.

•

Pertenece a los indios navajos de la zona.

•

En noviembre tienen una reducción del horario, de 9 a 15, y si llueve o ven
que va a llover, se cancelan las visitas

•

Lo recomendable es visitar el Upper antelope canyon por la mañana y
después el Lower antelope canyon.

•

No vale el pase anual de los parques nacionales, por ser territorio navajo y
estar gestionado por los Navajos, no por el estado.

•

Cosas comunes para ambos cañones:
o Tasa de entrada en territorio navajo: 8$ → Un sólo pago para ambos
cañones.
o Hay que pagar entrada en cada cañón.
o Se tiene que entrar con guía y en grupo de forma obligatoria.
o Todo el tour es en inglés.
o Cae mucha arena dentro del cañón → Llevar gorra y pañuelo para
tapar la boca; no llevar lentillas; llevar algo para proteger la cámara y
el objetivo (bolsa de plástico).
o Llevar ropa de cambio porque se puede acabar la visita llena de polvo
del camino de ida y vuelta.
o Sólo puedes llevar agua, cámara y algún pequeño bolsito, ni mochila
ni palo selfie ni nada. Te sacan fotos con tu cámara → Importante
llevar agua.
o Si llevas trípode, puedes sacar la entrada para fotógrafos, más cara →
Los guías tiran arena hacia arriba en ciertos lugares estratégicos
consiguiendo unos efectos espectaculares de la combinación de los
rayos del sol entrando por las oberturas del techo y la arena.
o No hay baños.
o Al entrar en el cañón, la temperatura disminuye bastante.
o Si se va en coche desde Page con la agencia contrada, el viaje es
“dusty and bumpy” (polvoriento y con baches), con unas medidas de
seguridad deficientes. Ojo con las gorras, que salen volando.
o Depende del mes, las mejores horas del sol cambian. Para saber cuál
el momento del día en el que el sol está más alto (solar noon):
http://www.sunrisesunset.com/predefined.asp → Poner “Page”
en el buscador → “Solar noon” → “Make calendar”.
http://www.timeanddate.com/worldclock/astronomy.html?n=197
www.timeanddate.com/sun/usa/page

•

Upper Antelope canyon:
o Precio: ≈ 50$.
o El más visitado, por ser el que más juegos de luz ofrece.
o Es todo llano y muy sencillo.
o Es un sitio muy estrecho y muy muy masificado de gente, aunque
imprescindible.

o No es obligatorio reservar antes de ir, aunque sí recomendable.
o Reservar con muchos meses de antelación para conseguir la hora
punta, en la que el sol entra perpendicular en el cañón y el juego de
luces es impresionante → En verano: Estar dentro del cañón a las 12
horas (reservar a las 11.30h). En octubre la mejor hora es sobre las
10h, aunque ya es difícil ver los rayos de sol a ninguna hora. Cuanto
antes oscurece, antes hay que hacer la visita.
o Olvidarse de rayos verticales de octubre / noviembre a abril / mayo.
o Si no hay hueco para la hora que queremos, reservar la siguiente
mejor y seguir mirando, pues a veces hay cancelaciones.
o Sale más caro el tour del mediodía, por ser el más solicitado.
o Al comenzar el tour, el guía ya te avisa si es la mejor hora para ver los
rayos, que dura poco tiempo y que hay mucha gente que quiere verlo,
por lo que hay que darse prisa y ser muy organizado.
o Para sacar las mejores fotos → Recomendado ir al lado del guía para
ver cómo sacar las mejores fotos y ser los primeros del grupo en
hacerlos. Si hay gente, el guía la aparta para facilitar las fotos; si vais
los últimos el guía ya se habrá ido. A la vuelta, si mejor quedarse
rezagado.
o No se puede llegar en tu coche hasta el propio cañón, te llevan en
todo terrenos abiertos a toda velocidad.
o Se entra y se sale por la misma zona del cañón.
o Se puede reservar online, reservar en las oficinas de Page al llegar o
reservar en las propias “taquillas del cañón”.
o Reservas online:
No se paga por adelantado, aunque hay que dar los datos de la
tarjeta al hacer la reserva.
El email de confirmación tarda 2 o 3 días en llegar.
Se puede cancelar hasta 24 horas antes, llamando por teléfono.
Hay que llegar media hora antes para pagar y demás trámites.
Hay distintas empresas.
•

Algunas parten desde su oficina en Page → El tour dura
unas 2 horas en total → Media hora de ida y media de
vuelta, y una hora aproximadamente dentro del cañón.

•

Algunas parten de las taquillas del cañón → El coche se
deja en el parking (de pago) y allí coges el 4x4 de los
navajos.

o Empresas:
Antelope canyon navajo tours (Sonia) → http://navajotours.com:
•

Parten de las taquillas del cañón.

•

Llevar dinero en efectivo.

•

Coger el tour de las 12h.

•

Guía recomendado: Eddie → Muy majo. Te saca un
montón de fotos con tu cámara. Entiende de fotografía.

Antelope
slot
canyon
de
http://www.antelopeslotcanyon.com/:

Chief

•

Cierra los domingos.

•

No tienen tour a las 11.30h.

•

Mala referencia de un forero por la guía.

Antelope
canyon
tours
de
https://www.antelopecanyon.com/

Tsosie

→

Ekis

→

Roger

•

Abren todos los días.

•

Coger el tour de las 11.30 para estar en el cañón a las
12h.

•

Son 8$ más caros porque ya incluyen las tasas de
entrada al parque.

•

Sale desde Page (al lado de Pizza hut).

•

“Los baños más sucios de todo el viaje”.

www.overlandcanyontour... m/upperant
•

Lower Antelope canyon:
o Más barato que el Upper.
o Todas las horas tienen el mismo precio.
o El acceso al cañón es algo más complicado, a través de escaleras.
o La visita comienza desde la ranura superior para ir descendiendo por
empinadas escaleras hasta el fondo del desfiladero.
o Se entra por una zona del cañón y se sale por otra distinta.
o La luz se ve mejor al atardecer.
o Mucho menos masificado.
o No es necesario reservar previamente → Al llegar hay que apuntarse
a una lista y esperar a que se forme un grupo para hacer la visita.
o Se puede ver primero el Upper y, si te gustó, ir al Lower.

Horseshoe bend:
•

Es uno de los meandros más impresionantes del río Colorado, en forma de
herradura.

•

Está a 10 minutos de Page en coche.

•

En 2018 han empezado a habilitarlo para el turismo → Cobrarán???

•

Duración del recorrido → 60 – 90 minutos (es poco recorrido desde el
parking, 1 km, pero a unos 40º, más el tiempo que admires el paisaje).

•

Parking → Gratuito.

•

Recorrido bastante arenoso y con piedras → No subir con sandalias (hay un
cartel indicativo).

•

No hay nada de sombra en todo el camino, excepto en el punto más alto, que
hay una especia de cabaña.

•

Llevar mucho agua → Cuando hay alerta por altas temperaturas, hay un
ranger al principio del camino que impide el paso si no se lleva mínimo una
botella de agua.

•

Es una visita corta por lo que se puede dejar para antes o después de la
visita al Antelope Canyon.

•

Hay que ponerse boca abajo para asomarse y poder verlo entero → No apto
para vertiginosos.

•

Mejor hora para verlo → En esta web hay fotos de las distintas horas del día https://horseshoebend.com/brian-klimowski-photography-tips-from-the-pros/:
o A 1ª hora el sol aún no está alto y hay sombra en la mitad del
meandro.
o A 1ª y última hora hace menos calor.
o A mediodía o antes del atardecer es precioso, el sol está mucho más
alto, pero hace mucho más calor.

Kanab:
•

Verlo de camino a Page.

•

Conocido como el “pequeño Hollywood” porque allí se filmaron en el pasado
muchas películas de vaqueros.

•

Visitar gratis el Little Hollywood Land, un espacio pequeño donde hay
decorados de pelis del oeste. No tiene mucho, pero bueno...

•

Cómo llegar: Salir de Bryce canyon por la carretera UT-63 → Girar a la
izquierda por UT-12W → Girar a la izquierda por US-89S → 60 millas (1 hora
y 26 minutos) después de salir de Bryce Canyon → Kanab.

Lake Powell:
•

No merece la pena (Soni).

•

Es el 2º lago artificial más grande de EEUU, con más de 3000 km de costa
navegables.

•

Epicentro del “The Grand Circle”, una región circular que abarca parte de los
estados de Arizona, Nuevo México, Colorado y Utah.

•

Posibilidad de tomar el barquito al Rainbow bridge y desde Page visitar el
Antelope Canyon.

•

Wahweap Overlook → Mirador en un alto que permite ver un ángulo de 360º.

The wave → http://www.losviajeros.com/Tips.php?p=1145:
•
•
•
•
•
•
•
•

Espectacular pero prácticamente inaccesible.
Zona salvaje sin sistemas de apoyo al visitante.
Data del Jurásico y, según los científicos, se trata de dunas que se
transformaron en roca compacta.
Implica caminar 8 km de ida y vuelta (unas 3 horas) por algunas zonas
"moderadamente difíciles" y empinadas + el tiempo que se quiera
permanecer recorriendo The wave.
En verano las temperaturas suelen superar los 40º.
Recomiendan llevar 4 litros de agua por persona.
Sólo pueden entrar 20 personas al día, pues las zonas de roca de arenisca
son extremadamente frágiles.
De las 20 personas, 10 van con reserva hecha a través de un sorteo en
Internet y las otras 10 participan en un sorteo en persona el día anterior.

o Sorteo online:
www.blm.gov/az/paria/l... m?areaid=2
Se solicita 4 meses antes a la fecha prevista.
Para presentar la solicitud online es necesario pagar una tasa
administrativa de 5$.
Los resultados se conocerán el día 1 del mes siguiente, y se
notificará por email si se ha obtenido plaza o no.
En el caso de ser uno de los afortunados, hay 14 días para
pagar el permiso → Se puede pagar con tarjeta de crédito por
internet, mediante un link que será enviado en el email de
notificación.
o Sorteo presencial:
La caseta donde se efectúa el sorteo está situada en la
carretera 89 de Kanab a Page, a la altura de la milla 21, a
mano derecha → Hay que estar antes de las 9 horas.
Precio, en caso de ganar el sorteo → 5$.
• Su particular entrada a través de Coyote Buttes Area hasta llegar a la
fascinante ola (the wave) es alucinante.
• Las visitas a la zona requieren planificación especial y consideración de
peligros potenciales tales como carreteras escarpadas y sin señalización,
reptiles e invertebrados venenosos, calor extremo, arenas profundas e
inundaciones repentinas.
Vermilion cliffs national monument:
•

Cerca de Page.

•

Con remotos lugares a los que sólo se puede acceder con un permiso, ya
que esconde lugares casi vírgenes como “The Wave”, al que sólo pueden
acceder 20 personas al día para preservarlo. Paisajes como Coyote Buttes o
Paria Canyon con remolinos y olas petrificadas que cambian de color a cada
momento del día.

► RUTA 66
-

Comentarios varios:
o La ruta 66 es una carretera que unía Chicago con Los Ángeles constituida como ruta
federal en 1926. Recorre 8 estados a lo largo de más 3.600 kilómetros. Fue la primera
carretera federal completamente pavimentada en 1938. Esta ruta se hizo famosa por ser la
principal carretera utilizada por los emigrantes en su viaje al Oeste en tiempos de la Gran
Depresión e inmortalizada en libros y películas.
o Madrugar bastante: Son unas 7 horas y media de viaje en coche, visitas a los pueblos
aparte.
o El trayecto es largo, pero las paradas hacen que no se haga pesado. En especial la
comida en el Mr. D'z y la visita a la gasolinera-tienda de Hackberry (está en el tramo final).
o Seligman tiene 450 habitantes y Williams 3000. La oferta de alojamiento en Williams es
mayor.
o En cuanto sales de las rutas turísticas, los precios bajan a la mitad.
o El GPS no te lleva por la ruta, ya que no es una ruta constante, aparece y desaparece,
obligándote a ir por la autopista.

PEACH SPRINGS

TUSAYAN

SELIGMAN
HACKBERR
Y GENERAL
STORE
OATMAN

WILLIAMS

KINGMAN

NEEDLES

TOPOCK

-

Distancias:
o Tuyasan - Williams → 84 km (50 minutos).
o Williams - Seligman → 70 km (40minutos).
o Seligman - Peach springs → 35 minutos.
o Peach springs - Hackberry → 20 minutos.
o Hackberry - Kingman → 43 km (30 minutos).
o Kingman - Oatman → 46 km (50 minutos).
o Oatman - Needles → 35 km (30 minutos).
o Needles - Amboy → 120 km (1 hora y 10 minutos).

-

Pueblos → Parar en los distintos pueblos, de camino:
o Williams:
Tiendas de recuerdos muy chulis.
Es un pueblo de apenas 3000 habitantes y fue el último pueblo de la ruta que se vio
sobrepasado por la Interestatal.
Es un pueblo dedicado a la ruta. Su calle principal repleta de tiendas y locales
ambientados en la legendaria 66 → A medida que caminas en dirección hacia
Flagstaff, las tiendas van bajando los precios de los souvenirs.
El pueblo de día es bonito, pero al anochecer aún lo es más, gracias a los neones
luminosos que tienen casi todos los locales.
Al final de esta calle podemos volver por la paralela que es la verdadera Ruta 66.
Justo en la calle situada detrás del Twisters, hay una señal enorme de la Ruta 66,
un buen lugar para sacarse algunas fotos.
En la entrada del pueblo se puede ver una puerta de metal donde se anuncia
Williams como la puerta al Grand Canyon.
El mural de Williams, otro buen lugar para hacerse una foto.
Es un pueblo súper pintoresco al estilo americano, con bares con música country en
directo y restaurantes con parrillas inmensas en la entrada.
Posee dos grandes supermercados donde hacer compras antes de ir al Gran
Cañón.
Hay muchas gasolineras con precio variados → Dar una vuelta antes de elegir
dónde repostar.
o Seligman:

Vio su declive en 1970 con el paso de la I-40, pero ni la temida autovía pudo con
ellos. Se resistieron y supieron montárselo de forma que siguiera siendo un reclamo
y parada obligatoria de la ruta.
Es bastante pequeño, poco más de una calle principal (“main street”) con todos los
iconos que estamos acostumbrados a ver en el cine americano, repleta de bares y
tiendas con decoración excéntrica.
Qué visitar:
•

The rusty bolt → Uno de los edificios más fotografiados del lugar.
Antiguamente fue un taller de reparación.

•

Al final de la calle principal se encuentra una casa con señales de la ruta,
tablas de surf, etc.

•

Barbería de Ángel Delgadillo** → Uno de los precursores de la recuperación
de este antiguo tramo. La barbería es en la actualidad una pequeña tienda de
souvenirs pero aún conserva lo que fue antaño.

•

Historic Seligman sundries → Tienda de souvenirs y cafetería muy original,
en el lateral hay un mural de una bandera de EEUU gigante.

o Peach springs:
No merece la pena, se puede evitar si no hay mucho tiempo para el recorrido.
Es la capital de la reserva india Hualapai, con sólo 600 habitantes.
En esta población se inspiraron los guionistas de la película “Cars”, cambiando el
nombre del pueblo por “Radiator springs”.
o Hackberry:
No merece la pena (Sonia).
“Imprescindible, perderás media hora fijo”.
En esta parada se encuentra la antigua gasolinera de Hackberry, que cerró en
1978. En 1992, un artista decidió reabrir este lugar ahora conocido como Hackberry
general store en el que, junto a una tienda de souvenirs, se muestra lo que pretende
ser un museo de la Ruta 66. Cuando lo ves, compruebas que más bien parece un
cementerio del automóvil, pues salvo excepciones, como el Corvette rojo de los
años 50, la mayoría de los coches se encuentran en estado de desguace. En sí, en
la gasolinera puedes ver los históricos surtidores que, por supuesto, ahora no
funcionan, pero que junto con otros objetos dispersos por este enclave, configuran
una escena típica de los años 50 → En esta tienda-museo los precios para
souvenirs son mejores que en otras zonas de la Ruta 66.
o Kingman:
Desde Los Ángeles la carretera es muy pesada, porque es una recta sin ninguna
curva y además con varios controles de inmigración que pueden pararnos al menos
una o dos veces.
Locomotora de Santa Fe → Situada justo enfrente del famoso Restaurante Mr D’zes
una locomotora a vapor de dimensiones increíbles, que descansa en Kingman
después de haber recorrido a lo largo de su historia 2.585.600 millas desde 1928.
Su trayecto era Los Ángeles – Kansas City y fue donada a la ciudad de Kingman en
el año 1953.
Museo de la Ruta 66.
Restaurante Mr D’z Route 66 Diner*** → Se encuentra en la 105E Andy Devine
avenue. Es uno de los restaurantes imprescindibles de la ruta. A pesar de que no es
tan bonito, ni tan grande, ni está tan bien decorado como el Peggy Sue, el Mr D’z

parece aún más auténtico que el primero y es parada obligatoria de la ruta. Sólo
sirven Cherry Coke o Vanilla Coke.
o Oatman:
La carretera para llegar atraviesa la montaña y, de repente, entras en este pueblo
minero fantasma. Te dan la bienvenida sus habitantes, los burros. Estos burros eran
de los mineros que habitaban el pueblo en la época de la fiebre del oro. Cuando los
mineros abandonaron el pueblo, los burros se quedaron allí y sus descendientes
pasean a sus anchas por el pueblo.
Está a unos 47 km de Kingman pero por una carretera realmente complicada que
hace que en el trayecto se tarde 45 minutos.
Data de 1906 y, en 1915 se extrajo tal cantidad de oro, que se generó una gran
avalancha de buscadores y la población llegó a tener 4000 habitantes.
Durante una época de la ruta era la última parada en el estado de Arizona antes de
llegar al desierto de Mojave.
Una vez salimos de Oatman, podemos ir avistando los famosos cactus del desierto
de Mojave.
o Topock → Merece la pena?
o Needles:
Se pueden hacer muchas fotos con el logotipo de ruta 66.
Primer punto del estado de California → Empezamos a ver las famosas señales de
la ruta pintadas en el asfalto.
Es importante repostar, ya que nos vamos a adentrar en el desierto del Mojave y
escasean las gasolineras.
Llevar agua abundante.
o Ruta Needles - Amboy:
Se recomienda echar gasolina antes de este tramo.
En este trayecto se pasa por el pueblecito de Goffs, donde su cartel indica que son
35 habitantes.
En este tramo el trazado es el original de la Ruta 66, asfaltado muchas veces
debido a que las altas temperaturas lo destrozan.
La ruta va paralela a la I-40 primero a la derecha y luego a la izquierda.
Veremos largas rectas con paisajes espectaculares, el desierto y sus colores.
El desierto de Mojave no es un desierto de dunas sino de maleza baja con piedras.
En este tramo se siguen viendo muchas señales gigantes de la ruta pintadas en el
suelo.
o Amboy:
Podemos ver el deteriorado cartel del Roy’s Café.
En este pueblo hay gasolinera pero a precio muy alto.
Si ya se ha hecho de noche, hacer el resto del trayecto la autopista I-40 hasta llegar
a Los Ángeles.

► SAN DIEGO

-

-

Comentarios varios:
o A 2 horas desde Los Ángeles. Aunque se puede tardar hasta 4 debido al tráfico.
o Mundialmente conocido por sus extensas playas sobre el Océano Pacífico.
o Posee la flota naval más grande del mundo del Ejército de los Estados Unidos, incluyendo
2 enormes portaaviones.
o Armarse de paciencia porque 8 de cada 10 personas son militares o familia de militares o
curran con los militares o alguna historia similar, por lo que las banderas y los saludos a
los "héroes" en los parques y atracciones son de lo más común → “Hasta que llegamos a
San Diego no nos habíamos percatado del tan famoso patriotismo americano, y eso que
hay banderitas hasta en la sopa”.
o Consejo → En la zona del puerto, entre otros sitios, están los típicos stands de venta de
periódicos, esos donde se mete 1$ y coges tú mismo el periódico. Hay un periódico
gratuito, "101 things to do in San Diego" que tiene cupones en las páginas centrales. Unos
de esos cupones descuenta 2$ en la visita al USS Midway.
o Trolley → Tren local:
En el boleto marca el tiempo que lo puedes utilizar.
Posible itinerario:
o La Jolla, Coronado Island, Old town, SeaWorld, Gaslamp quarter.
Qué ver:
o Balboa Park → www.balboapark.org/:
Se trata de un extenso parque cultural que acoge una múltiple oferta cultural y
lúdica → 15 museos (de artes, folklórico, fotografía, aeronáutica, historia natural…),
teatros, jardines, restaurantes, el Zoo de San Diego o zonas para practicar todo tipo
de deportes.
Está lleno de edificios en estilo colonial español, rodeados de jardines y el famoso
cañón de las palmas (una especie de bosque de palmeras en un cañón).
Es el parque urbano más grande de los Estados Unidos, superando incluso al
Central Park de Nueva York.
Zoo:
• http://zoo.sandiegozoo.org/.
• Precio → 52$.
• Horario → De 9 a 21 horas.
• Uno de los más importantes del mundo:
• Es uno de los pocos zoos en todo el mundo que tiene un panda gigante,
fuera de China.
• “Una vez en el zoo parece que estas en la jungla o el cualquier otro lado
menos en la ciudad, una pasada”.
• El zoo es bastante más grande que SeaWorld y lleva más tiempo.
• Hay sillones en los que por un pecio muy económico, te dan un masaje en
los pies.
• Por su enorme extensión, tiene diferentes medios de transporte que permiten
visitarlo cómodamente:
o Autobuses con un recorrido circular por el zoo que permiten bajarte en
varias partes y después subirte de nuevo.
o Skyfari → Telecabina desde la que se pueden disfrutar de magníficas
vistas aéreas del Zoo.
• Tiene una zona aparte con un enorme parque de animales donde conviven
sueltos animales de todas partes del mundo. No es necesariamente un safari
park, aunque tiene una parte donde sí se hace el típico safari en coche.
o Coronado Island:
Realmente es una ciudad dentro del Condado de San Diego.
Es una de las zonas más caras por su ambiente exclusivo y de alta categoría.
“Impresionante, fabuloso, unas vistas preciosas”.
Se puede acceder en coche o ferry → Mejor en coche para moverse por la isla,
aunque puede haber tráfico intenso en el puente, sobretodo fines de semana en
verano.
Se puede aparcar gratis en Orange Av.

