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Consejos
En las aduanas, seguir todas las instrucciones y no ponerse tozudos.
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.
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.
-

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.
En USA, los fines de semana la gente cambia sus horarios de comidas, haciendo
“Brunch”.
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.
En los eventos como conciertos y partidos, no permiten entrar con cámaras de fotos
grandes.
La temperatura 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??
Casi todos los supermercados tienen sección de farmacia.
Aplicaciones:
o Gasbuddy → App para encontrar las gasolineras más baratas en EEUU y Canadá.
o Help Me - SOS Internacional (app):
Aplicación gratuita que permite llamar a los teléfonos de emergencia de un país.
Te facilita la dirección física o coordenadas GPS del lugar donde te encuentras.
Cobertura en más de 200 países.
o Parking:
Bestparking → http://www.bestparking.com/:
• Página para buscar el parking más económico y cercano.
• “Yo siempre la uso para ver los parkings cercanos. En algunos, la página
te garantiza las tarifas y en otros parkings son orientativas. Yo siempre
miro la dirección del que me interesa y después con el StreetView miro
los carteles de las tarifas que aparecen en las entradas”.
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.
Comida:
o Steak houses:
Suelen tener muy buena oferta porque casi siempre incluyen un buffet de
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$.
o En todos los supermercados y gasolineras hay todo tipo de cosas, incluyendo
bocadillos ya preparados.
o Un termo de plástico puede costar 6$ → 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.

-

-
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o No se puede introducir embutido, ni envasado al vacío.
o “Cold sandwich” = Sandwich normal de jamón y queso.
o “Sandwich” = Hamburguesas servidas en plato, abiertas para que las termines
montando tú, acompañado con patatas fritas y ensalada.
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 22h. En las grandes
ciudades este horario es mucho más flexible y se puede comer a cualquier hora,
pero más tarde de las 23h es prácticamente imposible cenar en un restaurante.
o Hielo:
En los hoteles:
• Todos los hoteles tienen máquina de hielo, donde se puede rellenar la
nevera (aunque hay un cartel que indica lo contrario).
• Aguanta mucho menos, porque suele ser hielo picado.
• 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”.
• En las habitaciones suele haber una hielera para coger el hielo de la
máquina.
En los supermercados:
• ≈ 2$ por un paquete grande (a veces hay que tirar la mitad).
• Dura unos 2 días.
• 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 se puede comprar una botellita en cualquier
supermercado.
En la mayoría de restaurantes se puede rellenar la bebida las veces que
queramos.
Se suelen acompañar casi todos los platos con una sopa caliente o una
ensalada 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.
• Safeway.
• Wallgreens → Cadena de parafarmacias en las que se puede encontrar,
además de medicinas, comida a precios más baratos que otras tiendas.
• Wallmart:
o En su página web hay un “store Zinder”, para buscar Walmarts:
https://www.walmart.com/store/finder?povid=P1171C1110.2784+1145.2780-L0
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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 alcohol 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 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 → La exterior
es continua (permite girar igual) y la interior es discontinua.
o El nombre de las calles no está 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 Controles estrictos de velocidad a través de helicópteros, entre otros métodos.
o El carril de la derecha suele estar reservado para girar.
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 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".
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o Autopistas:
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.
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
derecha.

•

Si en el cruce hay 4 señales de STOP (“4 way stop o crossing”) → Suele
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.

→ Tiene prioridad el que salga por la

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:
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
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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.
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.
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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) → 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:
POI = Puntos de interés.
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.
A veces es más fácil usar las coordenadas del Google Maps que una dirección.
App:
• Navigon:
o Excelente funcionamiento en EEUU.
o Puedes poner que salgan todas las gasolineras que hay en la ruta.
• Sygic:
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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”.
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.
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
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pone en verde y ahí ya indica el tiempo que se ha 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 parquímetros admiten pagos con
tarjeta.
Están en rojo y 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 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.
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.