Qué ver:
• Coronado Bridge:
o Conecta San Diego con Coronado.
o Las vistas mientras se cruza en coche son impresionantes.
o Desde lejos parece una montaña rusa por su estilo de construcción.
• Coronado Hotel:
o Considerado uno de los Resort más exclusivos del mundo y un
ejemplo de arquitectura victoriana.
o El hotel es muy bonito y mantiene el estilo de los años 20.
o Era el más grande del mundo cuando fue inaugurado.
• Mirador hacia la Bahía de San Diego:
o Permite disfrutar del espectacular skyline de la ciudad.
o Pendiente
conocer
ubicación!!!!
→
https://www.youtube.com/watch?v=_o0oP8Bx3MM
• Playas:
o Playas tipo Santa Mónica → Playas anchas, de arena fina, muy
bonitas.
o Central Beach:
Playa más famosa de Coronado.
Es una de las playas más grandes del mundo.
o Glorietta Bay Park → Playa pequeña.
o Silver Strand Beach:
Playa medio escondida → Una preciosidad.
Uno de los mejores lugares donde bañarse en Coronado, ya
que es un lugar realmente hermoso de aguas limpias y arena
cálida.
o Gaslamp Quarter (gas lamp - lámparas de gas):
La entrada principal se encuentra en el cruce de la Quinta avenida con la calle L,
donde encontramos el famoso arco que nos invita a pasar y a descubrir todo lo que
esconden sus calles.
Hacia 1800 este barrio era un nido de prostíbulos, tabernas y garitos. Hoy día es la
zona de bares y restaurantes.
Se ha conservado muy bien, así que los edificios son originales de la época, con
una mezcla de estilos que le dan a la calle un toque muy peculiar.
Formado por 16 manzanas y ubicado en el Downtown.
Los edificios de Gaslamp merecen una visita de día porque son preciosos, aunque
el barrio gana belleza por la noche al estar iluminado por farolas de gas.
o Las Américas Premium Outlets:
En San Ysidro (última salida antes de México), pegado a la frontera con Tijuana.
Outlet enorme y muy barato → “De los más baratos de EEUU”.
“Los precios eran increíbles, sobretodo en material deportivo. Un ejemplo: Playeros
Adidas por menos de 20€, New Balance por 20 - 25€, Levis por menos de 20€ en la
misma Levis”.
o La Jolla:
Barrio al norte de San Diego.
Visita imprescindible por sus acantilados, cuevas y su fauna (lleno de leones
marinos).
En esta zona se encuentra la urbanización más cara de EEUU.
Está diferenciado en 2 partes, la Jolla Cove y la Jolla Shores → Hay parte de playa
tipo arena y otra parte que son como calas entre las rocas → “Una pasada”.
La Jolla Cove:
• Son calitas entre los acantilados y están pegadas a la urbanización → Se va
andando por un paseo y hay diferentes calas con sus bajadas habilitadas.
• Es precioso, se tienen unas vistas increíbles de la línea de la costa y además
hay un parquecito con césped y sitios para hacer barbacoa y hacer picnic.

•

o

o

o
o

Forma parte de una zona de fondo marino protegido, el cual es un punto de
atracción para actividades subacuáticas → Hay mucha gente haciendo
snorkel y buceo.
• Se pueden alquilar kayaks, incluso con guías que llevan a ver las diferentes
“coves” que hay por allí.
• Posibilidad de hacer snorkel con leones marinos salvajes:
o Snorkel & Scuba San Diego → http://snorkelsandiegoscuba.com/: 70$.
o El agua, como en todas partes de California, está helada → “Nos
dieron 2 trajes de neopreno por cabeza. No sé qué temperatura
tendría el agua, pero estaba fría de narices, hasta el punto de que una
pareja de las que venía con nosotros se salió del agua de lo fría que
estaba”.
o Explican que es muy importante nadar con los brazos cruzados a la
altura de la cintura, nada de llevar alejados del cuerpo, para evitar que
algún león marino hambriento se confunda.
La Jolla Shores (shore = costa):
• Aquí están las playas como tal, bajitas, con arena y como se supone son las
playitas californianas.
Old Town:
Originalmente fue una Misión y una cárcel. Actualmente es una bulliciosa y animada
zona de tiendas y restaurantes, de carácter mexicano.
Es un lugar lleno de historia con más de 17 puntos de interés históricos tales como
museos, tiendas de artesanía, galerías y tiendas de souvenirs, situados donde se
ubicaban las antiguas casa del pueblo. Además podemos encontrar entretenimiento
con mariachis, bailarines, actores traje de época que ofrecen excursiones y visitas…
“Es como un pueblo del oeste, rollete mexicano y muy curioso”.
Point Loma:
Impresionantes vistas sobre la ciudad → Desde la punta del acantilado se ve una
vista preciosa de toda la ciudad de San Diego, el puerto, la base naval y Coronado,
con su larga playa.
Qué ver:
• Cabrillo National Monument:
o Entrada incluida en el Pase anual de parques nacionales.
o Monumento al “descubridor” de San Diego → En 1542, Juan
Rodríguez Cabrillo entró en la historia como el primer europeo en
poner pie en lo que hoy es la Costa Oeste de Estados Unidos.
o Si por error entramos a través de la base de los marines, podrían
pedirnos el pasaporte.
• Fort Rosecrans Nacional Cemetery:
o A 16 km de San Diego.
o Segundo cementerio militar más grande de USA.
o Ubicado encima de una colina, por lo que las vistas panorámicas son
espectaculares.
o “Impresiona ver todas las tumbas de antiguos marines
estadounidenses perfectamente alineadas y distribuidas de forma que
casi se pierden en el horizonte”.
• Sunset Cliffs Natural Park → Zona privilegiada para ver uno de los mejores
atardeceres, de ahí su nombre.
Seaport Village:
Complejo comercial con restaurantes y tiendas con vistas a la bahía.
SeaWorld → https://seaworld.com/san-diego/:
Horario → Abre a las 10 horas. Distintos horarios de cierre.
Precio → 60$.
Dejan entrar desde las 9.45 horas → Permite disfrutar del himno americano con el
que inauguran la apertura del parque, y ver cómo lo viven los yankis.

-

Tiene suficientes atracciones y shows para estar allí todo el día → Mezcla un
parque de atracciones clásico (con montañas rusas) con algo parecido a un
zoológico.
A la entrada dan un horario de los diferentes espectáculos de los animales para
organizar la visita alrededor de aquellos que te interesen más.
Permiten entrar con comida y bebida.
Esta montado en una isla en el medio de Mission Bay.
Puedes acercarte a tocar los animales y darles de comer → Mantas y delfines.
Te puedes mojar entero → Llevar ropa de recambio.
Ir en bus. El parking es caro.
o USS Midway Museum → http://www.midway.org/:
Horario → De 10 a 16h.
Precio: 18$.
Duración → ≈ 2 horas.
Portaviones - museo.
Tienen audio guías en español.
Existe un tour guiado por sus más de 60 exposiciones así como la sala de motores,
la galería, la cárcel y los camarotes del portaaviones. Se pueden ver aviones de
guerra y simuladores.
Fue el barco de guerra más grande del mundo hasta 1955 y el portaaviones que
más tiempo ha permanecido en activo de todo el mundo.
Estuvo en servicio durante 47 años, y participó en guerras tan significativas como la
Guerra del Vietnam o la Operación Tormenta del Desierto en 1991.
Tiene tres cubiertas (bastante grandes) → La superior, desde donde despegaban
los aviones; el hangar en la del medio, que es donde guardaban los aviones; y la
inferior, que es donde vivía la tripulación.
Hay un tour gratuito de la zona del puente, en inglés, dirigido por voluntarios →
“Vale realmente la pena”.
México:
o Rosarito:
Merece la pena para ir a comer marisco.
o Tijuana:
Con visado de EEUU se puede pasar a Tijuana, máximo un mes.
Está a 16 km de San Diego.
A la vuelta se montan colas enormes y te puedes tirar más de 2 horas para entrar a
USA.
La frontera es lo más curioso del mundo! No se puede pasar a México con el coche
de alquiler, lo pone expresamente, así que hay un montón de parking justo al lado.
Hay que salir donde pone “Last USA exit”, sino te plantas en la frontera y la lías →
Está muy señalado, y pone claramente “No USA return, Only México”.

► SAN FRANCISCO
-

Comentarios varios:
o Diferencia horaria → -9 horas.
o Guía de San Francisco → http://www.sanfranciscoguia.com/
o Mucho frío independientemente de la época del año → Casi siempre está nublada
(despeja del todo unos 15 - 20 días al año): “Decir que hacía frío es poco, es que ni con
jersey, chaqueta y bufanda se podía estar en la calle”.
o Es una ciudad construida a partir de diferentes colinas que se encuentran al lado de la
bahía → Cuestas muy empinadas e impredecibles, ya que tan pronto bajan como suben:
Es muy habitual ver que la gente coge un bus sólo para una parada.
o Ojo con las cuestas, que no aparecen en el Google maps.

o En San Francisco la hospitalidad es llevada al extremo.
o Los sitios empiezan a cerrar sobre las 20 horas.
o Es la ciudad con más vagabundos por m2 de EEUU, debido a que reciben un subsidio del
ayuntamiento. Si delinquen, pierden dicho subsidio, por lo que a ninguno le sale rentable
hacerlo. La ciudad es 100% segura en este sentido → “Van su aire, a veces piden limosna
o tabaco, pero no agobian”.
o Casi todos los baños de los bares y locales están cerrados para que no se les metan los
homeless.
o Es muy usual que haya personas predicando a voces.
o Los semáforos duran muy poco tiempo en verde para los coches.
o En todos los cruces hay 4 señales de stop, por lo que hay que parar en cada manzana.
o Buen transporte público → No es preciso alquilar coche desde el primer día: “Cogimos el
coche el último día para ir a ver el Golden Gate y seguir ruta hasta Yosemite...”.
o Es la ciudad perfecta para coger UBER, y cuesta la tercera parte que el taxi.
o Las oficinas para devolver el coche en el centro suelen cerrar hacia las 18 horas.
o Los supermercados son más caros que en el resto de la costa oeste.
o Cuidado con las gaviotas al comer al aire libre, son muy osadas, arrancando los bocadillos
de las manos.
o Ojo!! A las afueras de San Francisco escasean las gasolineras.
o San Francisco Visitor information center:
En Union Square.
Horario:
•

De lunes a viernes → De 9 a 17 horas.

•

Fines de semana y festivos → De 9 a 15 horas.

Cuentan con personal multilingüe.
Interesante hacer una primera parada aquí, no sólo porque se puede comprar la
Muni Pass, sino para recoger mapas, planos de buses y tranvías y demás
información turística.
o Con el Pase anual de los parques nacionales se puede entrar gratis a ver los barcos del
pier anterior al 45 → San Francisco Maritime National Historical Park Hyde Street Pier.
o Hay dos aeropuertos → El aeropuerto internacional de San Francisco (SFO) y el de
Oakland (OAK).
o Si se vuela desde San Francisco y hay que devolver el coche en el aeropuerto, devolverlo
4 horas antes, para ir con margen de sobra → En caso de pérdida, dentro del aeropuerto
la carretera es de sentido único, por lo que habría que salir de nuevo a la autovía principal
y hacer el recorrido de nuevo dentro del aeropuerto para llegar a donde se dejan los
coches.
o Descuentos:
http://www.sftravelcoupons.com/
http://baycityguide.com/en/coupon/a1FU0000001vqipMAA#a1FU0000001vqipMAA
-

Miradores:
o “Recomiendo ir a los distintos miradores, no sólo a uno, ya que las vistas son diferentes de
unas a otras y merecen mucho la pena”.

o Fotos de los distintos miradores →http://www.callejeandoporelmundo.com/dia-14-sanfrancisco-sausalito-tiburon/
o Los
10
mejores
puntos
para
ver
el
Golden
Gate
bridge
→
https://www.google.com/maps/d/viewer?t=h&oe=UTF8&msa=0&showlabs=1&ie=UTF8&mi
d=1J7lew6aSnoew4nRXiCArNeYlKT8&ll=37.80824112622523%2C122.46761950000001&z=13
o Baker beach:
Conocida como la “playa nudista”.
Ver el atardecer desde aquí no tiene precio.
Está situada cerca del Golden gate, justo por debajo de Presidio park.
Se accede con el bus 29 y para la vuelta a Union Square con la combinación del 29
y el 31.
Tiene un aparcamiento justo al lado → Hay que tomar la Lincoln Avenue a Bowley
donde se puede encontrar fácilmente estacionamiento. También se puede aparcar
en Gibson.
o Battery Spencer o Hendrick point:
Buen sitio para ver el Golden Gate en todo su esplendor.
Verlo al venir de Sausalito.
Ir con cuidado porque se puede pasar el desvío sin querer.
Parking gratuito.
Suele haber mucha gente y dificultad para aparcar, pero con un poquito de
paciencia, se consigue. Además, nadie se queja porque como todo el mundo está
allí por lo mismo...
“Merece muchísimo la pena hacer el pequeño caminito que acerca al puente
(seguramente haga mucho viento y frío, porque pega todo el aire de la bahía) →
Desde aquí las vistas son espectaculares, con la bahía abriéndose a tus pies y la
ciudad asomando al fondo. Lo mejor es que estás en una posición bastante elevada
sobre el puente y quedas justo enfrente y a la altura de una de las torres”.
Se puede llegar andando a Vista point en 10 minutos (foto).
o Crissy Field → Uno de los mejores puntos para sacar fotos al Golden Gate.
o Fort point:
Fuerte del el ejército de los EEUU para la guerra civil, aunque nunca hubo una
batalla aquí.
Parar en este view point de camino a Sausalito.
Se puede ver el Golden Gate desde 3 puntos:
•

Al borde del agua.

•

Un poco más arriba, donde hay un aparcamiento gratuito.

•

Arriba del todo, donde el museo, con parking de pago (5$), de unas 30
plazas, que suelen tener saldo aún ya que la gente no se suele quedar tanto
tiempo como piensan.

o Marin Highlands:
Viniendo de Sausalito, coger el desvío de Conzelman Road.
Es una carretera que bordea los desfiladeros del lado norte del puente, con unas
vistas preciosas de la entrada de la bahía de San Francisco y del puente.
Al estar un poco más alto que los otros miradores, la vista es espectacular. Hay
varios lugares donde aparcar el coche.

o Moore Rd Pier:
Mirador también llamado Horseshoe bay.
o Mount Tamalpais (= Mount Tam):
Montaña más alta de la zona → Desconocida por los turistas.
Mirador impresionante a la bahía, los puentes, la costa y la ciudad.
Está entre Sausalito y Muir.
Se pronuncia TamalpAis con acento en esa "a", no al final.
La carretera tiene bastantes curvas, tipo un puerto de montaña en España.
No subir si hay niebla ya por abajo.
o Vista point:
El mismo nombre lo dice todo.
Sólo se puede acceder en dirección a Sausalito.
Ojo con saltarse la salida sin querer, porque habrá que atravesar el puente entero y
dar la vuelta, teniendo que pagar el peaje correspondiente.
Amplio aparcamiento gratuito.
Hay baños públicos.
Se puede acceder cuando se llega de Sausalito, aparcando en Trailhead Parking y
cruzando andando hasta Vista point pasando por debajo del Golden Gate.
El mejor lugar para ver el puente Golden gate.
Se puede llegar andando a Battery Spencer en 10 minutos.

-

Qué ver:
o 49 scenic mile drive → http://www.sftodo.com/sanfrancisco/scenic-49-mile-drive/:
Ruta pensada para hacer en coche que recorre los puntos turísticos más
destacados de la ciudad de San Francisco → 74 km.
Mapa:
•

Google
maps
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=37.75463544869291%2C-

→

122.42133584106443&spn=0.197054%2C0.221443&q=49%20Mile%20Sceni
c%20Drive&hl=en&oe=UTF8&msa=0&z=15&ie=UTF8&om=1&mid=1BrdWyZ_A6Zy44-oysCbAc3Y7yfw
•

http://www.sftodo.com/maps/49-mile-scenic-drive-san-francisco.pdf.

Duración → 3 - 4 horas.
Indicada por señales blancas y azules con una gaviota, muchas de las cuales están
muy desgastadas.
Debido a su longitud, su ruta laberíntica, y la dificultad de conducir a través de una
bulliciosa ciudad, la ruta sigue siendo relativamente impopular entre los turistas.
Hay sitios en los que se puede aparcar sin problema y sin pagar, y otros en los que
hay que pagar.
o Alamo Square → Painted Ladies:
Visitar “The Painted Ladies”, en Steiner street → Son las típicas casitas victorianas
y eduardiano pintadas en 3 o más colores, imagen de San Francisco. En ellas o
junto a ellas y el parque se han filmado, películas, series programas de televisión y
anuncios, lo que ha contribuido a que sean muy famosas.
La vista hacia abajo de toda la ciudad con las casas en primer plano es magnífica.
Se puede aparcar gratis → Sólo hay que fijarse qué día de la semana es y, por
tanto, qué lado de la calle toca limpiar, y no dejar allí el coche.
Autobús: 5, 21, 22 y 24.
o Alcatraz:
Ubicada en la bahía de San Francisco, ya que esta es famosa por sus continuas
corrientes que hacen que el agua sea muy brava y difícil para nadar.
Durante sus 29 años de funcionamiento, la penitenciaría alegó que ningún preso
escapó con éxito. 36 presos participaron en 14 intentos. 9 personas lo intentaron 2
veces: 7 murieron y 2 se ahogaron. La escena más violenta se produjo el 2 de mayo
de 1946, cuando un intento fallido de fuga de 6 presos dio lugar a la denominada
“Batalla de Alcatraz”.
Entre 1969 y 1971, la prisión estuvo ocupada un tiempo por un grupo de indios
nativos americanos par aprotestar por la política de segregación del gobierno
americano. Todos los grafitis que hicieron en apoyo a sus demandas permanecen
aún en la prisión como recordatorio de esa época historica.
Cómo sacar las entradas:
•

https://www.alcatrazcruises.com/ → Página oficial de la única compañía
autorizada a atracar en Alcatraz y que vende las entradas sin recargos ni
comisiones. Son los que tienen la concesión del gobierno, el resto son
turoperadores.

•

Las entradas salen exactamente con 3 meses de antelación. Se agotan
enseguida.

•

El ticket incluye el ferry, la entrada a la prisión y el audio – guía.

•

El precio del ticket es el mismo online que en la propia taquilla en San
Francisco.

•

Necesitas saber el día y la hora a la que quieres hacerlo, porque te lo piden a
la hora de hacer la reserva.

•

“State/Province/Region” → “Other”.

•

Tienen dos formas de proceder cuando les llega un pago por nuestra parte →
A unos les mandan un email con un link para imprimir las entradas
directamente y presentarse en la cola para embarcar (estas son las que
tienen el logo de la empresa, y el código de barras en el lateral), y a otros les
mandan una confirmación donde pone que hay que acercarse a retirar "las
verdaderas entradas", ya que lo que mandan es un vale de confirmación (y
viene con el código QR). En estas pone "Please bring this confirmation and
present it at the Alcatraz Cruises Ticket Booth, Will Call/Prepaid window."

•

Al comprar los ticket te da la opción o de imprimirlos en casa (viene un
enlace en el correo donde te descargabas el pdf con las entradas, con un
código de barras que se escanea al entrar al barco, con lo cual no tienes que
canjear nada), o de canjearlas. En este último caso, debes imprimir la
reserva (no el ticket), y con la tarjeta de crédito con que se hizo la reserva y
un documento con foto te la canjean en una ventanilla (que también sirve
para el caso de que hayas perdido o no puedas imprimir el ticket).

•

Todas las entradas van a nombre de la persona que las compra, todas tienen
el mismo nombre, pero especifican “x” adultos, aunque ponga que las
entradas son nominales.

•

Puedes cancelar las entradas hasta 72 horas antes sin penalización.

•

Si da error al pagar:
o Cambiar el navegador → Parece que con Chrome va mejor.
o Cambiar la tarjeta → Mejor de crédito.
o Cambiar la dirección que introduces → Meter la del hotel de SFO.

Tours recomendados:
•

Visita nocturna:
o 44,25$
o Realizar visita a las 18.30h.
o Sólo la hacen de jueves a lunes (no martes ni miércoles).
o Ferry de vuelta: A las 20.40 y a las 21.25 horas.
o Mucho frío → Llevar ropa de abrigo pero, sobre todo, cortavientos.
o

Puede haber niebla que impida ver las vistas de la bahía por la noche.

o Con la última visita hay menos gente y el pasear por las celdas sin
multitudes se agradece un montón.
o Además de poder ver el atardecer en SF, abre alas de la prisión no
accesibles en las otras franjas horarias (como el hospital, que abre a
las 17h).
•

Primer tour de la mañana:
o 37,25$.
o Si no quedan entradas para el tour nocturno, coger para el primer o
segundo tour de la mañana, menos masificados y no te parte el día.
o Id en el primer tour del día, y corred lo primero a hacer el audio tour.
Así evitaréis las aglomeraciones y podréis hacer fotos tranquilos.
Cuando acabéis el audio tour, ya tendréis tiempo a dar un paseo y ver
el resto de la isla.

Al llegar allí:

•

Ir en transporte público → Línea F del tranvía: Salida del pier 33 de
Fisherman’s wharf. No ir en coche.

•

Hay que presentarse 30 minutos antes de la salida del barco.

•

Al llegar, no confundir la cola de comprar billetes con la de subir al barco.
Cuando llegas hay un poco de lío y puedes perder tiempo y una buena
posición a bordo si te despistas.

•

En la excursión a Alcatraz sales del pier 33, te suben en un ferry, y te llevan
por la bahía hasta la roca. Las vistas durante el recorrido son muy buenas. Al
llegar allí te dejan en el embarcadero, donde te recibe una persona hablando
en inglés diciendo lo que te puedes encontrar por la isla y un poco la
historia... luego subes andando a lo que es la prisión en realidad. Al entrar te
preguntan el idioma y te dan unos cascos, disponibles en español, y son
gratis. En los cascos te van contando las estancias de la roca y varias
historias unos presos y unos funcionarios, y te van diciendo por donde tienes
que ir andando. Está bastante bien. Cuando acabas tú decides si irte o
pasear por la isla un poco más.

•

En el teatro, nada más llegar, pasan un corto de 17 minutos subtitulado en
español donde te explican muchas cosas de Alcatraz → “Merece la pena”.

•

Una vez en la isla, un hombre explica unas cuantas cosas, como que es una
reserva natural y que hay varias formas de hacer la visita, por libre,
siguiéndole a él y haciéndole todas las preguntas que quieras o cogiendo
unos Audio-Guías que te van guiando y narrando toda la historia y anécdotas
de la prisión. → Recomendable hacerlo con la audio – guía.

Varios:
•

La película "La Fuga de Alcatraz", interpretada por Clint Eastwood, se grabó
en Alcatraz y por tanto es muy fiel al lugar.

•

El ferry tarda 15 minutos en llegar a la isla.

•

Tienes que estar en el pier 33 en SF para coger el Ferry que te lleva a la isla.
La hora que reservas es la del Ferry.

•

Angel island no merece la pena (a veces hacen entradas conjuntas con
Alcatraz).

•

La visita guiada es sólo en inglés.

•

Hay una audio - guía en español latino, incluida en el precio → “Súper bien
narrada (está relatada por un ex-convicto y un guarda) e interesante. Te mete
en el papel y las historias que cuenta”. Dura unas 2 horas y media. Ha
ganado varios premios.

•

Para hacer lo que sería el tour de la audio guía, con un par de horas a lo
mejor hay bastante, pero en lo que es la isla hay muchos más edificios aparte
de la prisión, como por ejemplo la fábrica o el edificio de la entrada, el patio,
las ruinas de la casa del alcaide... Aparte de ser una reserva natural para la
nidificación de aves. Nosotros le dedicamos toda una mañana y volvimos
para la hora de comer.

•

El tiempo lo marcas tú, depende de lo rápido que vayas o de lo que te
recrees con cada celda o con las historias narradas → Cuando llega el primer
barco de noche, todos los que estén en la isla tienen que estar ya en la cola
para subir al barco, y no se pueden mezclar las 2 excursiones.

•

Al escanear el ticket en la cola, te hacen una foto con Alcatraz de fondo. A la
vuelta si quieres la coges y si no, pues no.

•

Dentro de la isla no se puede ni comer ni beber (solo agua está permitida) Se
puede comprar comida y bebidas tanto en la cafetería del pier como en el
ferry.

•

Después de dejar la audio guía, pasareis por una tienda de recuerdos. En la
caja podréis solicitar un sello de vuestra visita para el pasaporte. Es gratis y
no habrá problema por llevarlo (a no ser que seáis muy viajeros y os quedéis
sin páginas, que entonces solo tendréis que renovar el pasaporte y
solucionado).

•

Al llegar de vuelta al muelle, son muchas las personas que bajan del barco y
quieren coger los transportes públicos cercano.

o Bares de la ley seca → Cuando estaba vigente la ley que prohibía el alcohol, los
estadounidenses se las arreglaban para montar bares en tapaderas de otros negocios y
así disfrutar del alcohol de estraperlo.
Bourbon and branch → La dinámica es sencilla. Tras llamar, sale un caballero al
cual tienes que decirle la palabra clave, en este caso, “books”. Después hay que
enseñar los pasaportes y te acompañan por pasillos estrechos hasta una librería (de
ahí la palabra clave). Pulsan un botón y la librería literalmente se abre, dando paso
a la sala donde te sirven. Bebidas algo elevadas de precio. Se puede reservar para
cenar. “Es algo muy original que os recomendamos que hagáis si tenéis alguno de
estos locales cerca”.
o California street:
Recorrer en tranvía ida y vuelta.
Mola mucho.
Grace Cathedral → Prescindible (Ali):
•

Inspirada en la catedral Notre Dame de París.

•

Pese a su estilo gótico, está construida en acero y hormigón para poder
soportar los movimientos sísmicos de la ciudad.

•

El interior está cubierto de mármol.

•

Es uno de los edificios más elegantes del país.

o Castro:
Primer barrio gay del mundo.
El cruce entre la calle Castro y la calle 18 es conocido como “las cuatro esquinas
más gays del mundo”.
Los pasos de peatones están pintados con los colores de la bandera del orgullo
gay.
Tiene su propio paseo de la fama, con placas conmemorativas a diferentes
personas iconos del colectivo LGTBI, entre ellas, la del español Federico García
Lorca.
Agradable para pasear. De noche es cuando más animado está.
o Chinatown:
Es el barrio chino más antiguo de América del Norte, y la comunidad china más
grande fuera de Asia.
Los chinos cierran tarde las tiendas y restaurantes.
Cómo llegar → Cable car: Powell-Hyde y Powell-Mason.

Qué ver:
•

Dragon’s gate → Puerta de entrada: Se encuentra en el cruce de Bush y
Grant street.

•

Grant Avenue es la calle más famosa del barrio chino, pero Stockton street
es la más auténtica.

•

Golden Gate Fortune Cookies:
o Fábrica de galletas de la suerte, en el nº 56 del callejón de Ross Alley,
creada en 1962.
o Hay otras fábricas de galletas de la fortuna de la ciudad, pero esta es
la única que hoy en día fabrica más 20.000 galletas al día a mano del
modo tradicional.
o Cobran unos 0,50$ por hacer la foto.
o La galleta china de la suerte fue inventada en San Francisco por un
japonés.

•

Old Chinese Telephone Exchange → Pagoda en negro y rojo, imagen más
característica de Chinatown. Actualmente es un banco.

•

Waverly Place → La calle de los balcones pintados:
o Sede de asociaciones benéficas.
o Tin How temple → Templo más antiguo de los Estados Unidos.

o Coit Tower:
Precio ascensor → 7$.
Horario:
• De marzo a septiembre → De 10 a 17.30 horas.
• De octubre a febrero → De 9 a 16.30 horas.
Parking → El aparcamiento de la torre es mínimo y, en teoría, restringido sólo a
habitantes del área.
Tiene forma de manguera de bombero. Esta torre fue construida en 1933 a petición
de la señora Lillie Hitchcock Coit. A esta dama adinerada, que sobrevivió a un
incendio con 8 años, le gustaba vestir el traje de los bomberos, a quienes tenía en
gran estima.
Vistas fantásticas de San Francisco y de la Bahía, a través de estrechas ventanas.
De espaldas a la entrada de la torre, a mano izquierda (37.80185, -122.4055), se
encuentran las Filbert Street Stairs → Bajan toda la colina hasta la zona del pier.
Equivalen a 20 pisos, serpenteando entre bonitos jardines con plantas y flores poco
comunes.
“No es tan imprescindible si tienes poco tiempo”.
o Finantial District:
Zona de rascacielos con la famosa pirámide transamérica → El único edificio en
punta de la ciudad.
Recorrerlo a última hora de la tarde, cuando todo el mundo de los alrededores sale
de trabajar y es un bullicio constante de gente.
o Fisherman’s wharf y Pier 39:
Es el centro de ocio de la ciudad. Es un centro comercial al aire libre en plena bahía
→ Ocupa el espacio del antiguo puerto pesquero.
Su principal calle, Jefferson Street, está flanqueada por restaurantes turísticos con
enormes anuncios de la especialidad gastronómica local: ¡el cangrejo! Es una
especie de nécora gigante llamada cangrejo Dungeness.
En su página web (https://www.pier39.com/), abajo a la derecha, se puede imprimir
un cupón descuento → Al llegar al pier, antes de entrar, hay un cartel que indica

que se suba a Welcome California Center → Allí canjean el cupón por un libro de
descuentos para los restaurantes y tiendas del pier.
En junio las tiendas y restaurantes cierran entre las 22 y 23 horas.
Cómo llegar:
•

Cable car → Línea Powell - Hyde y Powell – Mason????

•

Tranvía → Línea F.

Comida y restaurantes → Es la zona más adecuada para comer marisco:
•

Cangrejos cocidos → Comprar en los puestos callejeros.

•

Clam chowder: Famosa crema de pescado dentro se una hogaza de pan →
Comprar en uno de los restaurantes / freidurías exteriores en los que
compras comida y la comes sentado en un banco de la zona:
o El sitio estrella para comerla es el Boudin Bakery, en el nº 98 de
Jefferson Street.

•

Bubba gump.

•

Crab House → www.crabhouse39.com/

Entretenimiento:
•

Acuario → Tiene un tubo de cristal que entra en el mar y permite caminar
entre tiburones blancos y manta-rayas.

•

Alquilar bicicleta para ir al Golden Gate.

•

Banco de Forrest Gump

•

Barco de guerra (20$) donde se rodaron escenas de Titanic.

•

Colonia de leones marinos en libertad → Hay una especie de gradas de
madera.

•

Submarino USS Pampanito:
o En el muelle 45.
o Precio → 16$.
o Horario → De 9.30 a 17 horas.
o Submarino de la 2ª Guerra Mundial que hundió 6 barcos enemigos y
logró rescatar a 73 hombres y llevarlos a Estados Unidos.
o La visita por la cubierta no resulta muy interesante, pero su interior te
hace sentir parte de la historia.

Parking:
•

1 hora gratis por cenar en determinados restaurantes del muelle → Bubba
Gump, Crab House...

•

Parking gratis en las calles perpendiculares a partir de las 18 horas.

•

Hay parkings que permiten aparcar por 8$ hasta las 23 horas. Uno de ellos
está al lado del Radisson Hotel.

o Golden gate bridge → http://goldengate.org/
Mide 2,5 km de longitud.
Con todos sus cables se podría dar la vuelta al mundo 3 veces.

Se está pintando continuamente para evitar su corrosión. Debido a su gran tamaño,
cuando se acaba de dar la mano de pintura por la zona sur, ha pasado tanto tiempo
que ya hay que comenzar a pintar por el lado contrario.
No es el puente más grande de San Francisco, pero sí el más famoso y bonito de la
ciudad. El más grande es el Bay Bridge.
Cada ciertos metros tienen instalados unos “teléfonos de la esperanza”, para
disuadir a los posibles suicidas, ya que este puente es famoso por la cantidad de
suicidios que suceden en él.
El “Golden Gate" es el estrecho entre los acantilados a la entrada de la bahía de
San Francisco, donde está construido el puente, pero no el puente en sí. Se le
llamaba el Golden Gate (la puerta dorada) porque es por donde entraba gente de
todas partes del mundo a la ciudad durante la fiebre del oro del siglo XIX en busca
de riquezas en vistas a descubrir una veta de mineral en las montañas de la Sierra
Nevada.
Se puede pasear por debajo del Golden Gate bridge por Presidio Park.
o Golden gate park → http://sfrecpark.org/parks-open-spaces/golden-gate-park-guide/
Es enorme (más grande que el Central Park de Nueva York) → Organizar bien qué
ver antes de ir.
El parque termina en China Beach, una larga playa abierta al pacifico.
Cómo llegar → Se puede ir en coche o tomar el autobús 71 en Market y bajarse en
Lincoln street con la 19th avenue.
Duración → Unas 2 horas y media.
Mapa
→
https://goldengatepark.com/wpcontent/uploads/2011/03/map_of_golden_gate_park.pdf
Parking → https://goldengatepark.com/parking.html
Hay buses gratuitos por dentro del parque, aunque no llegan a todas partes.
También se puede atravesar en coche desde el norte al sur y del este al oeste.
Se puede aparcar gratis por donde el molino holandés.
Se puede circular por el interior en coche o bicicleta.
Los domingos lo cierran al tráfico, salvo 2 calles que lo atraviesan de norte a sur.
Dentro están los museos importantes de la ciudad, sobre todo el museo de ciencias.
“No dejéis de hacer cualquier otra cosa para ir aquí, porque en mi opinión no vale la
pena”.
Alquiler de bicicletas:
•

www.bikerentalsanfrancisco.com/: “Es lo más barato de allí”.

•

https://goldengatepark.com/golden-gate-park-bike-skate.html

•

https://parkwide.com/

•

http://goldengateparkbikeandskate.com/

•

http://www.goldengateparkbikerental.com/

Qué ver → Gratis, excepto el japanese tea garden:
•

Academy of sciences → Tiene la mayor colección de mariposas del mundo.

•

Buffalo paddock:

o En 1894 se trajo a esta pequeña reserva el primer Buffalo.
Posteriormente se añadió una manada que sigue estando hoy en día.
o A veces son difíciles de ver, por el gran recinto en el que se
encuentran.
• Dutch windmill:
o Molino de estilo holandés, construido para bombear agua del mar.
o Hoy en día está de adorno, rodeado de un bonito jardín.
• Herschell – Spillman carrusel.
• Japanese tea garden → http://japaneseteagardensf.com/index.php
o Precio → 8$: Entrada gratis los lunes, miércoles y viernes, no
festivos, antes de las 10h.
o Horario → De 9 a 18 horas.
o Jardín dotado de bonsáis, jardines de rocas, plantas exóticas y
pagodas.
o Gospel en Glide Memorial Church → https://www.glide.org/:
En el 330 de Ellis street → Está en la "frontera" con Taylor street, zona llena de
homeless.
Horario → Domingos a las 9 y las 11 horas.
Duración → 1 hora y media.
En su página web piden llegar 30 minutos antes de que empiece el coro.
No hay que reservar. Se puede salir cuando se quiera, sin esperar al final.
Gratis.
No están preparadas para el turismo como en otros lugares, es todo muy natural.
Dejan grabar y sacar fotos.
Youtube:
• https://www.youtube.com/watch?v=fBDXfB36hxM
• https://www.youtube.com/watch?v=Wg7jmgnwAds
o Haight Ashbury:
Barrio hippie.
Todo el barrio está repleto de tiendas, casas pintadas de vivos colores, murales,
graffitis, cafeterías y restaurantes.
Muchas tiendas no abren hasta las 11 o incluso 12 del mediodía.
La zona con mayor interés y ambiente se encuentra a partir del cruce de la calle
Haight con la calle Masonic → 37.77016, -122.44535.
Qué ver:
•

Piedmont boutique → Tienda con unas piernas saliendo de la ventana.

•

Love to death & LTD → Tienda dedicada a objetos relacionados con la
muerte.

o Japantown → Prescindible (Ali):
Barrio japonés.
Tiene poco para ver → “Al final es un centro comercial con tiendas de comida
japonesa y poco más, y además se encuentra apartado”.
o Lombard street:
Es famosa porque uno de sus tramos, el que se encuentra en la colina Russian Hill,
tiene tanta pendiente (27º de inclinación) que en 1922 su propietario decidió hacer
un rediseño de la calzada, incorporando 8 pronunciadas curvas que se combinan
con zonas ajardinadas. Este peculiar diseño se ha convertido en uno de los
máximos atractivos de la ciudad tanto para turistas a pie que inmortalizan la calle
desde todos los ángulos como para turistas en coche que disfrutan del descenso en
caravana mientras son inmortalizados.

Está distribuida en 8 giros de 180º, en un corto espacio, con lo que se consigue
disminuir considerablemente la inclinación.
Es un lugar turístico donde los haya, con muchas personas dirigiendo a los turistas,
para que no haya mucho caos en dicha calle.
Bajar en coche por ella → Mejor a primera hora, que luego se llena y puede haber
colas de hasta 1 hora para bajar.
Las mejores vistas se obtienen desde abajo (desde la perpendicular Leowenworth
street).
Cómo llegar:
•

Cable car → Línea Powel-Hyde - Parada: Lombard (en la parte de arriba de
las curvas).

o Muir Woods → https://www.nps.gov/muwo/index.htm
https://www.tripsavvy.com/muir-woods-national-monument-1478376
En este parque se encuentran los redwoods (“sequoia sempervirens”), de la misma
familia que las secuoyas, pero más altos y delgados que estas. De hecho, son los
árboles más altos del planeta.
A 13 km de San Francisco, a través de una carretera bastante mala, con muchas
curvas y pendiente.
Ampliar información de los recorridos del parque.
Duración → Unas 2 horas.
Entrada → Incluida en el pase anual de Parques Nacionales.
GPS → 1 Muir Woods Rd., Mill Valley CA.
Horario → 8 - 19 horas.
Mapa → https://www.nps.gov/muwo/upload/muir_woods_pad_map.pdf
Parking:
•

Hay que reservar → https://gomuirwoods.com/:
o 8$ por vehículo.
o Mínimo con 90 días de antelación.

•

En la entrada hay zona de aparcamiento. Luego se pasa por taquilla para
pagar la entrada y el recorrido se hace andando.

•

También se puede ir en coche y aparcar antes de llegar para coger el shuttle
del parque → https://gomuirwoods.com/muir/shuttleParkingInfo.

Abrigarse, porque es un sitio húmedo.
Los caminos más populares son el camino principal, el Camino Dispea y la Ruta de
Ocean View.
El sendero está asfaltado, por lo que es muy fácil de recorrer.
Clima más húmedo que Calaveras big trees, por estar al lado del Océano Pacífico.
NO hay cobertura en su interior.
Ojo con el roble venenoso (poison oak) y las ortigas (stinging nettle).
Para el 2018 se requerirán reservas y estará limitado el nº de personas por
día. Para el 2022 todo el estacionamiento en las carreteras de Muir Woods será
eliminado.
o Nob hill:

Es el barrio más alto de la ciudad.
El pico de esta colina se encuentra en el cruce de las calles Sacramento street con
Jones street.
Barrio de clase alta.
Aquí se encuentran las famosas cuestas y calles empinadas por las que circulan los
tranvías.
Se ve bien desde el cable car (línea California street), bajando un momento a hacer
alguna foto y subiendo en el siguiente.
Fairmont Hotel:
•

Hotel muy famoso, muy antiguo y muy caro, con una decoración belle
epoque en la planta principal, de antes del terremoto de 1906 → Uno de los
terremotos más destructivos de la historia de Norteamérica, cuyos 40
segundos de duración causaron más de 3.000 muertos y destruyó gran parte
de la ciudad, dejándola prácticamente en ruinas: El reloj del lobby del hotel
está detenido en la hora del terremoto. El resto del hotel es bastante
moderno.

•

Se puede subir para admirar las vistas, en un ascensor con pared de cristal
→ Lleva a un restaurante, pero se puede disimular y sacar unas fotos sin
consumir nada.

o North beach (Little Italy):
Es el barrio italiano → En cada una de las farolas del barrio hay pintada una
bandera italiana.
Comenzar la visita en el cruce entre Broadway street y Columbus avenue, en las
cercanías de Chinatown.
El centro del barrio italiano es Washington Square, que se encuentra literalmente
tomada por vagabundos (homeless).
En el centro de Washington Square se alza un bronce de Benjamín Franklin. Debajo
de esa estatua hay una cápsula que se abrirá en el año 2079 y que contiene una
botella de vino, un poema de Ferlinghetti y unos pantalones Levi`s.
Visitar mejor a partir de las 19 horas → Hay mucho ambiente de terraza,
restaurantes.
Todos los restaurantes tienen pasta fresca menos el más grande (ocupa 2
manzanas) y con más turistas, el Calzone.
Cómo llegar:
•

Cable car → Línea Powel-Hyde - Powell-Mason.

•

Autobús: líneas 1 y 30.

o Presidio park:
Otra forma de obtener vistas diferentes del Golden gate sin tener que cruzarlo.
Aquí nace el Golden Gate bridge.
Es enorme → “Llegó un momento que creíamos habernos perdido, porque
estábamos caminando por anchos caminos de tierra viendo tan sólo árboles”.
Cómo llegar:
•

Bus:

o Cuenta con su propia red de autobuses (PresidiGo), con 3 líneas →
Gratis los domingos.
o Recorren el parque en media hora.
o Se puede ir bajando en las distintas paradas → No las anuncian.
•

Coche → Por Marina Boulevard, antes de incorporarte a la autopista US-101,
mantente a la derecha para tomar Manson street. Podrás aparcar en los
aparcamientos costeros que aparecerán a tu derecha y acceder a pie hasta
las arenas de la playa o seguir hasta el aparcamiento del final de Manson
street, que está en los mismísimos pies del puente, donde se encuentra Fort
point.

Qué ver:
•

Baker Beach, en Presidio.

•

Una sección de uno de los cables con los que se sustenta el Golden Gate →
En
el
camino
a
pie,
antes
de
acceder
al
puente:
http://www.inetours.com/Pages/images/GGB/Cable_0199.jpg.

o Sausalito → https://www.sausalito.org/:
Se caracteriza principalmente por su puerto pesquero y por sus casas flotantes
(floating homes), que se pueden visitar, así como por las vistas de la bahía de San
Francisco desde el muelle → “Merece la pena una visita rápida, pero no más”.
Las floating homes más visitadas se encuentran en Waldo Point Harbor. Se accede
por Gate 6 road y Gate 5 road. Las casas son bastante caras. Están muy bien
decoradas, con muchas plantas. La mayoría pertenece a artistas y escritores.
Muy caro → “Me decepcionó bastante, un pueblecito con alguna casa sobre el agua
y en las laderas de los montes, tiene su encanto, pero bueno...”.
Comer
en
Hamburguers,
en
el
737
de
Bridgeway
→
http://ww5.hamburgersausalito.com/: No tiene mesas, por lo que se debe comer
fuera.
Delante del information center, hay unas escaleras que suben por un sitio muy
chulo, desde donde se pueden hacer buenas fotos.
Enfrente del pueblo está una isla con forma de tiburón donde tienen casa Steven
Spielberg entre otros.
A la ida parar en 2 miradores → Vista point y Fort point.
Baker Beach.

//

A la vuelta para en

Cómo llegar:
•

En coche: Cruzar el Golden gate → Tras 3,5 millas, tomar la salida hacia
“Sausalito / Marin City” → En el primer semáforo, girar al a izquierda para
entrar a los aparcamientos de Waldo Point Harbor → Se llega a la puerta 6,
con los muelles más interesantes a pocos pasos unos de otros.

•

En ferry:
o Hay 2 ferrys que llegan a Sausalito, la diferencia es el muelle de
llegada a San Francisco.
o Se coge en Fisherman warf.
o Atraviesas toda la bahía.

•

En bici:

o Atravesando el Golden Gate: ≈ 1 hora y 15 minutos → Se puede
volver en ferry con las bicis.
o Tiburon:
Población pesquera con encanto y más tranquila que Sausalito. No hay nada
específico que ver, aparte del pueblo en sí.
Está a unos 20 minutos de Sausalito.
Se trata de una de las zonas más elegantes del condado.
o Twin peaks:
Son 2 colinas gemelas (Eureka Peak & Noe Peak) situadas en la parte trasera del
barrio de Castro → No tienen nada que ver con la serie de Twin peaks.
Vistas panorámicas de la ciudad → No subir si hay niebla, porque no se ve nada.
Mejor ir en coche, aunque se puede ir en bus.
Para acceder al mirador hay una carretera ascendente y con curvas pronunciadas.
Mejor subir de día o al atardecer.
El gps pierde señal entre los edificios altos.
Hay un montón de mapaches por la ladera.
o Union square:
La zona comercial más conocida de San Francisco.
Recomendable la azotea del centro comercial Macy’s para tomar algo.
Aquí se encuentra Niketown → Tienda enorme de Nike.

-

-

o Walt Disney family museum:
En Presidio.
Posibles itinerarios:
o 1 día - Ali: Presidio park tb??
8 - 10h. Muir Woods.
10.30 - 11.30h. Sausalito.
Miradores Golden Gate.
≈ 2h. Fisherman warf.
18.30h. Alcatraz - Visita nocturna.
o 1 día:
Twin Peaks.
Golden Gate Park.
Nob Hill y calle Lombard.
Union Square.
Haight Ashbury y Castro.
Alamo Park (Painted Ladies).
Union Street + tranvía.
Coit Tower
o 1 día: Nob Hill → Union square → Calle Powell: Coger el cable car de Powell y Hide →
Lombard street → Little Italy: Comer aquí → Chinatown → Bajar por Finantial District hasta
“Embarcadero station” (donde empiezan los muelles de la bahía: Pier nº 1) → Coger el
cable car (sentados en la parte trasera) → Bajar en Nob Hill (donde iniciamos el recorrido).
Transporte:
o Aeropuerto → http://www.flysfo.com/
AirTrain → https://www.flysfo.com/services-amenities/getting-around-sfo.
o Bonos de transporte:

City pass → http://es.citypass.com/san-francisco?mv_source=muni&cp_overref=
•

Se puede comprar desde España.

•

Incluye descuentos para otros negocios de ocio de San Francisco
(restaurantes, alquiler de bicis...).

•

En la web se puede encontrar un ejemplo de cuadernillo para ver cómo es.

•

Incluye:
o Muni pass de 7 días (por lo tanto, no incluye el Bart).
o Atracciones:
Aquarium of the Bay.
Blue & Gold Fleet Bay Cruise Adventure.
California Academy of Sciences.
Exploratorium o de Young Museum.