10

-

-

-

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 (Automated Teller Machine) → Comisiones muy altas.
o Las monedas de uso diario son las de 1c (penny), 5c (nickel), 10c (dime) y 25 centavos
(quarter). Las monedas de 50c y de 1$ no se usan habitualmente.
o No hay muchas casas de cambio en EE.UU. Se utilizan los cajeros para sacar los
dólares.
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 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.
Se puede usar la tarjeta de crédito para todo, hasta para comprar una postal de
1$. Sino, tiene que especificar “cash only” → La mayoría de los taxis se pueden
pagar con tarjeta.
Al pagar con tarjeta, hacerlo siempre en moneda local, en cualquier país
del mundo.
Enchufes:
o Son de 2 clavijas planas.
o A veces el enchufe no hay que introducirlo del todo, sino dejarlo casi en ángulo de 45º
tras enchufarlo.
o Los aparatos podrían cargarse más lento.
Lavanderías:
o Duración → ≈ 2 horas, ropa lavada y seca.
o Precio → ≈ 2$, 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 ssecadora → Ir a tomar un café.
“Laundrys”:
• Te lavan ellos la ropa.
11

•
•

El precio va al peso → ≈ 1$ / 1 libra (0,45 kg).
La entregan en una bolsa doblada, que no precisa siquiera planchado.

o Varios:
En la mayoría de los hoteles, las habitaciones tienen plancha y tabla de
planchar. Si no hay en la habitación, pedir en recepción una plancha.
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. 1212-324-4152.
Llamada al extranjero → Marcar el 011 antes del código del país.
Pase parques nacionales:
o Forma de uso:
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.
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 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.
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Propinas (“tip” o “gratuity”):
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 es 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.
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•

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).
“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”.
-

Tarjeta SIM:
o Operadores móviles → En EEUU existen más de 180, aunque sólo 4 de ellos operan a
nivel nacional:
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
o Zonas de mala o nula cobertura:
Big Sur.
Gran Cañón.
Monument Valley.
Page.
Ruta 66.
Yosemite.
14
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ASTURIAS
- Salida → Lunes 24 de septiembre:
o Despertador → 3.45h.
o Salida de casa a las 4.40h (40 minutos para llegar).
o Salida del vuelo Asturias – Madrid → 7h.
o Llegada a Madrid → A las 8.10h.
o Salida del vuelo Madrid – Los Ángeles → A las 12.20h.

LOS ÁNGELES
- Llegada → Lunes 24 de septiembre a las 16.05h:
o Declaración de aduanas:
Se rellena en el avión.
Se rellena uno por familia.
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 → Palm Motel. 2020, 14th
St, Santa Monica, CA 90405.

o Encender el móvil nada más aterrizar → Los GPS de España, incluidas las
aplicaciones del móvil, pueden tardar más de 20 minutos en conectar con los satélites
de EEUU.
o 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 inmigración
puede significar 2 horas más de cola.
o Se tarda entre 2 y 4 horas desde que aterriza el avión hasta que se sale del aeropuerto
con el coche de alquiler.
o Kioskos APC (“Automated Passport Control”):
Permiten evitar las colas de inmigración a viajeros en posesión del ESTA.
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.
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 tu foto.
Después de recoger las maletas, nos atiende el policía de aduanas, que se queda el
recibo de la máquina automática que sellan en el control de pasaportes.
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o 17.30h. Recogida del coche de alquiler → Álamo:
Avisar a Álamo si fuésemos con 2 horas de retraso → 310 641 4587.
Avisar también a AutoEurope: 888-223-5555.
Servicio de shuttle:
•

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.

•

Recogen a todo el mundo que levanta la mano (es difícil saber el lugar
exacto donde debes ponerte, paran buses de todas las compañías)

Ir rellenando CHECK LIST del móvil.
Pedir que nos atiendan en español.
Hay un kiosko donde iniciar los trámites. Puede poner algo como
“lamentablemente no se puede imprimir…”, pero es algo habitual, no tiene que
ver con la tarifa error que conseguimos por el alquiler.
Varios y Lista de preguntas a Álamo:
•

Declarar siempre el conductor adicional al firmar el contrato, aunque
sea gratuito.
o 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.