•

San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA)
Precio → 89$.

Clipper:
• Antes se llamaba Muni???
• Tarjeta mensual que sirve para todos los vehículos Muni, BART, AC Transit,
Caltrain, SamTrans, VTA, Golden Gate Transit y para los ferry entre San
Francisco y Oakland/Alameda.
Muni pass → https://www.sfmta.com/getting-around/transit/fares-passes/visitor-daypasses
• Cómo funciona:
o Viajes ilimitados para 1, 3 o 7 días → Los días de uso tienen que ser
consecutivos.
o No lleva nombre, aunque hay que tener uno por persona.
o Hay varios tipos:
Una de rascar → No incluye fecha, tiene unas zonas para
rascar, por lo que se puede comprar con anterioridad y
empezar a usar después → Para empezar a usarlo hay que
rascar los círculos correspondientes al mes y día / días
consecutivos de uso.
Una tarjeta de transporte habitual que hay que pasar por una
maquinita al subir al bus.
o Muchas veces los conductores no lo piden.
o Compensa si se va a usar el cable car (7$), sino, el transporte público
es muy barato y flexible en el tema de los transbordos → El bus vale
2,25$ y tiene 90 minutos para hacer transbordo.
• Dónde comprarla → https://www.sfmta.com/taxonomy/term/3397
o Mapa con los puntos de venta → https://www.sfmta.com/gettingaround/transit/fares-passes/where-to-buy
o En el aeropuerto → En los puestos de información, una vez se sale de
todos los controles, al final a la derecha hay un stand de información
Horario aproximado: 8.45 - 22.30 horas.
o Desde su app.
• Duración → Va por días naturales, no 1 día = 24 horas, es decir, si se
empieza a usar un día a las 22 horas, dura hasta las 24 horas de ese día.

•

Precios:
o 1 día → 21$.
o 3 días → 32$.
o 7 días → 42$.

•

Transportes incluidos:
o Autobuses, cable car, metro, tranvía.
o NO incluye el Bart, por lo que no es válido para llegar al aeropuerto.

o Parkings y parquímetros:
Zonas
de
parquímetros
→
https://www.sfmta.com/sites/default/files/pdfs/2016/ParkingMeters_Citywide2016_M
TAtemplate_0.pdf.
Página
para
buscar
el
http://www.bestparking.com/.

parking

más

económico

y

cercano

→

Precios de estacionamiento más inteligentes → https://www.sfmta.com/gettingaround/parking/pricing-info.
Parkings:
•

https://www.parkme.com/es/san-francisco-parking.

•

https://www.sfmta.com/getting-around/parking/parking-garages

Parking baratos:
•

En Alamo Square → https://www.sfmta.com/getting-around/parking/parkinggarages/performing-arts-garage: 22$ el día entero.

•

En Union Square:
o https://www.sfmta.com/getting-around/parking/parking-garages/sutterstockton-garage:
1$ por hora de 24 a 9 horas.
o http://unionsquareshop.com/parking.html:
“Sólo quería aparcar en un parking grande, sin dar propinas ni
nada de esto, ero la mejor opción”.

•

En el 80 Ellis St → 26$ la noche. (Sonia)

Los parquímetros no proporcionan tickets.
En la mayoría de las calles hay unas señales que permiten el aparcamiento con un
máximo de dos horas, sin parquímetros.
A partir del 1 de julio de 2014, los parquímetros no funcionan los domingos en la
mayor parte de la ciudad.
No se puede usar el Safeway y similares (supermercado con parking al aire libre y
sin barreras como el Carrefour) como aparcamiento → Multan.
No aparcar en lugares en los que haya que dejar las llaves a un aparca-coches.
“Había varios coches con la ventana del maletero rota”.

Normas de estacionamiento → https://www.sfmta.com/getting-around/parking/howpark-legally
•

En ausencia de otras restricciones, el coche se puede aparcar máximo 72
horas sin movilizarlo de un mismo lugar → La intención del programa es
eliminar los automóviles que están siendo almacenados o abandonados en
una calle pública.
• En cuestas con un desnivel ≥ al 3%, hay que dejar las ruedas orientadas
hacia el bordillo, por si falla el freno.
• Si el coche aparcado ha cumplido con el límite de tiempo fijado por una señal
o parquímetro, no vale con aparcarlo unos metros más lejos, sino mínimo
unos 200 metros → “La ley requiere que usted se mueva a una cuadra de
distancia o por lo menos a una décima (1/10) de una milla, aproximadamente
500 pies. No maneje y luego aparque en el mismo bloque, o puede ser
multado”.
• Todas las calles tienen un cartel con los días y las horas de limpieza (“street
cleaning”), durante las cuales no se puede aparcar, excepto si ya ha pasado
el camión de la limpieza.
o Peajes → Hay peajes en los puentes, pero sólo en un sentido:
Golden Gate → Entrando a San Francisco desde Sausalito. (No se paga al salir).
•

Se puede pagar de forma electrónica:
o Hablar con la compañía de alquiler del coche para saber las
condiciones de pago.
o Online
https://www.bayareafastrak.org/en/ggb/onetimepayment.shtml:

→

o Puedes pagar desde 30 días antes y hasta 48 horas después de
cruzar el puente → Si lo pagas antes, tienes que poner el primer día
en que tienes pensado cruzar el puente. Si lo pagas después, la fecha
en la que has cruzado. Y en ambos casos tienes que indicar hasta qué
fecha quieres que te sigan cargando los peajes.
o Con coche de alquiler hay que pagar antes de pasar.
o Hay que esperar hasta saber la matrícula del coche.
o No necesitas registrarte, sólo introducir los datos que te piden
(matrícula, fechas, tarjeta y dirección de email) → El estado lo pone en
la propia matrícula.
o Limitar las fechas a los días que vayamos a tener nosotros el coche.
o No es necesario imprimir ningún justificante.
o El cargo a la tarjeta puede tardar varios días (10, 20…) → “Bay Area
Bridge Toll P”.
o Conservar los justificantes de pago porque meses después pueden
llegar sorpresas.
•

Se
puede
pagar
en
distintas
ubicaciones
https://www.bayareafastrak.org/en/howitworks/cashLocationsMap.html

Puente de la bahía Oakland:
•

Entrando desde Oakland a San Francisco.

•

Precio → 5$ (6$ en hora punta).

•

Se puede pagar en efectivo.

→

Puente de Richmond a San Rafael → Se puede pagar en efectivo.
o Transportes:
Página oficial de transportes → https://www.sfmta.com/:
•

Mapas → https://www.sfmta.com/maps

•

Aquí se pueden descargar las líneas
https://www.sfmta.com/maps?page=1

que

mejor

convengan

→

Web que crea rutas y simulacros con los distintos transportes → https://511.org/:
Ubicarse en “Public Transit Trip Planner” → Indicar el punto de salida y de llegada
→ Aparecen las posibilidades disponibles.
Distintos transportes y planos → https://www.disfrutasanfrancisco.com/transporte
En Google maps, en la opción de transporte público, salen señalizadas en varios
colores todas las rutas y números de autobuses, metros y tranvías en el plano → Es
una forma de ver por donde pasa cada línea y donde tienen sus paradas.
Autobuses:
•

Precio → 2$.

•

Es el mejor transporte en San Francisco → Cómodo y rápido. Suelen pasar
cada 20 minutos y hay montones de paradas en todas partes.

•

Van indicando cuál es la siguiente parada.

•

En muchas paradas hay letreros electrónicos que avisan de los próximos
autobuses. En otras no hay ni marquesinas y lo único que indica la existencia
de una parada es una franja amarilla pintada en una farola con el número del
bus y también pintura en los bordillos, por lo que hay que estar atento.
En las paradas de autobuses y del tranvía F suele haber un mapa general del
transporte, pero no especifica las líneas que paran en la parada, por lo que a
menos que uno sepa de antemano el autobús que tiene que coger o lleve un
mapa con las paradas (que se pueden obtener en la página de la SFMTA),
puede ser un poco lioso de utilizar.
Hay que llevar el dinero justo, no dan cambio.
El Muni pass sólo hay que enseñárselo al conductor.

•

•
•

BART (bay area rapid transit) → http://www.bart.gov/:
•

Tren de cercanías, que llega al aeropuerto.

•

Desde su web se puede calcular el precio para el trayecto exacto → Un
trayecto básico del aeropuerto a Union Square cuesta 8,10$.

•

En el aeropuerto → Hay que coger el Air train (red line) gratuito hasta la
estación de BART (también conecta con las oficinas de alquiler de coches).
Para calcular la tarifa, en las estaciones hay que fijarse en el mapa que
indica las diferentes líneas y estaciones → Localizar la estación de origen y
la de destino para mirar en la tabla de tarifas.
El ticket se compra en la misma estación, en unas máquinas expendedoras
un poco raras: Son máquinas en las tú tienes que introducir en la pantalla el
importe que quieres que te cobre, es decir, si el billete individual cuesta 8$ y
metes un billete de 10$, hay que ir descontando con los botones, hasta que
en la pantalla figure el importe exacto. Creo que sino, no devuelve cambio. /
Ttienes que ver que cuesta el traslado, sumar el saldo correspondiente al
billete de ida y vuelta, pagar y escoger el billete.

•
•

•

Calculador
de
itinerarios
→
http://www.bart.gov/schedules/quickplanner?orig=SFIA&addr1=&dest=CIVC&
addr2=&type=departure&date=2%2F26%2F2011&time=5%3A30+PM

•

Horarios de inicio:
o De lunes a viernes → 4 am.
o Sábado → 6 am.
o Domingo → 8 am.

•

•

•

Horarios de cierre:
o El horario de cierre es a las 24 horas.
o Las rutas Fremont-daly City y Richmond-daly City/Millbrae cierran a
las 7pm y 8pm → En aquellas estaciones donde operan las puertas
estarán abiertas para poder acceder a otras líneas.
Precio:
o Mínimo → 1,95$.
o Máximo → 12,50$.
Frecuencia → C/ 15 minutos.

Bicicletas → Alquiler:
•

Precios entre 10$ / hora y 35$ / 24 horas.

•

Bici eléctrica. / Tándem → Muy incómodo y más difícil.

•

Suelen incluir candado y casco.

•

Los sillines son muy duros.

•

En Fisherman hay muchos sitios de alquiler:
o Blazing Saddles → https://www.blazingsaddles.com/: Una de las más
recomendadas.
Te dan un bono para el ferry por si no quieres volver en bici
desde Sausalito.
Reservando online hay un 10% de descuento, además de
cupones descuento. / En Groupon suelen tener descuentos.
Piden el nº de la tarjeta de crédito como garantía. A veces
retienen 100$ por bici como garantía, que pueden tardar hasta
12 días en devolver.
“Les mandé un mail y respondieron enseguida, me dijeron que
no hacía falta reservar porque nunca se les acaban, así que yo
iré con el cupón”.
o Sports Basement, en Crissy Field:
Tienen parking gratuito enorme.
39$ / 24 horas.

•

Se pueden entregar en distintos puntos.

•

Hay buses con soportes para llevarlas en la parte de fuera.

•

Ruta típica: Fisherman → Golden Gate → Sausalito → Vuelta en ferry:
o Experiencia muy recomendada.

o Prácticamente llano, aunque pero tiene 2 buenas cuestas → La
primera es la de la subida al Golden Gate Bridge, corta pero intensa.
o Duración → 3 - 4 horas (13 km).
o La vuelta tiene bastantes subidas.
o Muchas veces el alquiler incluye el ticket del ferry → Si lo usas, lo
pagas después al devolver la bici, sino lo usas, lo devuelves.
o Uno de los ferrys no admite bicis eléctricas.
o Ojo al meter la bici en el ferry, ponerle una marca porque las juntan
todas en un mismo lugar.
o Para coger el ferry de vuelta con una bici hay que reservar (desde
2015) → www.bikesausalito.com/
Cable car (funicular) → http://www.sfcablecar.com/:
•

Precio: 7$.

•

Horario: De 6 a 00.30 horas.

•

Frecuencia → C/ 10 minutos.

•

Mapa cable car y tranvía
content/uploads/map.pdf.

•

Último cable car operado a mano del mundo.

•

Este transporte victoriano fue ideado para acabar con los accidentes de los
carros de caballos, y es que cuesta imaginar esos pobres animales tirando
de
carros
por
las
empinadas
calles
adoquinadas.
El sistema consta de un cable en movimiento que va por el suelo, el tranvía
se engancha a él para subir las cuestas y se suelta a la hora de bajarlas,
momento en el que el conductor ha de frenar bien el transporte para evitar un
accidente (el nivel físico que exigen para ser conductor es alto).

•

Son tranvías antiguos. Es el tranvía turístico → Hay largas colas (45 minutos
- 2 horas) para subir.

•

Consejo - En Hyde street y en el cruce de Powell street con Market street, se
produce el giro del vagón de forma manual entre el cobrador y el operario
para emprender la vuelta → Para subir aquí al vagón, suele haber 1 hora de
cola. En las estaciones intermedias (incluso a sólo 300 metros) no suele
haber casi nadie y, si no va muy lleno, dejan subir.

•

Subir por probarlo, pero no usarlo como transporte.

•

Ojo! Las paradas se avisan a viva voz, hay que estar atentos.

•

Cuidado al cruzarse con otro tranvía, pues pasan a unos cm de distancia →
Es inevitable sacar la mano y chocarla efusivamente con los turistas del
tranvía enemigo entre risas y un cierto grado de estupefacción por lo
surrealista de la situación.

•

El billete se compra ya en el vagón, en cash (no aceptan tarjetas). Un
conductor pasa por tu sitio con un cuaderno azul de billetes. También se
puede comprar en las tiendas de billetes cerca de las líneas del tranvía: Hyde
street, Beach street (cerca de Fisherman’s wharf) o las de Market street y
Powell street (cerca de Union square).

•

Entrar cuando los asientos estén ocupados, para poder ir en las plataformas
de fuera de pie, un poco colgados a la barra hacia fuera, disfrutando de San
Francisco en todo su esplendor → “Merece mucho la pena”.

histórico

→

https://www.streetcar.org/wp-

•

Truco: Mientras todo el mundo de la cola trata de llegar corriendo a la parte
delantera (abierta al exterior), dirigirnos a la zona trasera, al balconcillo
donde va uno de los "choferes" y sólo pueden ir otras 2 personas.

•

Durante el tercer jueves de julio existe una competición que consiste en tocar
la campana del funicular → http://www.cablecarmuseum.org/ringers.html

•

De la calle Powell parten 2 de las líneas. La más bonita es la de Powell y
Hyde. Muchos turistas se suben sin mirar qué línea es. Esperar y decir que
queremos subir en la de Powell y Mason.

•

Tiene 3 rutas que cubren algunas de las zonas más interesantes de San
Francisco (foto):
o Powell - Hyde line (linea 60): Sale de Market y Powell, pasa por
Union Square, el Museo de Cable Car, Nob Hill, Russian Hill, Lombard
street y termina en la plaza de Ghiradelli.
o Powell - Mason street (linea 59): Sale desde Market y Powell y
circula por North Beach para terminar su trayecto cerca de
Fisherman’s Wharf.
o California street (linea 61): Recorre el distrito financiero, Chinatown y
Nob Hill. Es una calle muy larga y con muchas cuestas:
Si se aprovecha para llegar desde la zona del Embarcadero
hasta Union Square → Lo más interesante es sentarse en la
parte de atrás y ver cómo asciende el vagón.

MUNI metro:
•

Recorre el centro de la ciudad → Es una especie de metro ligero,
con paradas tanto subterráneas como en la superficie.

•

Horario:
o De lunes a viernes → 5 am - 1 am.
o Sábado → 7 am - 1 am.
o Domingo → 8 am - 1 am.

•

Precio:
o 2,50$ → Válido para 90 minutos.

•

Ticket:
o En metros a pie de calle:
Si no se dispone de ticket → Hay que entrar por la puerta
delantera y comprarlo al operador del metro.
Si ya se dispone de ticket → Se puede entrar por las otras
puertas.
o En subterráneos → Hay que comprarlo en máquinas y enseñarlo al
encargado de la parada.

Shuttle:
•

Para traslados a/ desde el aeropuerto.

•

En el aeropuerto → Una vez con las maletas, hay que subir un piso y salir a
la calle. En la mediana paran las diferentes compañías de shuttle. Hay
carteles por todos sitios, sólo hay que seguir la flecha.

•

Se puede ir sin reservar y buscar alguno que tenga hueco → Tan solo hay
que decir el destino al conductor y hará la ruta dejando a cada pasajero en la
dirección acordada.

•

Como van dejando a más pasajeros, a veces puedes tardar bastante, sobre
todo si el tráfico está congestionado.

•

Hay códigos descuento en Google.

•

Si hay algún problema con ellos, “ponerles críticas negativas en la web Yelp
suele funcionar”.

•

Hay varias compañías:
o Super shuttle*** → https://www.supershuttle.com/:
El más utilizado en el foro.
Seleccionar ida, vuelta o las dos → Elegir el aeropuerto →
Seleccionar hotel o popular landmark → Nº de personas → “Next”.
“Buenos precios, cómodos y rápidos”.
Desde la aplicación se puede saber dónde está el vehículo
contratado, cuando ya te vienen a recoger.
o Lorrie's → Por 8$ / persona te llevan a tu hotel.
o Shuttle
fare
https://www.shuttlefare.com/san_francisco_airport_shuttle_sfo

→

SamTrans → http://www.samtrans.com/:
• Autobuses para ir al aeropuerto.
• No tienen paradas con marquesina ni nada, están marcadas en una farola.
• Las maletas se suben en el bus con la gente y hay que sujetarlas.
Tranvía:
•

Suele ir bastante lleno y sólo cubre unas zonas muy concretas, aunque es
más rápido que tomar el Cable Car.

•

Ojo! Las paradas se avisan a viva voz, hay que estar atentos.

•
•

Hay que llevar el dinero justo, no dan cambio.
Línea “F” Market & Wharves:
o Tiene tranvías de más de 150 años de historia.
o Precio: 2$ (incluye transbordos durante 90 minutos).
o Para comprar el billete directamente en el tranvía es necesario llevar
el cambio exacto. Los pasajeros con Muni Pass o City Pass no tienen
que pagar el billete.
o Recorre diversas zonas turísticas → Es como un bus turístico, pero
más barato.
o Paradas:
Distrito caso.
Union Square.
Market St y Centro Cívico.
Distrito financiero.
Edificio del Ferry y embarcadero.
Pier 39 y Fisherman’s wharf.

-

Zonas no recomendadas → El panorama cambia en cuestión de metros, en una manzana la
situación cambia radicalmente:
o South Market
o Barrio de Tenderloin → Calles Sutter, Market, Post y Taylor:
“Taylor street es límite entre el bien y el mal, de una acera a otra cambia todo.
o Turk street.
o Yerba Buena.
o Bay Bridge de noche.

► VALLEY OF FIRE STATE PARK → http://parks.nv.gov/parks/valley-of-fire
-

Precio → 10$ / coche (entrada no incluida en el Pase anual de los parques nacionales).

-

A la entrada hay un buzón con unos sobres donde se introducen los 10$ y se escribe los datos
del coche y la fecha. Antes de introducir el sobre con el dinero en el buzón, recordar quedarse
con la pestaña que se corta del sobre, pues funciona como comprobante del pago → “Nosotros la
colocamos siempre visible cuando aparcábamos. Al salir del parque un guarda nos pidió que se
la mostrásemos”.

-

Horario:
o Del parque → Del amanecer al atardecer (abierto 24 horas para acceder a los
“campgrounds”).
o Del Visitor Center → De 8.30 a 16.30 horas.

-

Duración → 4 – 5 horas.

-

Vídeo → https://vimeo.com/11852082.

-

A 88 km de Las vegas (≈ 1 hora).

-

Espectacular espacio natural en pleno desierto del Mojave, Recibe su nombre del color rojo de
sus formaciones rocosas. Estas formaciones son dunas de arena que se quedaron fosilizadas en
la era de los dinosaurios, hace 150 millones de años → “Parece encenderse al atardecer, cuando
las formaciones de arenisca roja quedan iluminadas por la luz del sol. Entonces, todo el
panorama parece estallar en llamas”.

-

“Resultó ser uno de los mejores momentos del viaje. Espectacular. El recorrido hasta la Firewave
es brutal, realmente parece que estés en otro planeta”.

-

Es una alternativa a The Wave.

-

Escenario de rodaje de películas como Transformers o Desafío Total.

-

Toda la carretera está bien asfaltada.

-

Es habitual encontrar limusinas, ya que es escenario habitual de reportajes de boda.

-

Hay baño al principio de cada trail → “Son fosas sépticas que dejan bastante que desear”.

-

La mayoría del trayecto dentro del parque es en coche. Los trails tienen una dificultad de fácil a
media.

-

Recomendable llegar temprano para poder recorrer completo todo el parque evitando las horas
centrales del sol. Así mismo, es recomendable ver el atardecer en el parque.

-

Cómo llegar desde Las Vegas:
o Autovía I-15 en dirección Salt Lake City → Pasados unos 60 kilómetros, coger la salida 75,
que se encuentra junto a un extraño casino llamado Moapa Paiute Travel Plaza. Seguir
recto para llegar hasta la entrada del parque.

-

Consejos:
o Llevar el depósito de gasolina lleno.
o Muchísimo calor → En agosto unos 40º a la sombra con 0% de humedad:
Llevar agua abundante, más de 5 litros por cabeza → “La gente llevaba garrafas
enormes”.
En el Visitor Center hay un grifo para rellenar las botellas, así como la posibilidad de
comprar agua embotellada.
o Llevar paraguas a modo sombrilla.
o Llevar comida → El Visitor Center sólo vende algunos snacks.

-

Posible itinerario:
o Iniciar el circuito pasando por el Visitor Center:
Pequeño museo donde conocer más sobre la geología, ecología e historia del lugar.
Coger un mapa, que enumera cada punto de referencia y todas las actividades
diferentes.
Ver los troncos petrificados.
o Cruzar el valle en coche, por la carretera principal.
o Hacer alguna ruta a pie:
Mouse's Tank Trail.
Rainbow Trail.
White Domes Loop.

-

Qué ver:
o Beehives (= colmenas) → Formaciones de arenisca.
o Desde la carretera principal:
Atlatl Rock → Excepcionales ejemplos de petroglifos, incluyendo una
representación del atlatl, un palo con muescas usado para lanzar lanzas primitivas.
El atlatl fue predecesor del arco y la flecha.
Arch Rock → Roca con forma de arco.
Elephant Rock → Roca con forma de elefante.
Seven Sisters → 7 grandes rocas consecutivas.
o Miradores:
Fire Canyon / Silica Dome:
•

Excelente vista de la arenisca roja profunda del Fire Canyon y las
características geológicas únicas de Silica Dome.

Rainbow Viewpoint / Vista:
•

Mirador al lado de la entrada del Rainbow Trail.

•

Orientado a la zona norte del parque, permite divisar una vista panorámica
de arenisca multicolor.

•

Los cañones, las cúpulas, las torres, las crestas y los valles del Rainbow
Vista fueron tallados de la arena depositada hace 150 millones de años,
durante el tiempo en que los dinosaurios caminaron la tierra.

o Trails:
Firewave trail:
•

Longitud → 2,5 km ida y vuelta.

•

Dificultad → Moderada.

•

Es la zona más parecida a The Wave → Zona rocosa con líneas horizontales
dibujadas, proporcionando una apariencia de onda.

•

Vive su máximo esplendor al atardecer. De hecho hay mucha diferencia de
verla con una luz u otra:

•

o Foto
por
la
mañana
http://farm6.staticflickr.com/5489/11452340376_16a1665535.jpg

→

o Foto
al
atardecer
(quizás
algo
modificada)
http://farm8.staticflickr.com/7407/11452217215_15fb5c2ef9_z.jpg

→

“Es lo mejor del parque” → En los mapas no suele estar indicado porque los
Rangers no quieren que se haga famoso y se rompa el ecosistema.

Petroglyph Canyon Trail:
•

Longitud → 2,5 km.

•

Dificultad → Todo llano.

•

Llevar mínimo 1,5 litros de agua por persona.

•

Lleva a Mouse’s Tank (= tanque del ratón) → Un lavabo natural en la roca,
donde el agua queda recogida tras las precipitaciones, permaneciendo a
veces por meses.

•

Son de las pocas evidencias de agua de todo el parque.

•

Se atraviesan numerosos petroglifos prehistóricos.

•

Se llama así por un indio llamado Little Mouse que se escondió allí en 1890.

Rainbow Trail:
•

Llevar mínimo 2 litros de agua por cabeza.

White Domes Loop (= cúpulas blancas):
•

Longitud → 1,7 km en total.

•

Duración → 30 minutos caminando sin parar.

•

Circuito circular.

•

Llevar mínimo 2 litros de agua por cabeza.

•

Hay que subir y bajar algunas dunas. Muy duro si el sol está en su máximo
esplendor.

•

Hay una especie de plaza natural donde un cartel indica las películas se han
rodado en la zona.

o

•

Combina vistas panorámicas del desierto, un cañón, colores en abundancia y
cuevas.

•

“Es el mejor trail”.

“Petrified Logs Loop” → Árboles fosilizados, convertidos en roca. “No merecen la pena”.

o Petroglifos:
Diseños grabados en rocas.
Se encuentran junto a un pequeño parking, donde hay unas escaleras que permiten
acceder a todas las marcas que dejaron los antiguos indios que vivieron en los
alrededores.
Cañón de los petroglifos → No merece la pena hacerla entera, sólo hasta ver
algunos de los petroglifos (“al final sólo hay una charca metida en una roca...”).

► YOSEMITE (♪ Yosémiri ♪) → https://www.nps.gov/yose/espanol/index.htm
-

Comentarios varios:
o http://www.yosemitefun.com/
o https://www.nps.gov/yose/planyourvisit/upload/yg13-3.pdf
o Diferencia horaria: -9 horas.
o Pasar 2 noches.
o Entrada → Incluida en el Pase anual de los parques nacionales.
o Es reconocido internacionalmente por sus acantilados de granito, saltos de agua, ríos
cristalinos, bosques de secuoyas gigantes y la gran diversidad biológica (cerca del 95% del
área del parque está denominada zona salvaje).
o Lo ideal es alojarse dentro del parque porque las distancias son muy grandes y las
carreteras lentas y con curvas → Pedir mantas extra en recepción para pasar la noche,
porque refresca un poco.
o En verano, llegar temprano para evitar largas colas para entrar, con el consiguiente atasco.
Además, evitar fines de semana, a ser posible, por la cantidad de visitantes.
o Madrugar para aprovechar las horas de luz.
o Si no hay señales que limiten la velocidad, el máximo es de 45 millas por hora.
o Se pierde mucho tiempo en aparcar, por lo que no se puede planificar nada con tiempo
ajustado.
o Revisar si en las fechas en las que vamos habrá agua en las cascadas. Hay webcams
dentro del parque: https://www.nps.gov/yose/learn/photosmultimedia/webcams.htm:
En septiembre ya no corren las cascadas fruto del deshielo primaveral. Las únicas
que siempre llevan agua son Vernal Fall y Nevada Fall, ya que estas
cascadas pertenecen al cauce del río Merced.
o Las temperaturas en Yosemite Valley son mucho más suaves que en la zona de Tioga
Road → El paso de montaña está a 3000 metros, en cambio el valle está a 1200 metros.
o http://www.yosemitehikes.com/
o En Yosemite no hay gasolineras. Las más cercanas (a 30 – 60 minutos) se encuentran en
Big Trees Lodge, Crane flat, Wawona, Tioga pass (en temporada de verano) y El Portal (la
más cercana).

o Prohibido dar de comer a los animales → Multan.
o En la web del parque explican qué es lo más recomendable para ver según las
temporadas.
o En la visita a Yosemite siempre puede haber cambios por factores externos de clima,
incendios durante gran parte del año, nieve… Por lo que tener el parque al completo a
disposición es una lotería.
o En invierno cierra el Tioga pass y el Glacier Point → Imprescindible saber si en las fechas
en las que vamos estará abierto o cerrado, para planificar la ruta. Es imposible saber con
exactitud la fecha de apertura y cierre, ya que depende del clima:
Fechas
de
apertura
y
cierre
de
https://www.nps.gov/yose/planyourvisit/tiogaopen.htm.

años

anteriores

→

Departamento de transportes de California → http://www.dot.ca.gov/: Basta con
introducir el nº de carretera que queramos consultar, en el caso de Tioga, 120.
Hay que contar con cierres puntuales por nevadas o desprendimientos.
o En la zona del Village hay un cartel que anuncia el estado de las carreteras (open,
closed...).
o Al llegar, buscar un punto de información turística y preguntar a los Rangers por las
carreteras y senderos que estén cerrados, y rutas recomendadas a seguir en función del
tiempo que se tenga.
o Existe un tour nocturno → http://moon.com/2016/04/yosemite-at-night/:
Se realiza los días de luna llena.
Precio → 20$.
Reservas por teléfono.
o Cuando
sepamos
desde
qué
ciudad
http://www.losviajeros.com/Tips.php?p=2085.

llegamos,

revisar

este

“tip”

→

o Se pueden alquilar bicicletas:
Unos 30$ el día.
No dan candados → “Nos dijeron que no eran necesarios, que si las bicis
desaparecían, fuésemos a por otras”.
Las bicis no tienen frenos en el manillar, que es bastante grande. Se frena dando
marcha atrás con el pedal.
“Recorrimos el valle tranquilamente, casi damos dos vueltas a loop. Visitamos todos
los sitios posibles: Mirror Lake, Yosemite Falls, Half Dome Village… Es una buena
manera si se lleva poco tiempo”.
-

Cómo llegar:
o Para ir de Yosemite a San Francisco hay 2 opciones:
Por la 120 (vía Groveland) → Algo más corta y montañosa.
Por la 140 (vía El Portal – Midpines – Mariposa Grove) → Algo más larga, pero más
metidos en el valle.

-

Qué llevar:
o Agua abundante →Hay fuentes al principio del parque, donde se pueden rellenar las
botellas.
o Bikini → Por si nos apetece bañarnos en alguna de las cascadas y lagos.

o Comida → Ir aprovisionados antes de entrar al parque.
o Gasolina → Depósito lleno.
o Impermeables y bolsas para proteger las cosas del agua → En caso de hacer trails por las
zonas de las cascadas.
o Repelente de mosquitos → OJO con los mosquitos, hay que rebozarse.
-

Mapas:
o Google maps:
https://www.google.es/maps?saddr=mamoth+lakes&daddr=Lee+Vining,+California,+
Estados+Unidos+to:yosemite+valley+to:Glacier+Point+Road,+Condado+de+Maripo
sa,+California,+Estados+Unidos+to:Mariposa+Grove+Road,+Fish+Camp,+California
,+Estados+Unidos+to:oakhurst&hl=es&ll=37.64251,119.360962&spn=0.626354,1.674042&sll=37.728366,119.360962&sspn=0.625629,1.674042&geocode=FaJ4PgIdUaHoCmfF7N5XwyWgDFtje4P19kU8Q;FdgvQwIduV_mCnZRzvcVjaWgDHrG1eRYFcz0A;FaLzPwIdfCXfCmvY_I4_vGWgDFu4slULj8hGQ;FbjbPgIdq3jeCkZ2bu4Be2WgDERPHsE_A2rQA;FQJEPAIdhezeClBlTAhqJqWgDHA51ZfCQ9YyA;FYCUOQId3UveClnvF1_oieUgDGBjX271z5o0A&mra=ls&t=m&z=10
o Mapa detallado → https://www.nps.gov/yose/planyourvisit/maps.htm.
o Mapa
de
las
rutas
a
pie
https://www.nps.gov/yose/planyourvisit/upload/valleyhikes1.pdf:
dificultad de cada una.

-

del
Pone

la

valle
→
distancia y

Osos:
o Los osos tienen un agudo sentido del olfato, 7 veces mayor que la de un perro. Son muy
inteligentes y con muchos recursos. Una media de 100 coches cada año son abiertos por
osos en busca de alimento.
o No llevar comida encima que huela.
o No sólo les puede atraer la comida, también el olor de determinados perfumes, pasta de
dientes, desodorantes, champú, incluso cacao labial con olores de frutas → Todo eso
fuera del coche.
o Durante el día es suficiente con no dejar comida en el coche. Por la noche no se puede
dejar nada “aromático”.
o Pueden reconocer la forma de una nevera, incluso bajo una manta, y lo asocian a una
fuente de comida, pudiendo destrozar el coche.
o En algunos parkings hay cajas a prueba de osos (de metal fuerte con un cierre sencillo, sin
candado) para dejar toda la comida del coche, nevera incluida, perfumes, pasta de
dientes... → La gente no lo roba porque saben que sólo hay comida: “He visto vídeos de lo
que puede hacer un oso en el coche para abrir el maletero si huele a comida, y es como
abrir una lata con un abrelatas, que luego no cubre el seguro del coche, porque es algo
que ha ocurrido por incumplir las normas”.
o Cuando en los parkings no hay cajas anti osos es porque normalmente no hay osos.
o En algunos hoteles avisan para no dejar nada “de interés” en el coche, y llevarlo todo a la
habitación.
o Los Rangers suelen mover a zonas mas apartadas a los osos que se acostumbran a
merodear por las zonas de acampada.
o Si se acerca un oso:

Estando una persona sola → Tratar de asustarlo haciendo el mayor ruido posible.
Estando varias personas → Ponerse de pie para presentar una figura más
intimidante, pero no rodear al oso
o Si hay una cría sola, la madre estará vigilándola y puede ser motivo de un ataque.
o Llevar en la mochila cascabeles o similar para que los osos no se acerquen al saber que
estás ahí.
o El spray de pimienta no está permitido en Yosemite.
o Si hay alarmas en activo por presencia de osos, puede cerrarse el parking y el trail o haber
múltiples advertencias.
o En caso de ataque, jamás hacerse el muerto → Tirarte al suelo con la cara hacia abajo y
las manos sobre la nuca.
-

Posibles itinerarios:
o Ruta de 2 días → Si dan sol sólo para uno de los días, dejar ese para Tioga Road y el día
nublado para Mariposa Grove:
Día 1: Mariposa Grove, Glacier Point y parte de Yosemite Valley → Loop con sus
distintas paradas + Cook’s Meadows loop + Lower Yosemite Falls o Sentinel Dome
o Taft Point.
Dia 2: Lo que haya quedado de Yosemite Valley y Tioga Road.
o Ruta
de
1
día
(madrugando)
→
Entrando
por
Tioga
http://organizatetumismo.blogspot.com.es/2012/04/un-dia-en-yosemite.html

Pass:

1. Ellery Lake.
2. Tioga Lake → Parecido al anterior.
3. Tioga Pass Entrance → Enseñar el Pase anual, pedir los mapas e iniciar el
ascenso con las vistas de las montañas:
•

Se llega a los 2600 m de altitud → “Los tímpanos se vuelven un poco locos”.

4. Dana Meadows → Paisaje de ensueño.
5. Toulumne Meadows → Aparcar el coche y disfrutar.
6. Tenaya Lake → El paraíso.
7. Olmstead Point.
8. Entrada en Yosemite Valley → Bridalveil Falls.
9. Swinging Bridge.
10. Yosemite Village.
11. Lower Yosemite Falls???
12. The Majestic Yosemite Hotel (antiguo Ahwahnee).
13. Tunnel View.
14. Glacier Point.
15. Hotel Wawona.
16. Mariposa Grove.
17. Tenaya Lodge.
-

Qué ver:

o Diario “Biblia” de los foreros → http://organizatetumismo.blogspot.com.es/2012/04/un-diaen-yosemite.html
o Glacier Point → https://www.nps.gov/yose/planyourvisit/glacierpoint.htm:
http://www.yosemitefun.com/glacier_point.htm
Se accede en coche por una carretera de montaña llena de curvas (26 km) → Se
tardan unos 45 minutos desde el desvío de Wawona Road a Glacier Point. / Unos
30 minutos desde el Tunnel View.
De Mariposa Grove al desvío de Glacier Point hay 30 minutos.
Hay un parking al final de la carretera. Una vez aparcado el coche hay un paseo
corto y fácil, con vistas de vértigo, que atrae a muchos visitantes → Vistas de
Yosemite Valley, Half Dome y Yosemite Falls.
Hay tienda, cafetería y aseos.
Cuando el parking se llena, cierran el acceso, teniendo que dejar el coche en
Badger Pass y coger el shuttle gratuito:
•

Horario desde Badger Pass → De 10 a 16.30 horas.

•

El último shuttle de Glacier Point sale a las 17.30 horas.

•

Frecuencia → C/ 15 minutos.

•

Paradas:
o Sentinel Dome.
o Taft Point trailhead.
o Washburn Point.
o Glacier Point.

Está considerada como la mejor vista de Yosemite → Hay algún mirador antes del
final de la carretera, desde donde hay muy buenas vistas, pero nada comparado
con lo que se ve desde arriba del todo.
“Merece la pena verlo después de haber recorrido el valle, sabiendo lo que se está
viendo”.
“Estuve 1 hora y media entre ver el mirador que hay antes de subir, el propio Glacier
Point y comer algo allí”.
Espectacular ver anochecer y el cielo estrellado → Se puede bajar de noche por la
carretera, que está muy cuidada, aunque se hace un poco pesada por las curvas.
Cuidado con los animales que se puedan cruzar por la carretera.
Planificar llegar al menos 1 hora y media antes de la puesta de sol, porque al haber
picos altos, la luz empieza a caer antes → “Hay gente que se encuentra con
imprevistos y llega cuando ya es de noche, una pena!”.
Las noches de luna llena transforman el paisaje de granito en una escena mágica.
Cerrado de noviembre a mayo → Cortan el desvío desde Wawona Road.
Otras vistas similares desde puntos menos concurridos: Taft Point, Sentinel dome o
Washburn Point.
Miradores:
•
o Lee Vining:

Washburn Point → Merece mucho la pena hacer una parada, sobretodo si
las cascadas están con agua. Parece el hogar de los elfos.

Cámara de comercio:
•

Internet gratis.

•

Facilitan mapas de la zona.

Gasolinera:
•

“Fue lo más del viaje”.

•

A 500 m del pueblo.

•

Tienen barbacoa al aire libre → “Tenías que encargar tu comida, te daban un
número y luego una señora vestida tipo cowboy salía con una pancarta y tu
número y tenias que recoger la comida. La gente llevaba mantas y comía por
el césped mientras una banda de country muuuuuuuy mayores tocaba. Fue
muy divertido y auténtico!!!!”.

Lavandería → En la calle principal, enfrente del Yosemite Gateway Motel.
Mono Lake:
•

Tiene las “tufas”: Formaciones geológicas de sal únicas en el mundo, como
estalactitas enormes.

•

“No merece la pena”.

o Mariposa Grove → https://www.nps.gov/yose/planyourvisit/images/map-mariposagrove.gif:
No tiene nada que ver con el pueblo de Mariposa.
Entrada incluida en el Pase anual de parques nacionales.????
Parque donde vive el mayor número de secuoyas gigantes del mundo.
Son árboles de gran longevidad, pues es normal que superen los 3.000 años de
vida, y los seres vivos más grandes del mundo, capaces de alcanzar los 100 metros
de altura y llegar a los 7 metros de diámetro en su tronco.
Las secuoyas no tienen raíces pivotantes profundas sino que, por el contrario, sus
raíces se distribuyen cerca de la superficie para capturar el agua. Si bien las raíces
no penetran generalmente más de dos metros, pueden expandirse en abanico hasta
más allá de los 45 metros, brindando una base estable para poder equilibrar el
enorme tronco de estos árboles. Es por eso que siempre aconsejan que los
visitantes se mantengan dentro del camino y de los senderos, para minimizar la
compactación del suelo que daña a estas raíces superficiales.
Las secuoyas necesitan de los incendios naturales para crecer (el fuego abre sus
piñas, prepara el suelo para la germinación y elimina otros árboles que crecen con
mas facilidad y que compiten con ellas). Curiosamente los científicos estaban
extrañados de que las secuoyas no se reprodujeran en los bosques que estudiaban,
hasta que descubrieron la causa, ya que a lo largo del siglo XX se había protegido
tanto los bosques de sequoyas, que no se habían producido incendios en los
últimos 100 años. Ahora, desde los años 60, se realizan periódicamente quemas
controladas que han reiniciado el ciclo natural de su reproducción.
Las secuoyas son famosas por su capacidad de sobrevivir los incendios, dado que
su madera y corteza son resistentes al fuego. Las marcas de fuego en los troncos
de los árboles más grandes y sanos atestiguan que sobrevivieron numerosos
incendios.
Las sequoyas cortadas exudan una savia roja.
Comprobar que esté abierto, porque estaba cerrado por obras → Restauración de
Mariposa Grove: https://www.youtube.com/watch?v=j6KNJQfjBL0.

A la entrada del parque hay tienda y aseos.
Cobran 0,50$ por el plano.
GPS → Mariposa Grove Road, Fish Camp.
Parking:
•

Es pequeño y se llena con facilidad. Cuando está lleno, cortan la carretera de
acceso → Cuentan con cerrarlo cuando reabran el parque.

•

Si está lleno, hay que llevar el coche a Wawona, dejarlo en el parking del
hotel Wawona y ahí coger un shuttle, que pasa cada 20 minutos → Paradas:
o Justo a un paso de la gasolinera y del General Store del hotel
Wawona. Se ve bien porque hay muchos coches y mucha gente →
37.537266, -119.655417.
o En Wawona Store → 37.54518, -119.6391.

Lo más práctico es preguntar al primer Ranger que encontremos qué hacer.
Circuitos:
•

Se hacen a pie y en bus gratis (es un trayecto corto, desde que abrió el parque en
julio del 2018).

•

La ruta más típica es la que acaba en el Tunnel Tree → 2,5 km ida y vuelta –
1 hora.

•

Se tarda unas 3 horas en ver todas las secuoyas, parando un montón.

•

No son rutas circulares, hay varias alternativas.

•

Había un tren que hacía un circuito, pero ha cerrado y se prevé que sea para
siempre.

•

Lower Grove → El más popular, en el que vas caminando subiendo
constantemente, pero sin subidas pronunciadas:
o Fallen monarch → Árbol caído hace varios siglos.
o The bachelor and 3 graces (el solterón y las 3 gracias) → Grupo de 4
secuoyas.
o Grizzly giant:
Es la estrella de Mariposa Grove (1800 años).
La base tiene un diámetro en de 27 metros. Las ramas son tan
gruesas como el tronco de un árbol normal. La rama del lado
sur tiene 2 metros de diámetro.
o California tunnel tree → Se practicó un túnel a finales del s. XIX para
atraer al turismo.
o Faithful couple (pareja fiel):
Dos secuoyas que crecieron tan juntos que sus dos troncos se
han fusionado en la base, aunque permanecen separados en la
parte superior.
Marca aproximadamente la mitad de la ascensión.
Por esta zona hay un atajo al parking, sin volver todo el camino
atrás.

o Clothespin tree (pinza de la ropa) → Numerosos incendios le han
tallado un túnel natural más ancho que un vehículo.
•

Upper Grove → Es un poco más exigente:
o Galen Clark Tree.
o Wawona Point → Mirador hacia el oeste y el norte.
o Wawona tunnel tree:
Árbol abatido más famoso del mundo.
Fue tallado como túnel en 1881 y fue derribado en 1969 cuando
colapsó bajo el peso de una acumulación de nieve.
Las fotos de este árbol y todas las leyendas sobre el mismo
recorrieron el mundo y ayudaron a salvar el resto de las
Secuoyas de este bosque.
A partir de este punto, las sendas están mucho menos
marcadas, lo que facilita que la gente se pierda.
o Telescope tree.

o Tenaya Lodge:
En Fish Camp.
Precioso hotel con un vestíbulo amplio y bonito.
o Tioga Road (Highway 120):
Carretera escénica de 63 km entre Crane Flat y Toulumne Meadows.
Es un paso de montaña, a más de 3000 metros de altitud (“los tímpanos se vuelven
un poco locos”), que une la sierra de este a oeste. Cuando hay nieve y cierran el
paso, hay que rodear cientos de kilómetros.
Duración → 2 horas sin paradas ni fotos; unas 3 horas, parando en los puntos
principales: No deja de ser una carrera de montaña, con muchas curvas, entradas y
salidas de coches por todos lados, con mucho trafico interior y bastante atascado en
muchos momentos, miradores con gente y poco espacio para aparcar, velocidad
limitada…
Durante todo el camino se va viendo un paisaje precioso, con cascadas, ríos y
saltos de agua a ambos lados de la carretera.
Hay muchos apartados a ambos lados de la carretera donde parar con el coche y
sacar fotos.
Tioga Pass:
•

Es la entrada este a Yosemite → Es el tramo de la 120 comprendido entre
Lee Vining y el cruce con Big Oak Flat Road (a la altura de Crane Flat).

•

NO es carretera de peaje → El GPS lo puede indicar porque para entrar en
Yosemite sí hay que pagar, o enseñar el Pase anual.

•

Tras enseñar el Pase anual, pedir los mapas e iniciar el ascenso con las
vistas de las montañas.

•

Sobre todo los primeros km junto a la entrada este del parque, hay unas
praderas, lagos, y un paisaje lunar muy curioso (rocas blancas, árboles que
las taladran).

Qué ver:

•

Dana Meadows:
o Praderas situadas junto a la carretera → “Paisaje de ensueño”.
o Hay zonas donde aparcar.
o “Altamente recomendado el paseo hasta el lago Saddlebag, donde se
puede alquilar una barca e intentar coger peces voladores”.

•

Ellery Lake:
o Pantano donde la gente para a pescar y hacer picnic.
o Muy pintoresco.

•

Olmsted Point:
o Es un mirador con unas vistas de postal → Se puede divisar la parte
norte de Half Dome y, mirando hacia el este, el lago de Tenaya.
o Más allá de Olmstead Point hay un púlpito de granito muy grande al
que se puede subir (subida muy suave, sin sombra) Hay una visión
panorámica de 360º, impresionante.