•

Pedir el GPS en español de España, no latino:
o Google Maps → 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.
Qué hacer en caso de accidente o de necesitar asistencia en carretera →
Teléfono del servicio de asistencia en carretera del coche.

•
•

Pago de los peajes → Dejar claro que los vamos a pagar por nuestra
cuenta: A Elena le cobraron igual el del Golden Gate y otro. Preguntar
por el 2º:
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•

Confirmar que NO hay que lavar el coche antes de devolverlo.

•

Es habitual que a algunos coches se les encienda aviso de baja presión
en alguno de los neumáticos → Preguntar qué hacer en este caso:
¿Cambiar el coche o ir echando aire cada día?.

•

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).

•

Hay que firmar en un montón de sitios sin apenas leer nada → Revisar
bien antes de firmar nada:
o 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:
PREPAID FUEL: 18 @ 4,24/Gal = 76,32
ROADSAFE: 15 @ 5,99/Day = 89,85
APCONREFFEE: 11,11% = 30,11
STATE TAX: 8,75% = 17,17
Taxes/Fees/Options =213,45 (Suma de Cargos que yo
había aceptado)
Optional Coverages = 179,85
•

**Estimated Charges** = 393,30

OPTIONAL COVERAGES
PRSNLPROTPLAN 15 @ 6,99/Day - 104,85
EMERGENCY SICKNESS PROTECTION 15 @ 5,00/ dAY 75,00
OPTIONS TOTAL 179,85
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•

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 tras hacer el check in no hay coches suficientes o coches de nuestro
gusto, comentarlo para que nos traigan más y ponernos en la zona más
cercana a donde van saliendo los coches (no en los aparcamientos),
para ser los primeros en elegir.

•

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.

•

Si hay pocos y no nos gusta ninguno, se puede volver al día siguiente
para cambiarlo, si nos pilla de paso.

•

Revisar que el coche tenga la tela cubre maletero, para tapar las maletas.

•

Revisar que el coche tenga rueda de recambio.

•

Al recoger el coche, nos van a bloquear 100$ en la tarjeta de crédito.

•

Revisar bien el coche antes de empezar el viaje, para dejar constancia en
el contrato de todos los arañazos y demás.

•

Comprobar el nivel de aceite.

•

Hacer una foto al contrato (incluyendo el nº de contrato), para tenerlo
guardado en el móvil.

•

Muchos coches de alquiler no llevan nada que los identifique como tal,
para evitar robos.

•

Los vehículos suelen tener la opción de cambiar la medición de la tª de
grados Fahrenheit a Celsius.

•

Cambiar las millas por km.

•

Poner el cuenta km a 0.

•

El coche está alquilado con la tarjeta de Wizink, que incluye un seguro de
hasta 300.000€ en caso de accidente con el coche, entre otras cosas.

•

Una vez recogido el coche, ir hacia la salida → Allí hay una barrera y un
empleado de la empresa te pide el contrato de alquiler, lee el código de
barras que figura en el contrato y el código de barras que lleva el coche
en el parabrisas, y así queda relacionado quien ha retirado el vehículo.

Álamo:
•

En caso de accidente o cualquier problema? → 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 Auto Europe.

•

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.
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•

No cubren la entrada en México.

•

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
mecánico, Álamo se hace cargo de todos los costos, dando asistencia de
carretera y ofreciendo otro coche.

•

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.

o Recordar los carriles “carpools only” (a la izquierda del todo), que son para coches con
2 o más pasajeros → Suele señalizarse con un rombo en el suelo.
o Hay un centro comercial Best Buy de camino al hotel en (Sepulveda Blvd) → Si no
salimos muy tarde del aeropuerto, aprovechar para comprar:
Tarjeta SIM (At&t, T-Mobile): ≈ 5 gB - 20 días.
Agua.
Nevera:
• 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.
-