•

Tenaya Lake:
o Se tarda unos 20 minutos en coche.
o Hay una playa de arena con vistas privilegiadas.
o “Es el paraíso, un lugar precioso para darse un baño, meter los pies
en el agua o pasear”.

•

Tioga Lake → Parecido al Ellery Lake.

•

Toulumne
Meadows
(praderas)
https://www.nps.gov/yose/planyourvisit/tmhikes.htm:

→

o A 1 hora desde Yosemite Valley o 2 horas desde Oakhurst.
o Al dejar Yosemite Valley y coger la Tioga Road, se atraviesan 3
túneles. Es casi imposible parar hasta llegar a la gasolinera de Crane
Flat → Hacer una parada aquí y luego ya la próxima en las praderas.
o Se asciende hasta 2600 m de altitud.
o Hay un Visitor Center en el parking, además de tiendas, restaurantes,
gasolineras, aseos...
o Paisaje espectacular y muy verde en junio – julio. A finales de agosto
está más seco y amarillento.
o Hay un río con posibilidad de pescar e incluso de cazar peces
voladores → Coge tu canasta y suerte!
o Se puede trepar a alguno de los púlpitos de granito:
Pothole Dome → El más fácil, al oeste de la pradera.
Lembert Dome → El que mejores vistas tiene.

o Toulumne Grove:
Longitud → 1,6 km con un desnivel de 150 metros.
Trekking con secuoyas (pocas) y con bastante gente al estar Mariposa Grove
cerrado.
Aparcamiento limitado.
o Washburn Point:
Las vistas son similares a las de Glacier Point, pero desde una perspectiva más al
sur. Se ve el Half Dome de lado en lugar de verlo cara a cara o de espaldas.
Este mirador tiene estacionamiento y sólo habrá que descender por una escalera
para llegar hasta él.
o Big Trees Lodge (antiguo Wawona hotel):
Es una casa con típica colonial con historia, ya que aquí se inició todo el movimiento
de conservación de los Parque Naturales.
“Es precioso, parece una postal de la casa de la pradera”.
Ir si queda de camino, pero no hacer un gran desvío para verlo.
o Yosemite Valley:
Valle tallado por glaciares → Durante la Edad de Hielo, cuando los glaciares alpinos
se abrieron paso a lo largo del cañón del río Merced, el hielo arrastró el granito (que
es más blando), ensanchando el cañón y dejando la roca más dura, que perduró en

forma de los macizos más destacados que vemos hoy, como El Capitán o Cathedral
Rocks.
A lo largo de la ruta hay distintas zonas donde parar y admirar las vistas. Hay
caminos construidos para ello, por lo que no es preciso pisar la pradera.
Las indicaciones a los distintos sitios no están muy claras (llevar mapa impreso??).
Hay zonas quemadas por fuegos controlados para evitar futuros incendios y
regenerar el suelo.
Se puede visitar en coche o en shuttle.
Hay una carretera circular (loop) formada por Northside Rd y Southside Rd → De un
sólo sentido, con 2 carriles: Al ser unidireccional, hay que estar atentos de no
saltarse las salidas de los sitios que se quieren ver, porque sino hay que dar la
vuelta entera para llegar al punto deseado.
Capitan Meadow:
•

Ofrece la vista más directa de El Capitan y Cathedral Rocks.

•

Se encuentra en la carretera de único sentido Northside Drive → Lo mejor es
parar aquí cuando se sale del parque.

Mirror Lake:
•

Longitud → 3,2 km ida y vuelta.

•

Duración → 1 hora.

•

Posibilidad de hacer el bucle alrededor del lago → 8 km.

•

El lago tiene una de las vistas más bonitas del parque → “El Half Dome y
toda la naturaleza reflejada en un lago con el agua tan calmada que parecía
un espejo, una maravilla”.

•

No merece la pena si no tiene agua.

Sentinel Bridge → Desde aquí se puede ver reflejado Half Dome en el río Merced y
las cataratas.
Sentinel Meadow y Yosemite Chapel → Buen lugar para divisar las cataratas.
Swinging Bridge:
•

Bonito paraje con un puente que cruza el río Merced al lado de una pradera,
que ofrece unas bonitas vistas a las Yosemite Falls → “Marco incomparable”.

•

Buenas vistas del Half Dome (famoso peñasco), Yosemite Falls y el Capitan.

The Majestic Yosemite Hotel (antiguo Ahwahnee) → “Nos encantó la situación, los
alrededores, la gran sala de la chimenea…”.
Tunnel View:
•

Ofrece una de las vistas más famosas de todo el valle. Desde aquí se
pueden divisar El Capitan y Bridalveil Fall, con Half Dome en el fondo.

•

“Es uno de esos miradores en los que todo el mundo está diciendo “guaauuu”
con los ojos como platos. Es esa imagen de postal, imposible de olvidar, que
no te cansas de fotografiar”.

•

Por la mañana pierde bastante porque el sol molesta un poco y se ve todo
como más difuminado.

Valley View:

•

Vistas preciosas del valle.

•

Muy mal señalizado, hay que ir atento (FOTO) → A lo largo de Northside, hay
un saliente a la izquierda con muy pocas plazas de aparcamiento. Es justo
antes del cartel marrón que se ve al fondo de la foto.

Yosemite Village:
•

Se tarda 1 hora desde las Bridalveil Falls.

•

Hay tiendas, comida y todo tipo de servicios → Oficina de correos, cuarteles
de Rangers, calabozos, jueces, dentistas...

•

En el Visitor Center se emite C/ 30 minutos una película de 23 minutos →
“The Spirit of Yosemite”.

•

Posibilidad de dar un paseo en tranvía:
o Precio → 2$.
o Duración → 2 horas.
o Guiado por un Ranger → Muy interesante.

-

Trails:
o Bridalveil Falls:
189 metros de altura.
Cascadas de postal → “Imprescindible”.
En agosto y septiembre están prácticamente secas, pese a lo cual el sitio es
precioso.
Se encuentran al poco de atravesar Tunnel View y antes de iniciar el loop de
Yosemite Valley → Hay un paseo corto (700 m) desde el parking hasta las
cascadas.
o Cook’s Meadows loop:
Duración → 1 hora.
Longitud → Paseo circular de 1,6 km ida y vuelta, pavimentado y prácticamente
llano.
Sale del Visitor Center de Yosemite Village.

Máximo esplendor durante los meses de primavera.
A lo largo de su recorrido se obtienen vistas preciosas tanto de las Upper Yosemite
Falls, como de las Lower Falls y el Half Dome.
Se puede juntar con la ruta a las Lower Yosemite Fall → Tras salir del Visitor Center
(parada nº 5 del ómnibus), se sigue el sendero para bicicletas hacia el oeste en
dirección a Yosemite Falls. Al llegar a la parada nº 6 del ómnibus, se enlazaría con
las Lower Yosemite Fall. Una vez de vuelta en la parada nº 6 (puesto que ambos
trails son un loop – vuelta circular) → Cruzar la calle y caminar hacia el sur.
Continuar por el sendero de bicicletas. Seguir por la bifurcación izquierda de la
senda hacia el este. Dirigirse al estacionamiento de Sentinel Bridge y luego hacia el
puente. Espectacular vista de Half Dome reflejadas en el Río Merced. Desde el
estacionamiento, seguir el sendero de tablas de madera hacia el norte, cruzando la
pradera. Cruzar la calle y tomar el sendero de regreso hacia el Visitor Center.
Mapa
→https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1sP5fosUv4HrrNiFn6UhjO89L9lw&t
=p&ie=UTF8&hl=en&om=1&source=embed&msa=0&ll=37.74185734976716%2C119.59414240475462&spn=0.011878%2C0.021029&z=16
Qué ver:
•

Yosemite View Falls → Hay lugares en este recorrido en los que se ven las
cataratas superiores (upper) cayendo al mismo tiempo que las inferiores
(lower).

•

Sentinel bridge → Famoso por su vista río arriba de Half dome.

•

Yosemite Chapel:
o Capilla del siglo XIX con una pradera enfrente y unas bonitas vistas de
las cascadas.
o Hay unas pasarelas de madera que se adentran por los meadows.

•

Yosemite lodge.

o Half dome (media cúpula):):
Duración → 10 - 12 horas
Es el icono de Yosemite → Es un enorme domo granítico de casi 1500 metros de
altura que recibe este nombre porque parece que se le ha desprendido una parte.
En esta roca se inspiraron para hacer el logo The North Face.
Hay que estar en buena forma para recorrer estas 14 millas entre ida y vuelta.
Hay que pedir un permiso para ascender por los cables los viernes, sábados,
domingos o festivos, a raíz de varias caídas (con resultado de muerte) a
consecuencia de las aglomeraciones.
o Lower Yosemite Falls:
Duración → 1 hora.
Longitud → Paseo circular de 1,7 km ida y vuelta, pavimentado y prácticamente
llano.
Sendero fácil, corto y pavimentado.
Sale y llega a la parada nº 6 del Ómnibus (Lower Yosemite Fall Trailhead). Al llegar
a este punto se puede retomar el trail de Cook’s Meadows loop.
Vistas espectaculares de Upper y Lower Yosemite Falls cayendo desde lo alto → El
agua corre plena entre finales de octubre y principios de agosto.

o Sentinel Dome:
Duración → 1 - 2 horas.
Longitud → 3 km entre ida y vuelta.
Apto para cualquiera excepto el tramo final hasta la cúpula → Corto pero muy
empinado.
Sale desde un pequeño parking que hay en la carretera que sube a Glacier Point.
Es la forma más fácil de tener una visión de 360º de Yosemite:
•

Al oeste → Se verá abajo Yosemite Valley y más allá el cañón del río
Merced.

•

Al norte → El Capitán y las Yosemite Falls.

•

Al este → Nevada Falls, Half dome y un surtido de altas cumbres de la sierra.

En la cumbre se encuentra el árbol muerto más famoso del mundo, el Jeffrey Pine.
“Es un camino de unos 1500 metros que trascurría por un terreno de granito en
ligera subida con escasos pinos hasta llegar a la base de la cúpula del Sentinel. el
lugar ofrecía una vista de 360º libre de árboles y obstáculos de todo Yosemite que
sencillamente nos dejó sin palabras. Desde allí se veía el inicio del valle, pasando
por el Capitan, Yosemite Falls, North Dome, Half Dome y el valle de Merced hasta
volver la vista al punto de partida. Espectacular, la mejor vista de todo el parque por
muy poco esfuerzo! Este sitio además es muy famoso por ser un punto perfecto
para ver el cielo nocturno del valle, ya que no hay obstáculos a la vista mires donde
mires. Desde el Curry Village organizaban visitas nocturnas y la verdad es que nos
quedamos con ganas de ver las estrellas desde el Sentinel”.
o Taft Point:
Duración → 2 horas.
Longitud → 3,2 km entre ida y vuelta.
El camino es el Pohono Trail.
Es muy fácil y prácticamente no hay desnivel.
Sale desde un pequeño parking que hay en la carretera que sube a Glacier Point.
Hay vistas espectaculares de Yosemite Valley y, en especial, de El Capitán.
El principal atractivo de Taft Point son las fisuras gigantes en la alta roca de granito,
que caen directamente hasta el fondo del valle en algunos puntos.
“Despues de la excitación de la vista desde el Sentinel no esperábamos gran cosa
de este paseo pero ¡acabó siendo aún más espectacular que el primero! El camino
es de unos 1800 metros de largo. Inicialmente el sendero transcurre por un
frondoso bosque de pinos y helechos poblado por numerosas ardillas. Luego el
camino se abre a una gran plataforma de granito que se asoma sobre el valle en
varios puntos formando delgadas terrazas naturales de piedra sobre el valle
separadas por profundas grietas (por algo la zona se llama “The Fissures”) desde
donde se disfrutan espeluznantes vistas verticales de los acantilados sobre el valle”.
Se
puede
hacer
combinado
Sentinel
→https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1091403:
•

3 horas y 30 minutos.

o Upper Yosemite Falls

Dome

y

Taft

Point

Caminata de dificultad alta (como una subida a un rascacielos de 200 plantas: 7,6
millas).
o Mist Trail (camino de la niebla) → Vernal and Nevada falls:
Duración → 2 - 5 horas.
Longitud → 4,8 km hasta Vernal Falls y 7 hasta Nevada Falls.
Dificultad → Media - alta.
Altura → 97 y 181 metros respectivamente.
Se llama “Mist trail” porque en primavera el camino se hace entre una refrescante
neblina de agua provocada por la cascada al romper en las rocas
Estas cataratas no llegan a secarse en verano, ya que forman parte del cauce del
río Merced.
El camino hasta la primera cascada es muy empinado con zonas incluso con
escaleras talladas en la roca.
Parking:
•

Hay uno al comienzo del sendero, a 800 metros tras pasar por el Half Dome
village.

•

Aparcar en el Visitor parking y tomar un shuttle hasta la parada nº 16 de las
Happy Islands.

o Yosemite Falls:
Con 739 metros de altura, es la cascada más alta de América del Norte y en la
séptima del mundo.
Desde el parking hay una preciosa visión en línea recta de la cascada en su caída
hasta un pequeño lago en la base.
Hay un paseo de 10 minutos desde el parking hasta la base de la Lower Yosemite
Fall.
Parking → En 2017 estaban haciendo un programa piloto por el que había que
reservar plaza por 1,5$ si se iba en fin de semana en agosto. Revisar si sigue así:
https://www.recreation.gov/.

► ZION
-

Comentarios varios:
o Diferencia horaria: - 8 horas.
o Pasar 1 noche.
o Página web del parque: https://www.nps.gov/zion/planyourvisit/index.htm (YA)
o PDF
del
parque
en
español
→
https://www.nps.gov/zion/planyourvisit/upload/ZionSpanishMG2010.pdf (YA)
o Duración de la visita → 5 horas.
o Entrada → Incluida en el pase anual de parques nacionales.
o Horario del centro de visitantes → De 8 a 17 horas. (El parque no cierra)
o Nevada tiene 1 hora menos que Utah, es decir, hay que adelantar el reloj 1 h.
o Zion no es zona de miradores → Al ser un cañón, enseguida oscurece.
o El parque Zion es el cañón del río Virgin, una hendidura de 24 kilómetros de longitud y
hasta 800 metros de profundidad, que discurre con caudal todo el año, y toda la visita se

-

realiza desde el fondo del cañón, de manera que a ambos lados puedes ver cómo
montañas colosales de roca rojiza y pardusca se levantan hasta cientos de metros y, si
tienes suerte, puedes ver cataratas por medio. Todo el río está acompañado de bastante
vegetación, cosa que no sucede en los otros parques → Es distinto a todos porque se
visita desde el fondo, para ir ascendiendo a pie. Te rodeas de las paredes de roca más
roja de todo el oeste.
o Zion fue, durante mucho tiempo, el refugio de mormones que vinieron buscando
tranquilidad y lugares de difícil acceso en una época convulsa para su comunidad.
o No merece la pena quitar horas o días a Bryce para mal ver Zion.
o No se puede acceder en coche, sólo con los shuttle gratuitos del parque, excepto en
invierno.
o Suele haber mucha, gente por su cercanía a Las Vegas, por lo que puede haber que
esperar colas para los autobuses.
o Si te quedas en el Lodge del parque, aunque sea verano, te dan un pase que te permite
llegar hasta el lodge en coche, pero luego para moverte por el cañón debes utilizar
igualmente el shuttle.
o Es ilegal retirar cualquier elemento del parque: Flores, rocas...
o Si el viaje coincide con el cambio de la hoja, se podrá ver un colorido en los bosques
realmente espectacular.
o Preguntar siempre en el Visitor center si hay riesgo de inundaciones repentinas (“flash
flood risk”).
o Comer de bocadillo, ahorra tiempo.
o Hay carteles avisando de no subirse a las piedras porque resbalan, informando que cada
año hay mucha gente que se fractura algo, con radiografías expuestas incluidas.
Cómo llegar:
o De Bryce a Zion:
Hay una carretera escénica de 16 km, la del túnel Mount Carmel, que conecta los
accesos sur y este del parque: La Route 9: La vista del cañón al final es
espectacular.
A veces se forman atascos en el túnel.
Al llegar al fondo, se bifurca:

-

-

•

A la izquierda → La carretera te lleva hacia el Visitor center, la salida del
parque y el pueblo de Springdale.

•

A la derecha → Está la carretera que lleva al hotel del parque y continúa
hasta el final del valle, terminando donde empieza el sendero que lleva a los
Narrows: Esta es la parte que está cerrada en el verano para evitar la
contaminación en el estrecho cañón cuando hay tantos visitantes.

o Zion Mt. Carmel Highway → Carretera recomendable con vistas increíbles. Atraviesa una
zona del parque con unas vistas increíbles. Pueden pedir al pase anual de los Parques
Nacionales, al estar atravesando uno de ellos.
o De Zion al Gran Canyon → Para ir directo lo mejor es la interestatal 70 al oeste hacía
Crescent Junction allí hacia el sur carretera US 191 hasta la US 160 hacia el oeste hasta
Tuba City, aquí tomas la US 89 sur hacia Cameron Junction, después hacia el oeste State
Hiway 64 hacia el South Rim del Gran Canyon.
Itinerario Ali:
o Llegar a Zion por la carretera escénica nº 9 → Coger el shuttle hasta la última línea: 45
minutos → Hacer el trail de Riverside walk hasta llegar a los Narrows.
Parking → Los parking del parque suelen estar completos entre las 10 y las 15 horas → Mejor
aparcar en Springdale.
o Zion Canyon:
Visitor center → Es enorme, pero se llena rápidamente, y desde Springdale se
comienzan a ver carteles de que el parking está lleno y que aparques en el pueblo.
En los foros recomiendan que si el parking está lleno, se continue hasta la primera
parada de los buses en el museo de Zion, e intentar aparcar allí.

-

-

o Springdale:
Justo a la salida, en el centro de visitantes del parque.
Pasan shuttle gratuitos que te llevan al parque al Visitor center, donde se cogería el
shuttle que recorre el parque.
Hay 9 paradas a lo largo de la ciudad.
o Hay un tercer parking, pero por él no pasan los shuttle.
Qué llevar:
o Sandalias de Decathlon → Hay zonas muy embarradas, que pueden estropear los
playeros.
o Escarpines → Para el paseo por el río.
o Calzado de recambio → Para cuando se salga del río.
o Bolsa estanca → Para guardar móvil, cámaras y otros objetos de valor.
o Agua.
o Shorts y bañador → La mayor parte del camino el agua llega hasta los tobillos, pero hay
zonas en que llega hasta las ingles.
o Se puede alquilar un equipo compuesto por botas impermeables, calcetines de neopreno,
bolsa estanca y un bastón de senderismo de madera, por 25$. Hay tiendas fuera y dentro
del parque. Revisar precios.
Rutas → Zion es un parque bastante extenso, aunque la mayoría de la gente sólo ve el cañón del
río Virgin.
o Big Bend → Recorrido breve.
o Canyon Overlook:
Duración de 1 hora.
Uno de los trails más conocidos → Las vistas finales son espectaculares.
El parking está entrando al parque por el este, justo antes de pasar el Tunel Mount
Carmel, a mano derecha. Apenas caben 8 coches. Hay otros más adelante, pero no
son mucho más grandes.
Lugar precioso para ver el atardecer.
o Emerald Pool:
En la parada de Zion Lodge.
Duración → 2 horas.
Merecen la pena si tienen agua. En verano no suele haber.
o The Angel's Landings:
Es una ruta muy dura → Son 9 km con bastante subida.
Es donde de verdad se ve la magnitud del valle.
o The Narrows (“estrechos”):
Hay que coger el shuttle hasta la última parada - Templo de Sinawava → Tarda 45
minutos en llegar.
En esa parada hay baños y una estación de llenado de botellas de agua.
Asegurarse antes de hacer la caminata de que no hay peligro de inundación, lo cual
depende de si llueve en las montañas donde nace el río, no en Zion en sí → Al ser
el cañón muy estrecho, hay peligro de riadas mortales.
Mejor hacerlo por la mañana, sin tener el sol en lo alto.
Pueden cerrar el camino de los Narrows cuando el río está excesivamente
caudaloso → Lo normal son niveles entre 120 y 140. Por encima de eso, no se
puede pasar.
Normalmente el agua cubre por la rodilla, aunque puede subir bastante más.
Se divide en realidad en 2 rutas → Riverside Walk + Los Narrows propiamente
dichos.
Riverside Walk:
• Es un paseo por una senda asfaltada paralela al río que recorre el fondo del
cañón → Son 1,8 km de ida (≈ 40 minutos) sin desnivel y con zonas de
sombra).
• Cuando se acaba el sendero y comienzan propiamente los Narrows → Ahí
hay que meterse en el agua y andar río arriba, aunque sea un poco para
vivir la experiencia “fuera de serie”.
• La gente inexperta suele adentrarse 1 km.

•

Se ve el cambio de profundidad de una orilla a otra, sobre todo por el color
del agua.
• Hay de todo → Gente súper preparada, gente descalza, gente con playeros
por dentro del agua...
Los Narrows:
• Sólo puede realizarse completa pasando una noche en el cañón y teniendo
mucha experiencia.
• Al menos el 60% de la caminata transcurre vadeando, caminando y, en
ocasiones, nadando.
Qué llevar:
• Escarpines → Por las piedras del fondo.
• Pantalón corto.
• Bolsa impermeable para el móvil.
• Bastón → No es imprescindible.
• Agua → 4 litros / persona.
o Weeping Rock → 20 minutos.
-

Shuttle → https://www.nps.gov/zion/planyourvisit/upload/Zion-Summer-2017-web.pdf:
o Salen continuamente desde el Visitor Center.
o Tienen varias paradas (9) y se puede bajar y subir donde se quiera las veces que se
quiera.
o La ruta entera son 45 minutos ida y 45 minutos vuelta.
o Horario aprox → 6.30 – 22 horas.
o El tiempo medio de espera es de 15 minutos.
o Están perfectamente diseñados para que puedas mirar en todas direcciones, incluso a
través del techo semi-acristalado.
o En invierno no están operativos, por lo que se puede ir en coche.

Restaurantes
- Raciones muy abundantes.
-

Clawn showder → Crema de almejas dentro de unos panes o una taza: “Buenísima”.

-

Panda Express → Es una de las cadenas de restaurantes de comida rápida china más extendida
de Estados Unidos.

-

Ihop → Cadena de restaurantes con unos menús de desayuno increíbles: "La atención fue
excelente y la comida muy completa”.

-

Bryce canyon:
o En la zona de los hoteles, a parte de algún fast food, hay pocos restaurantes. Y de los que
hay, solo uno tiene buenas críticas → El Cowboy's Buffet. No es barato, pero se puede
comer carne de la zona. Cierra a las 21 horas.
o Bryce Canyon Lodge:
Para cenar hay que reservar.
“Una de las mejores hamburguesas de todo el viaje y nada caras”.
o Ruby's:
https://www.rubysinn.com/restaurant-in-bryce-canyon/cowboys-buffet-steak-room/
Tipo buffet.
Tenemos un recuerdo IMBORRABLE de sus carnes. Lo típico es el Steak House.

-

Highway 1 – Big Sur:
o Solvang:
Paula Pancakes House → “Tiene las mejores tortitas que he probado en América”.

Danish Mill Bakery.
-

Las Vegas:
o Buffets.
o FatBurger → Hamburguesas grasientas y deliciosas a 8$.
o Hash House a Go Go:
Hay varios distribuidos a lo largo de la ciudad.
Comida muy rica.
Lo alucinante de verdad es el tamaño de las raciones → “Podrás devorar las
raciones más gigantescas de la historia”.
o Peppermill → http://www.peppermilllasvegas.com/: Restaurante muy típico, con buena
comida y platos muuuuuuyyyy abundantes. No es buffet.
o Pepper Thai → Tailandés con comida de gran calidad.
o Sugar's Home Plate: En Overton, de camino a Valley of fire: Hamburguesas caseras
tremendas, local decorado chulísimo todo con cosas de béisbol.
o Top of the World stratosphere.

-

o Comidas por debajo de 10$:
77 restaurantes de comida barata → https://www.tripsavvy.com/cheap-restaurantsin-las-vegas-3987441.
Earl of Sandwich en Planet Hollywood: http://www.earlofsandwichusa.com/rewards/
→ Sándwiches y bocadillos. Por darte de alta en la web obtienes un cupón con una
consumación gratis (sándwich o bebida o patatas).
Ellis Island Café: 4178 Koval Ln → Desayunos, hamburguesas, sándwiches...
Grimaldi’s en Palazzo → Pizzas.
Ping Pang Pong en el Gold Coast → Uno de los 10 mejores restaurantes chinos en
USA.
Le Thai: 523 Fremont St. → Tailandés.
Shake Shack en el New York → Hamburguesas angus.
Eat: 707 Carson St.
Pink’s Hot Dogs en el Planet Hollywood → Perritos.
Tacos and Beer: 3900 Paradise Rd → Mexicano.
Lone Pine:

-

o Totem café → Barato, buena comida y muy agradable. Hay firmas grabadas en las
maderas de las estrellas de los 40-50 (allí se rodaron muchas pelis)
Mammoth lakes:
o Burgers restaurant:
Recomendado por el foro.
Famoso por su hamburguesa de búfalo.
“El sitio, en contraste con el resto del pueblo, estaba lleno y era muy acogedor y las
hamburguesas estaban deliciosas”.
o The Stove:
Los desayunos están de muerte.
“Comimos una de las mejores carnes del viaje”.
A las 21 horas no admite más clientes.
o Shea Schat's Bakery → Pasteleria muy famosa, fundada por unos holandeses, con cosas
deliciosas.

-

Monument Valley:
o Goulding´s Campground → Sitio estupendo para comer fuera del parque, a unos 3 - 5km.
o Mexican Hat Lodge → http://www.mexicanhat.net/:
Hacen carne a la parrilla en una especie de balancín.
“Sitio de lo más normalito”.
Carta escasa y curiosa.
Carne muy sabrosa pero cara → 70$ - 2 personas.
Se puede cenar incluso a las 23 horas.
o The View → Mejor comer hamburguesas que la comida navaja.
o Twin rocks café → http://www.twinrockscafe.com/index.html:
Porche lleno de bebederos para colibríes.
Hamburguesa con pan navajo → Frito pero no grasiento, que está bueno.

-

Page:
o Calvin T’s smoking gun BBQ & saloon → En Kanab: Para tomar algo. Todo estilo western.
o Fiesta Mexicana.
o Hamburguesería Slackers → En Page: En el 635 de Elm street.
o Houston’s trails end → En Kanab: Para comer.
o Strombolis.
o Safeway → Tipo supermercado con comidas preparadas, bastante bien de precio y la
comida es rica.
o Bonkers → La hamburguesa más buena de todo el viaje!

-

Ruta 66:
o Bar Twisters → En Williams: También ambientado en la Ruta 66 y uno de los que merece
la pena visitar.
o Cruiser’s Café Route 66 → En Williams: Ambientado en la Ruta 66.
o Mr D’z*** → En Kingman:
Barato y auténtico.
Es uno de los restaurantes imprescindibles de la ruta.
A pesar de que no es tan bonito, ni tan grande, ni está tan bien decorado como el
Peggy Sue, el Mr D’z parece aún más auténtico que el primero y es parada
obligatoria de la ruta.
Sólo sirven Cherry Coke o Vanilla Coke.
o Pete’s Rt 66 Gas Station → En Williams: Ambientado en la Ruta 66.
o Wild West Junction → En Williams: Restaurante típico del oeste americano, en el que por
las noches las cenas vienen acompañadas de un espectáculo country. Exterior
ambientado completamente en el oeste, buen lugar para hacer algunas fotos.

-

San Francisco:
o Bubba gump*** → En el Pier 39:
Es franquicia, donde se come lo típico y, además, gambas.
Buen marisco y mucha cantidad, pero caro → “Un par de combos con distintas
frituras + agua: 58$, pagas el concepto de restaurante temático”.
Cerca del ventanal hay unas vistas de la bahía impresionantes.
o Hamburgers*** → En el 737 de Bridgeway, en Sausalito:
Es un local muy pequeño y sin mesas, que sólo sirve la comida para llevar → A 200
m hay muchos bancos y mesas de picnic.
No tiene baño.
Suele haber una cola de unos 20 minutos.
“Se cobraron por su cuenta 5$ de propina”.
Hamburguesa: ≈ 9$. / Patatas: ≈ 3,5$. / Bebida: ≈ 2,5$.
o House of Nanking → En 919 Kearny street:
Restaurante chino tradicional (nada que ver con los woks que abundan por aquí)
con mesas abarrotadas y muy juntas, pero que se compensan con una comida
buenísima → “Para muchos es la mejor comida china del país”.
Platos muy abundantes.
Cierran la cocina a las 21 horas.
o Johnny Rockets → Ambientado en los años 50 y 60.
o Lori’s Dinner → En 336 Mason St o 500 Sutter Street:
Ambientado en los años 50.
Muy recomendado en los foros.
Desde su página web se pueden imprimir descuentos de hasta el 20% (más de uno,
por
si
se
va
a
ir
varias
veces)
→
http://lorisdiner.com/?by_user=79.150.156.116&ref_url=%2Fhome.html
o Mama’s → En 1701 Stockton street: Famoso por sus brunch. Colas que dan la vuelta a la
manzana.
o Mo’s Grill*** → En 1322 de Grant Avenue: “La mejor haburguesa de mi vida”.
o Molinari → En Little Italy, especie de charcutería, todo muy italiano (los productos, la
estética, los dependientes...): “Compramos dos bocadillos buenísimos”.
o Panadería Boudin*** → En Fisherman’s Wharf: Panes con formas de tortugas. Toda una
tradición, donde se puede degustar y ver cómo se fabrican las típicas hogazas redondas
de pan que se suelen rellenar de sopa de cangrejo o de tomate.
o Sam's Deck (= Sam’s anchor café) → En 27 Main street, en Tiburon: No es caro, es
comida "normal", de cafeteria, pero no esta nada mal. Es un lugar muy conocido a nivel
local.
o Tony's Pizza Napoletana → En el 1570 Stockton St: Un italiano nada turístico y muy
recomendado.

-

Santa Bárbara:
o Lucky Penny → Pequeño local. Se realiza el pedido (pizzas, bocadillos, sandwichs,
ensaladas...) y sirven en la terraza, que es compartida para los distintos locales que hay
alrededor: “Todo muy bueno y de calidad”.

-

Santa Mónica:
o Bubba Gump (el de las gambas) de Forrest Gump → En pier Santa Mónica.
o Pintxo Bar → Tapas mediterráneas.

-

Yosemite:
o Degnan's → En Yosemite Village: Pizza bastante buena.
o Half Dome village (antiguo Curry Village) :
Cierra muy temprano, tanto al mediodía (13.30 horas) como a la cena (19.30 horas).
Tienen 2 cafeterías:
•

Una de buffet (aunque se paga por producto, no es buffet libre) → Con
precios normales y buenos productos.

•

Otra normal.

Transporte
- Alquiler de coche
o Comparadores de precios → Conviene utilizarlos sobre todo para alquilar en último
momento en destinos muy concurridos y con mucha competencia:
https://www.kayak.es/cars
https://www.priceline.com/m/drive/
https://www.hotwire.com/car/index.jsp → Tiene le opción de “price alert”.
o Conductor adicional:
Se debe declarar siempre al firmar el contrato, aunque sea gratuito.
En California es gratis por ley un conductor adicional, si tiene más de 25 años,
independientemente de la relación entre ambos conductores (pareja, amigos,
familiares...) → Mientras cojas y dejes el coche en el estado de California, sin
importar por los estados que vayas a pasar.
•

A veces te lo ofertan como extra, pero es una estafa, ya que es gratis por ley.

En Illinois, Missouri, Nevada, Oregon y Wisconsin → La ley estatal permite que el
cónyuge sea un conductor autorizado automático, sin un extra por conductor
adicional.
En Nueva York → La ley estatal acota la tarifa de conductor adicional a un máximo
de 3$ / día.
En Nevada → La ley estatal acota la tarifa de conductor adicional a un máximo de
10,67$ / día.
En todos los demás estados, no hay limitaciones por ley sobre lo que las compañías
de alquiler pueden cobrar, así que no se puede evitar la tarifa de conductor
adicional.
o Recogida del coche:
Pedir que nos atiendan en español.
Para coger el coche en el aeropuerto, normalmente al salir del aeropuerto hay unos
minibuses de las distintas compañías → Te llevan a sus oficinas y se elige el coche.
Todos los conductores deben presentar el carné de conducir internacional y el
original de España, ya que el carnet internacional de conducir sólo es válido si está
acompañado del documento original (carnet español).

Al ir a recoger el coche siempre te intentan vender seguros extras o gamas
superiores.
Hay que firmar en un montón de sitios sin apenas leer nada.
Consultar cómo realizar el pago de los peajes → Solicitar pagarlos por nuestra
cuenta.
En el ticket de pago aparecen los items "extras" como los seguros y las opciones →
“Accepted” (aceptado) y “Declined” (rechazado).
Coger coche con “Cruise control” (control de velocidad).
Si no hay ningún coche de nuestro gusto al llegar, ponernos en la zona más
cercana a donde van saliendo los coches (no en los aparcamientos), para ser los
primeros en elegir.
Revisar que el coche tenga la tela cubre maletero, para tapar las maletas.
Si hay pocos y no nos gusta ninguno, se puede volver al día siguiente para
cambiarlo, si nos pilla de paso.
Si al ir a recoger el coche no hay de la gama contratada y tienen que dar una gama
superior, siempre tienen que respetar el precio inicial contratado.
Al recoger el coche, pueden bloquear hasta 700€ en la tarjeta de crédito, por si
acaso...
Revisar bien el coche antes de empezar el viaje, para dejar constancia en el
contrato de todos los arañazos y demás.
Informarse de qué hacer en caso de accidente o de necesitar asistencia en
carretera.
Comprobar el nivel de aceite.
Pasar de millas a km.
Poner el cuenta km a 0.
Hacer una foto al contrato (incluyendo el nº de contrato) para tenerlo guardado en el
móvil.
o Devolución del coche:
Para dejar el coche de alquiler → Buscar la compañía → Suele haber un empleado
y una cola de gente dejando el coche → Sólo hay que dejar el coche en esa fila y
darle las llaves al empleado o dejarlas puestas en el coche, según indiquen.
A veces la devolución del vehículo se realiza en un parking, sin nadie que recoja el
vehículo → Fotografiar el vehículo para que no te puedan luego añadir daños
posteriores.
No hay que lavar el coche antes de devolverlo → Preguntarlo a la agencia por si
acaso.
Si se alquiló el coche con las máximas coberturas en el seguro, eso ahorra tiempo
al devolverlo, pues la compañía de alquiler no se molestará en revisar el vehículo.
o Seguros:
Por mucho que el anuncio especifique “Todos los seguros incluidos“, en el precio
nunca estarán TODOS incluidos.
En EE.UU. no existe el seguro “A todo riesgo” como tal, hay que contratar diversos
seguros hasta tener cubiertas las coberturas que queramos.

Obligar a la compañía a que incluya en el “voucher” (= comprobante) todas las
coberturas contratadas, en inglés y en español.
Cuando por pagar el vehículo de alquiler con tarjeta de crédito, se incluye el seguro
del coche, suele ser sólo la cobertura CDW. A veces hay que adelantar el dinero.
Además, hay compañías de alquiler de coches que cobran gastos de gestión por
tramitar cualquier parte de accidente, cuando el seguro no te lo ha proporcionado
ellos, por lo que es mejor olvidar este seguro y cogerlo todo de cero.
Suelen entregar las 2 copias de las llaves del coche unidas por una anilla que las
hace inseparables, y ofrecen un seguro por entregarlas separadas → Ir a un centro
comercial, a la sección de ferretería y cortar las anillas (no ponen problemas si se
devuelven por separado).
Pedir los precios de los seguros extras que se ofertarán en el mostrador.
En caso de avería mecánica, hay derecho a grúa aún sin tener el Road Safe.
Asistencia en carretera por averías → En el contrato y a veces en las mismas
llaves, se indica un número 1-800 de teléfono para llamar en caso de emergencia.
Al ir a recoger el coche, suelen retener un depósito en la tarjeta de crédito de unos
400$, aunque esté todo pagado y sea franquicia cero → “You will be required to
leave a deposit when collecting the vehicle”.
“El seguro de bajos no merece la pena, ya que cuando corren peligro es en las
carreteras de tierra, y ahí no están cubiertos de todos modos”.
“Por muchos seguros que se lleven, si el coche tiene que estar unos días en el
taller, te cobran los días que tienen este sin funcionar”.????
No cubren la entrada en México.
Additional Driver (conductor adicional).
ASC → Cargo por alquilar en aeropuerto.
CDW y LDW → A veces se confunden:
•

No son seguros como tal, sino renuncias o exenciones (“waiver”) → Las
compañías de alquiler tratan al CDW / LDW como una renuncia de que el
arrendatario pague por daños al coche, es decir, el firmante sólo se hace
cargo de los gastos y cargos del siniestro que no estén cubiertos.

•

CDW (Collision Damage Waiver = Exención de responsabilidad por daños
por colisión):
o Es el seguro básico y mínimo → Sólo cubre los gastos cuando ha
habido una colisión, tengamos la culpa del accidente o no, siempre
que no sea por negligencia del conductor (consumo de alcohol,
conductor sin carné o sin declarar en la póliza...).
o No es un seguro a terceros.
o No confundir con un todo riesgo:
No cubre el motor, los acabados interiores del habitáculo, si no
es por una de las 3 causas anteriores.
No suele cubrir lunas (incluidos los espejos de los retrovisores),
ruedas, bajos y techo.
No están asegurados los pasajeros.

No tiene asistencia en carretera.
•

LDW (Liability / Loss Damage Waiver = Exención de responsabilidad por
daños por pérdida):
o Cobertura por daños al vehículo por colisión y robo.
o Lo más parecido a un todo riesgo.

Daños contra terceros:
•

ALI (Additional Liability
responsabilidad civil.

•

EP (Extended Protection).

•

LIS (Liability Insurance Supplemental):

Insurance)

→

Seguro

complementario

de

o Seguro de responsabilidad civil que cubre los daños provocados a
terceros, ya sea daños a otro vehículo o lesiones a quienes se
encuentren dentro de él.
o No ofrece cobertura por lesiones personales ni a ti, ni a los
conductores autorizados, ni a tus familiares directos, consanguíneos,
por matrimonio o por adopción residentes en tu domicilio.
•

SLI (Seguro de Responsabilidad Suplementaria) → Para reclamos contra
terceros por daño de propiedad o daño físico a una persona, causados por
un accidente con el vehículo alquilado.

•

TPL → Seguro de responsabilidad civil. Va aquí????

DER (Damage Excess Refund = Reembolso de la franquicia) → Posibilidad de que
reembolsen la franquicia en caso de haber tenido que abonarla.
Homeland Security Fee (Tasa para la Seguridad de la Patria).
PAI (Personal Accident Insurance):
•

Cubre los gastos médicos del conductor y pasajeros, en caso de accidente.
Puede incluir indemnizaciones por invalidez o defunción que provoque
lesiones o incluso la muerte, durante el período de alquiler.

•

Sólo es válido mientras las lesiones se produzcan estando dentro del
vehículo.

•

Si se posee un seguro médico que cubra accidentes, no sería necesario.

•

Obligatorio contratarlo en California junto con el PEP???

PEC (Personal Effects Coverage) y PEP (Personal Effects Protection) → Protege el
equipaje, en caso de robo del vehículo:
•

PEC → Cubre la pérdida o robo de las pertenencias del conductor y sus
acompañantes, durante el tiempo que dure el alquiler, aún si este robo o
pérdida ocurre mientras no se está dentro del vehículo. El PEP no???

Road Safe (= Roadside Assistance):
•

≈ 8 $ / día.

•

Se contrata siempre en el mostrador, al recoger el coche.

•

Entra la asistencia no derivada de una avería.

•

No confundirlo con la asistencia en carretera tal y como la conocemos en
España.

•

Coberturas:
o Incluidos en el LDW??:
Remolque de grúa en caso de accidente.??? O remolque, no
relacionado con un accidente????
Servicio por neumático desinflado.
o Reemplazo de llaves → Pérdida, rotura o bloqueo interno de la llave.
o Servicio de combustible → En caso de quedarse sin gasolina,
proporcionan 2 galones de gasolina a cualquier hora y en cualquier
sitio.
o Servicio de batería → Si el coche no enciende. Queda eximido el mal
uso por haber dejado algo encendido en el coche.
o Servicio de ruedas → Cambian la rueda en caso de pinchazo, y
remolcan el coche en caso de que no haya rueda de repuesto.
o Ej de presupuesto → 682$ por llamar para que vengan a cambiar una
rueda.

RP (Roadside Plus) = RSP (Roadside Protection):
•

Asistencia en carretera si necesitas una grúa.

•

Servicio de auxilio mecánico y otras contingencias leves, como pérdida de
llaves, reemplazos de neumáticos o provisión de combustible en ruta, sin
costo adicional.

•

Coberturas:
o Remolque de grúa, no relacionado con un accidente.
o Reemplazo de llaves → Pérdida, rotura o bloqueo interno de la llave,
incluyendo dispositivos de entrada remota.
o Servicio de combustible → En caso de quedarse sin gasolina,
proporcionan hasta 3 galones de gasolina
o Servicio de ruedas → Si no se puede arreglar, el vehículo será
remolcado.

TP (Theft Protection) = TW (Theft Waiver) → Protección contra robo.
•

La empresa cubre el valor del vehículo en caso de que sea robado.

•

El cliente no tiene responsabilidad si se pierde o daña el vehículo por robo o
tentativa.

•

Esta cobertura suele estar vinculada a una franquicia.

UMP (Cobertura por daños personales ocasionados por terceros sin seguro).
Unlimited Mileage (kilometraje ilimitado).
Varios:
•

Compañías:

o Álamo → En caso de avería no relacionada a un accidente, el
Roadside Plus le ofrece asistencia en carretera. En caso de avería
relacionada a un accidente, el CDW le ofrece asistencia de carretera.
En caso de fallo mecánica, Álamo se hace cargo de todos los costos,
dando asistencia de carretera y ofreciendo otro coche.
o Dollar y Álamo suelen no incluir los seguros en sus precios.
o Intermediarios:
Al contratar con intermediarios, la compañía de alquiler no sabe
lo que se contrata, por lo que tratará de vender su propio
seguro, aunque coincida con uno cogido con la compañía
intermediaria.
Incluyen en el precio las coberturas necesarias.
•

Franquicia (“excess”):
o Con franquicia → En caso de algún percance con el coche, hay que
pagar la franquicia estipulada.
o Sin franquicia → El cliente corre con todos los gastos, si no hay
culpabilidad de un tercero.
o Franquicia cero = Franquicia: 0,00 USD → No hay que pagar ninguna
franquicia y la compañía de alquiler se hace cargo del total de los
gastos. Hay excepciones, dependiendo de las condiciones del seguro.
A veces lo denominan “sin franquicia”, por una cuestión semántica.

•

¿Quién paga en caso de accidente o cualquier problema?
o Seguro a través de intermediarios (Rentalcars, AutoEurope...) → El
cliente se hace cargo de todos los gastos y luego reclama a la
empresa aseguradora, como puede ser Rentalcars.
o Seguro directamente con las empresas de alquiler → El firmante sólo
se hace cargo de los gastos y cargos del siniestro que no estén
cubiertos.

•

Ruedas, bajos, techos y luna:
o Dollar y Hertz → Desde hace poco cubren ruedas, bajos, techo, luna
(“extended cover including wheels, glass, underside and roof of
vehicle”).
o Álamo → Cubre lunas y ruedas (“with glasses and tyres covered”),
mediante el CDW.
o AutoEurope y Rentalcars → Cubre lunas y ruedas, teniendo que
adelantar el cliente el dinero.

•

Tanque de gasolina (gas tank):
o Lleno – Lleno (“Pick up Full & Return Full”) → Cuando hay que
devolverlo lleno, llenarlo justo antes de entregarlo, lo miran muy bien.
o Lleno – Vacío → Hay contratos que incluyen un depósito, pudiendo
devolver el depósito a cualquier nivel. La mayoría de las veces no sale
a cuenta, ya que cobran el galón a precio de oro (en los mostradores
del alquiler hay un cartel con el precio del galón):

La política de combustible de Dollar es lleno-vacío, no
negociable.
Álamo da las 2 opciones.
•

Revisar bien antes de firmar nada → Ejemplo de coberturas añadidas sin
permiso en Dollar: En verde está lo solicitado por el cliente, en negro los
estándar (taxes) y en rojo los extras añadidos sin permiso:
o PREPAID FUEL: 18 @ 4,24/Gal = 76,32
o ROADSAFE: 15 @ 5,99/Day = 89,85
o APCONREFFEE: 11,11% = 30,11
o STATE TAX: 8,75% = 17,17
o Taxes/Fees/Options =213,45 (Suma de Cargos que yo había
aceptado)
o Optional Coverages = 179,85
o **Estimated Charges** = 393,30
o OPTIONAL COVERAGES
o PRSNLPROTPLAN 15 @ 6,99/Day - 104,85
o EMERGENCY SICKNESS PROTECTION 15 @ 5,00/ dAY - 75,00
o OPTIONS TOTAL 179,85

•

Qué seguro quiero (Ali) → Todo tiene que constar en el “voucher”, a poder
ser, en inglés y en español.
o CDW (a veces incluye lunas y ruedas) + LDW.
o Seguro de daños contra terceros → SLI o LIS.
o PEC o PEP?? → Por robo...
o UMP.
o Road Safe.
o Tanque de gasolina lleno – lleno.
o Franquicia cero.
o Kilometraje ilimitado.
o Ruedas, bajos y lunas cubiertos.
o Conductor adicional gratis → Podría ser que no conste en el voucher
por ser gratis de forma obligatoria por ser California.
o Revisar si tengo que adelantar yo el dinero en caso de accidente,
pinchazo...
o Con Álamo vía Auto Europe → Lo mejor??
o No coger el GPS.
o Mirar bien el apartado de lo que no está incluido.

o Tasa One way fee = Drop fee:
Tasa a pagar al coger el coche en un estado y dejarlo en un estado diferente.

Este recargo no aparece en el precio que te ofrecen los intermediarios, ya que se
paga directamente a la empresa de alquiler → En algún lugar tiene que mencionar
algo referente a la tasa one way: Que tienes que pagar en la oficina, o que ya está
incluida, o que está libre de la tasa. Pero algo tiene que poner para que quede
absolutamente claro.
No depende de los días de alquiler → Unas compañías cobran en función de los km
y otras cobran una tarifa fija (Nacional - 250$).
Lo recomendable es ir a las web de las compañías de alquiler y fijarse en el costo
para varios modelos de coche y para diferentes puntos de origen y destino; es decir,
quizás si se alquila en la oficina de la ciudad, no sólo se ahorra el extra por
aeropuerto sino que además es mas barato y sin "one-way" → El taxi a la ciudad
será más económico que esos 300$??
En el caso de Los Angeles - San Francisco, lo normal es que no haya esa tasa
salvo ocasiones puntuales como temporada alta.
En San Francisco, a veces la cobran por recoger el coche en el centro. Está la
alternativa de recogerlo en Oakland.
San Francisco y Las Vegas están en estados diferentes, pero hay bastantes
compañías que tienen un acuerdo y no cobran la tasa One way. La otra opción es
devolverlo mejor en los Angeles.
Entre Nevada y California NO hay tasa one-way, al menos si lo haces a través de
un intermediario.
En reservas prepago, puede que te especifiquen la tasa pero que no te la cobren
hasta que se recoger el coche en la oficina.
o Varios:
Cuanto antes se alquila, más barato es, igual que los vuelos.
Exigir que todas las condiciones estén plasmadas en el voucher (= comprobante)
que hay que entregar al recoger el coche → Llevarlo impreso, porque a veces tratan
de colar extras de cientos de euros:
•

Nombre de todos los conductores.

•

Que el conductor adicional es gratis (en el caso de California).

•

Si la tasa One way está incluida.

Buscar códigos promocionales por Google.
Se puede pagar a través de Internet con tarjeta de débtio o crédito, siendo
obligatorio, al recoger el coche, presentar una tarjeta de crédito, cuyo titular debe
ser el conductor obligatoriamente.
Hay que leer mucha letra pequeña, ya que no todas las casas y las ofertas dan
conductores adicionales, seguro sin franquicia, millas ilimitadas, cubren daños en
ruedas, cristales, techo y bajos del vehículo. (Auto Europe sí que cubre estos
puntos)
Comparar los precios en la web española y la americana de las compañías, ya que
a veces hay bastante diferencia.
Suele salir más barato contratar durante el fin de semana.
Si se alquila un coche y luego el precio baja, se puede pedir que nos igualen el
precio → Mirar, sobretodo, los fines de semana.
Ejemplo de precio (2017) → SUV 15 días - 450€. / 23 días - 600€.

Especificar en la reserva el vuelo, aparte de un horario aproximado → Preguntar a
la compañía qué pasa si el vuelo se retrasa.
Reservar el coche mínimo para 2 - 3 horas después de que aterriza el avión.
Lo mejor, para estar seguro, es hacer la reserva con alguna empresa que NO cobre
por adelantado: En algunas páginas se puede guardar el presupuesto (como en los
seguros de los vehículos) → Luego llamar a un número gratuito (que tienen la
mayoría de empresas), para confirmar las condiciones y preguntar las dudas →
Esperar unos días antes de llamar, porque normalmente mandan mail diciendo que
bajan algo el precio.
Contactar con la compañía directamente es mucho más caro generalmente → En
caso de un mismo precio entre intermediario y empresa, mejor cogerlo directamente
con la empresa.
En algunas compañías (Dollar; no en Alamo y National), no tienes la opción de
especificar que eres extranjero en sus páginas online → Por lo que te pueden
cobrar, ciertos impuestos que la gente de EEUU sí tiene que pagar.
No se reserva un coche concreto, sino una categoría.
No hay que limpiar el coche antes de devolverlo.
Los días van en grupos de 24 horas, es decir, si se alquila el coche un día a las 16
horas y se quiere devolver al cabo de “x” días a las 20 horas, cobran un día más.
Mejor elegir un coche de bajos altos, por la visita a Monument Valley.
Es habitual que a algunos coches se les encienda aviso de baja presión en alguno
de los neumáticos → Cambiar el coche o ir echando aire cada día.
Casi todas las compañías tienen cargos extras por entregar en una oficina distinta a
la de recogida, la diferencia es que algunas compañías te lo especifican y otras no
te dicen nada pero dejan abierta el posible cobro en destino de dicho extra. En caso
de que te cobren suele rondar los 150$ a 200$.
Recogerlo y entregarlo en aeropuerto siempre tiene un sobrecoste → "Recovery
fee": Puede ser del 10 al 20%:
•

Parking Surcharge (0,97$ por rental).

•

Customer Facility Charge (6$ por dia).

•

Tourism Assessment Fee (3,5%).

•

Concession Recovery Fee (11,11%).

En raras ocasiones, puede que el alquiler coincida con fechas en las que una
compañía necesita mover la flota de coches de una zona a otra (antes de las
épocas vacacionales) y te rebajen o incluso te quiten las comisiones por devolver en
distintos estados, porque se conforman con que se lo muevas al destino que les
interesa.
Al buscar los coches en las páginas web, al ordenar por precio se puede perder
alguna oferta interesante, porque el coche sea más caro, pero incluya algunos
extras.
Muchos coches de alquiler no llevan nada que los identifique como tal, para evitar
robos.
Servicio de schuttle en el aeropuerto de Los Ángeles → Recogen a todo el mundo
que levanta la mano (es dificil saber el lugar exacto donde debes ponerte, paran
buses de todas las compañías).
o Compañías:

Los intermediarios no cobran el One way, ¿¿¿ni lo incluyen en el presupuesto???,
lo cobran las propias empresas al recoger el vehículo.
Álamo ***→ https://www.alamo.com/es_ES/car-rental/home.html:
•

Funciona muy bien.

•

Se puede mirar a través de los intermediarios Rentalcars y Autoeurope →
Cualquier duda, llamar a sus teléfonos gratuitos.

•

Al llegar a recoger el coche, puedes escoger cualquier coche que esté en tu
segmento y se encuentre en aquel momento en el parking.

•

En la web puedes hacer una simulación de reserva.

•

Al pedir presupuesto, a veces aparece más alto si ya estás registrado.

•

Si en el precio que te dan, que sale desglosado, te aparece el recargo por
devolución en otra oficina, esa cantidad se paga en la propia oficina de
Alamo.

•

Su servicio de atención al cliente funciona muy bien y son muy rápidos
contestando.

•

La opción del depósito siempre es lleno - lleno.

•

Descuento → AD2492ACX // AD8183SDM.

•

Permite hacer el check in online (“Skip the Counter”) para no tener que pasar
por los mostradores de allí:
o Requisitos de la reserva:
Que la oficina de recogida ofrezca “Skip the counter” → Listado
de
lugares:
https://www.alamo.com/en_US/carrental/checkin/skip-the-counter-locations-modal.modal.html
Reserva no superior a 30 días.
Reserva hecha con al menos 24 horas de antelación a la
llegada.
No incluir complementos de que deban agregarse al vehículo
(sillitas…).
Reserva no pagada por adelantado o facturada directamente a
un tercero.
Tarjeta de crédito.
Papeles a presentar → Registro, tarjeta de crédito a nombre del
que alquila y con la que se hizo el check in, papel del Skip
Counter.
Driver's License = DNI.
o Ventajas y desventajas:
Ahorra tiempo.
Las llaves se cogen de una máquina.
En las plazas de aparcamiento hay personal que puede ayudar
con los trámites.
Impide poder contratar extras, en caso de que los queramos

Aeropuerto de Los Ángeles → https://losangelesaeropuerto.com/alquiler-de-autos/:

•

Incluyen todas las empresas, es muy buena.

Alquiler de coches → https://www.alquilerdecoches.com/ → “Siempre ha sido el
que mejor precio nos ha dado, y sin problemas”.
AutoEurope → http://www.autoeurope.es/:
•

Intermediario.

•

Cobra por adelantado en el momento de la reserva, aunque con cancelación
gratuita hasta 48 horas antes de la recogida del coche.

•

Se puede pagar por adelantado (sin consumir el crédito de la tarjeta durante
el viaje) y en euros (en caso de tener alguna comisión por cambio de
divisas).

•

Tiene un teléfono gratuito donde te atienden en español → 900.801.789.

•

Suscribirse a su “Newsletter” → Mandan buenas ofertas.

•

Igualan el precio si, tras alquilar, el precio baja → Se puede hacer desde la
página web ("Mejor precio garantizado”). Luego por e-mail envían el nuevo
voucher.

•

Si el mejor precio es por una oferta (ej. Oferta de primavera), no igualan el
precio, pero se puede anular la reserva y hacer una reserva nueva.

•

En el número de voucher aparece EU con un número y luego un - con 1, 3,
5... → El 1 es la primera reserva, el 2 cancelación, el 3 es modificación, el 5
nueva modificación…

Avis → https://www.avis.com/en/home:
•

Mucho cuidado con Avis, a nosotros nos cargaron 200€ de limpieza especial
alegando que habíamos fumado y metido animales en el coche.

Budget:
•

Es lo mismo que Avis, segunda empresa "en el mundo" de alquiler de
coches.

•

Las valoraciones no son muy buenas.

Dollar → www.dollar.com:
•

De las más baratas, pero con buen servicio.

•

Opiniones bastante regulares de los usuarios.

Drive USA → https://www.drive-usa.de/:
•

Esta web especifica la tarifa One way que habrá de pagarse allí.

•

Los precios son mejores y encima te da la opción de Alamo y Meeting point
sin cargo por dejar en lugares diferentes.

•

El único cargo que hay que pagar en destino es el de asistencia en carretera,
si decides contratarlo, y el de los bienes personales.

El Corte Inglés → https://alquiler-coches.viajeselcorteingles.es/
Enterprise → https://www.enterprise.com/en/home.html
Hertz → www.hertz.es:
•

Es la que me sale más barata con todos los seguros, sobretodo que te
incluya LIS y CDW.

•

Te permite devolver coche en el mismo estado sin penalización.

•

Hacen descuento al conductor adicional, dándose de alta en su programa de
puntos. / Hay códigos de descuento si buscas en Google.

•

En su web tiene un apartado de “ofertas especiales” → “Tu sueño americano
empieza aquí” → Se genera un 15% de descuento.

•

Para saber si está incluido un conductor autorizado → Entrar en la web →
"Oficinas" → Buscar tu oficina introduciendo los datos → "Encontrar oficina"
→ "Información adicional de la oficina" → "Términos & condiciones" (en letras
azules) → Ahí te aparece una lista desplegable en la que debes seleccionar
la opción "conductores autorizados y adicionales" → En ese apartado, ya te
aparece el coste de añadir un conductor adicional en el caso de que lo
hubiese, o si por el contrario el servicio es gratuito.

•

Las reservas por teléfono sólo dan un localizador y listo. No se paga nada
por adelantado → Si se hace un prepago con la Visa, se ahorra dinero pero,
en caso de anulación, se quedan con 40€.

Iberia → A través de Iberia plus.
Imoova → https://www.imoova.com/
National: https://www.nationalcar.com/en_US/car-rental/home.html:
•

Tiene varios dominios de Internet. En el caso de Europa, el dominio Británico
resulta sensiblemente más barato que otros. Así pues mismo coche, mismo
pack, mismas fechas en el dominio español eran 1500€, en el dominio
alemán (.de) de 1100€ y en el dominio británico (.co.uk) 970€. Me puse en
contacto con National para ver si podía usar dicho dominio para la reserva,
aún no siendo residente británico. Me respondieron que no había problema,
que la única condición era no ser residente de USA.

•

Hasta 7 días antes puedes cancelar sin ningún coste

•

El seguro CDW con National está incluido.

→ Rentalcars = Ealquiler ←:
•

Intermediario → Trabaja para muchas empresas de alquiler. Hay que mirar
los precios con ella y con las empresas oficiales. A veces la diferencia es
grande.

•

Tiene un teléfono gratuito donde te atienden en español: 900.801.596.

•

Suelen igualarte o mejorarte el precio si encuentras uno más barato.
También si el de ellos mismos baja → Si ponen problemas, preguntar qué
hay que hacer para anular la reserva

•

Formas de pago:
o Al momento → En caso de cancelación, devuelven el dinero.
o Más adelante → Hay que pagar una fianza inicial y el resto, un mes
antes del viaje. En caso de cancelación, se pierde la fianza.

•

Puedes cancelar gratuitamente hasta 48h antes de la recogida del coche,
cuando pagas la reserva por adelantado. En cambio, cuando pagas sólo
depósito, se lo quedan si cancelas

•

Te saldrán precios que incluyen paquetes con las opciones de depósito lleno
y conductor adicional.

•

Se puede pagar por adelantado (sin consumir el crédito de la tarjeta durante
el viaje) y en euros (en caso de tener alguna comisión por cambio de
divisas).

•

El precio que te ofrecen es precio final. Lo único es que en el mostrador te
ofrecerán algún "extra", como seguro de bajos y de perdida de llaves, pero
eso es opcional,.

•

Se puede hacer una simulación para ver los recargos One way→ En el paso
4 de 5, antes de introducir datos de tarjeta de crédito, es cuando te indica si
existe un cargo adicional One way, que varía según la compañía elegida. /
Sino aparece el cargo, te lo dirán por teléfono si llamas. → En todo caso,
fíate de lo que te ponga en la web de la compañía con la que vayas a
reservar, ya que son ellos los que te cobran este cargo directamente.

•

“No me garantizaba el modelo de coche, ni me comunicaba la empresa de
alquiler hasta que no confirmara la reserva (a otros foreros no les pasaba
esto...)”.

Thrifly → https://www.thrifty.com/ → Opiniones bastante regulares de los usuarios.
-

Peajes (= toll)
o A través de la guía Michelín se puede organizar la ruta (tiempo, distancia, gasto de
gasolina). Marcar rutas sin peajes (tollway) → www.viamichelin.es/
→
o Para
calcular
peajes
y
distancias
http://www.thruway.ny.gov/travelers/tolls/calc/index.html#
o En las autopistas de peaje no se coge ticket previo, de repente te encuentras con el peaje.
o Respetar los límites de velocidad.
o Lista de carreteras de peaje en los EEUU:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_toll_roads_in_the_United_States
www.fhwa.dot.gov/polic... 1part3.cfm
www.fhwa.dot.gov/polic... /tollpage/
www.sixt.com/toll-roads/usa/
beta.costtodrive.com/us-tolls/
calculator.tollsmart.com/
classic.mapquest.com/routeplanner/
www.txtag.org/en/tollCalc/site.html
o En la costa este casi todas las autopistas son de peajes, algunos de los cuales sólo se
pueden pagar con el sunnpas o tollpass (algo como el telepeaje operativo español) al
alquilar el coche → https://www.sunpass.com/index
o En la costa oeste apenas hay peajes.

Vuelos
-

General:
o Te puede costar entre 350 y 1100€, dependiendo de la época del año en que vayas.
o Vuelos directos Madrid – Los Ángeles → L - J - D ≈ 800€.
o Desde MAD o BCN, con vuelos directos, ha llegado a haber incluso ofertas de menos de
500€; pero fuera de la temporada alta de verano.
Madrid - Los Ángeles es siempre la ruta más barata.
o Si vas en Septiembre; los mejores precios salen a finales de enero, primeros de febrero.
o Las alertas de Skyscanner funcionan muy bien.
o Si esperas mucho a sacar el vuelo, te quedarás sin hoteles baratos en los parques
nacionales, por lo que cambiarás vuelos más baratos por hoteles más caros, que a veces
no merece la pena.

o Los aeropuertos de LAX, SFO (y OAK) y LAS son los más asequibles, porque tienen más
oferta.
o Al entrar y salir en avión por distintas ciudades, los vuelos suelen salir más caros.
o En algunos aeropuertos fuera de EE.UU. existen instalaciones del US Custom and Border
Protection (CBP), que permiten realizar los trámites de inmigración y aduanas antes de
embarcar con destino Estados Unidos. Habiendo hecho estos trámites, al llegara EE.UU.
no habría que pasar ningún trámite más que recoger la maleta. Actualmente no son
muchos aeropuertos, aunque se está negociando para ampliarlo a aeropuertos como el de
Madrid, Londres, Amsterdam, Bruselas… → Listado de aeropuertos donde está disponible
actualmente:
Canadá.
Irlanda.
-

Escalas:
o Fijarse siempre en que la etiqueta de la maleta al facturar pone el destino final, y no una
escala.
o En vuelos con escalas y distintas compañías, hay que ir de nuevo a por el “boarding pass”
en los nuevos aeropuertos.
o Asegurarse de que no hay que cambiar de aeropuerto en ciudades con más de un
aeropuerto.
o Para saber si hay que cambiar o no de terminal, seguir la “flight information” de los vuelos
en la web del aeropuerto → Con los números de vuelos se puede saber a / desde qué
terminal (o incluso puerta) llega o sale un vuelo. Como todos tienen un plano detallado del
aeropuerto, nos podemos hacer una idea de qué recorrido hay que hacer o incluso si hay
que tomar algún transporte.
o A la salida de EE.UU. (de vuelta a casa) no hay que hacer nada, lo mismo que en
cualquier otro aeropuerto del mundo → No se pasan aduanas ni se recogen las maletas.
o En caso de ir justos de tiempo en la escala, está la posibilidad de “mendigar” una especie
de pase que pone “Express Connection Card”, nada más salir del avión → Debes llevarlo
en la mano siempre como una etiqueta y llevarla bien visible para que te abran paso. Sino,
llevar los billetes y el pasaporte en la mano siempre y decir las palabras mágicas de “short
connection” → Suelen dejar pasar los controles los primeros .
o “Saliendo de Madrid con AA/Iberia es retraso casi seguro. Con 2 horas 45’ y teniendo que
pasar inmigración, aduanas, maletas, etc. lo veo apuesta segura a quedarse en tierra”.
o Tiempos de escalas:
A la ida a EE.UU.
• Fuera de EE.UU → Mínimo 2 horas (depende si se viaja con la misma o
diferente compañía).
o Escala Asturias – Madrid:
2 horas:
• Si se llega a la T4 → Es justo, pero suficiente.
• Si no se llega directo a la T4 → Hay que:
o Pasar seguridad → En la T4 son bastante torpes.
o Pasar inmigración de salida → Es rápido.
o Pasar el control de salida de la puerta de
embarque hacia USA → Puede llevar entre 10
minutos y 1 hora.
• Dentro de EE.UU → Mínimo 3 horas.
A la salida de EE.UU → 90’.
o Escalas fuera de EE.UU:
Se factura desde España a destino, es decir, no hay que volver a coger las maletas
en la escala.
París → Aeropuerto Charles de Gaulle: Un tanto caótico. Escalas mínimo de 3
horas.

Evitar las escalas en Rusia
o Primera parada en EE.UU:
El equipaje se factura (y se envía) al destino final, pero en la primera parada en
EE.UU. habrá que recogerlo para pasar “Customs” → Con suerte, el trámite dura 1
hora; con mala suerte, 2 horas:
• Se pasan el control de pasaporte e inmigración.
• Maletas:
o En el 10% de las veces, las maletas viajan como "ITI" [in-transit
International):
Esto se sabe al facturar en origen.
Las maletas deberán tener una etiqueta extra (de color bien
distintivo) con el logo "ITI".
En este caso, se pasa por Aduanas sin las maletas.
o En el 90% de las veces no viajan como "ITI" → Las maletas se
recogen y se llevan a aduanas.
•

Aduanas → Aquí lo más normal es que directamente te digan que sigas
adelante, pero te pueden pedir que abras alguna maleta.

•

Re-poner las maletas en las cintas de conexión destinadas a tal efecto (no
significa que se facture de nuevo).

•

Pasar seguridad → Con los mismos requisitos que rigen en EE.UU, con
respecto a elementos prohibidos, cremas, líquidos...

•

Ir hacia la Puerta de Embarque.

Escala en Atlanta → Un desastre. En la web de su aeropuerto hay una "Guide to
Arriving Int'l passengers" en el que explica pasito a pasito lo que sucede a la
llegada.
Escala en Seattle → Es uno de los aeropuertos más congestionados del país en
este momento, tanto en movimiento de viajeros como en el paso de Inmigración.
-

Orden para elegir vuelos:
o 1º. Vuelos directos.
o 2º. Vuelos con escala en Europa.
o 3º. Vuelos con escala en EEUU.

-

Ejemplos de vuelos:
o Air France → 705€: Oviedo – París – Los Ángeles / San Francisco – París – Oviedo.
o Los Ángeles – San Francisco: 60€.

-

Tiempos:
o Madrid - Los Ángeles → ≈ 11 horas (directo).
o Madrid - San Francisco → ≈ 14 horas.

-

Compañías y páginas:
o American.
o Delta Airlines → https://es.delta.com/:

La maleta se paga allí antes del chek-in, hay unas maquinas en el aeropuerto y con
el numero de reserva se hace.
Otra opción es incluirlas al hacer el "OLCI" {check-in on-line} 24 horas antes de la
hora de partida programada: http://es.delta.com/content/www/en_US/traveling-withus/baggage/before-your-trip/checked.html?icid=Policy_Ck_Baggage_Ongoing
“Siempre miramos para EEUU con esta compañía, desde la página de Air France”.
o El
Corte
inglés,
vuelos
multi
destinos
→
http://www.viajeselcorteingles.es/viajes/avion/programas/buscadorvariosdestinoslit_ES.asp
?codwebor=ESP&&afiliacion
Los precios fluctúan muchísimo en esta web, tanto hacia arriba como hacia abajo.
o Finnair.
o Iberia → Vuelos directos desde Madrid a Los Ángeles:
Los A340 (= A342) son los más antiguos de Iberia y no tienen pantallas individuales
(excepto A340-500 = A340-600 modificado??).
Los vuelos directos de Iberia a Los Ángeles desde Madrid en el mes de Septiembre,
creo recordar que eran los Lunes, Miércoles y Viernes.
Iberia saca ofertas puntuales de vuelos directos. Dejan de venderlo unos cuantos
meses antes de la salida del vuelo. Por ejemplo, yo reservé el mío en marzo (si no
recuerdo mal) y ya en mayo Iberia dejó de publicar los directos.
o Ita matrix → Permite ver cuál es el mejor día para salir. Hay tutoriales para saber cómo
funciona → https://matrix.itasoftware.com/
o Level:
Compañía low cost de Iberia.
Vuelos baratos Barcelona - Oakland → 250€, sin maleta facturada.
o Norwegian → Vuelos baratos desde Barcelona y Madrid: 130€.
o Southwest:
Para vuelos internos.
No cobra por la maleta grande, ni por la de mano.
o US airways.

-

Ofertas de vuelos:

http://www.losviajeros.com/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=188931&postdays=0&postorder=
asc&start=490