Santa Mónica:
o Hay una gasolinera Chevron pegada al hotel.
o Hay una tienda At&T a 5 minutos en coche.
o Bajar al Pier:
Andando → Son 30 minutos - 2,5 km (que luego hay que subir, porque un taxi
de noche cuesta unos 15$ desde el pier).
En coche → Hay varios parking asequibles, marcados en mi mapa. Algunos
cierran a las 20 horas pero a veces no lo tienen indicado. PREGUNTAR
SIEMPRE.
o 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.
o Elegir un buen parking y sacar fotos para dejar mañana también el coche.
o Más cerca del 3th street promenade, ya son más baratos.
o Ver la puesta de sol desde el mar → Atardecer a las 18.48h.
o Hay 3 restaurantes con mesas → Un italiano y dos de gambas:
Bubba Gump:
• 35$ por persona comiendo bastante.
• Colas de 1 hora.
• Raciones abundantes.
The Albright:
• Pescado, gambas y mejillones, ricos.
• Más barato y sin tanta cola.
o Dormir en Santa Mónica → Palm Motel:
125,40$ (PTE PAGAR) + Depósito (vale con dejar los datos de la tarjeta).
Recepción con horario limitado → De 8 a 24h.
Un poco cutre y quizás algo sucio.
Parking gratis → Sin asistencia.
Desayuno NO incluido.
Lavandería.
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Hay un supermercado Yummy a 2 minutos a pie, 7/11 a 10 minutos camino al
Pier y una tienda de móviles At&T al lado del 7/11.
o Pagar
peaje
del
Golden
Gate
https://www.bayareafastrak.org/en/ggb/onetimepayment.shtml:

Bridge

→

Hay que poner el primer día en que tienes pensado cruzar el puente y hasta qué
fecha quieres que te sigan cargando los peajes → Del viernes 28 de septiembre
al martes 2 de octubre.
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.
No es necesario imprimir ningún justificante, pero sí guardarlo → Conservar los
justificantes de pago porque meses después pueden llegar sorpresas.
El cargo a la tarjeta puede tardar varios días (10, 20…) → “Bay Area Bridge Toll
P”.
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HIGHWAY 1
-

Día 1 → Martes 25 de septiembre:
o Mucho viento a lo largo de la ruta.
o Los móviles pierden cobertura con facilidad.
o 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.
o Despertador → 7h. Puede que madruguemos mucho por el jet lag → Aprovechar:
Pocas gasolineras en el camino.
Hay un supermecado Yummy al lado del hotel (también hay 2 supermercados
Walmart en Oxnard, a 1 hora de Santa Mónica, camino a Santa Bárbara) →
Comprar lo que no hayamos comprado ayer:
• Tarjeta SIM → ≈ 5 Gb - 20 días.
• Nevera.
• Llenar el coche de provisiones.
o OPCIÓN 1 → Ir 1º a Venice Beach en coche y luego a Santa Mónica.
o OPCIÓN 2 → Quedarnos 1º en Santa Mónica y luego ir a Venice Beach en coche.
o OPCIÓN 3 → Coger una bici e ir de Santa Mónica a Venice Beach: 6 km - 40 minutos
(ida y vuelta):
Por todo el paseo hay lugares para alquilar bicis.
Hay carril bici por todo el paseo.
Ejemplo de precio → 6$ / persona / día, al lado del hotel Inn at Venice Beach:
Piden un depósito con la tarjeta de crédito, por si no la devuelves.
o OPCIÓN 4 → Coger una bici e ir de Venice Beach a Santa Mónica.
o 8h. Santa Mónica. (+ 2 horas en SM)

Third street promenade:
•

Calle paralela al mar, sin tráfico, llena de tiendas, restaurantes,
cines…con muy buen ambiente.

•

Las tiendas cierran a las 21 - 22 horas.

o 7 km - 22 minutos a Venice Beach. (+ 1 hora en VB)
Aparcar en Venice Beach Canals → Gratis.
Qué visitar:
•

Canales → Venice Canals.

•

Abbot Kinney → Calle comercial. Las tiendas son casas y deberás entrar
a sus habitaciones y jardines.

Seguir las señalizaciones para coger la autopista Pacific Coast Highway (State
Route 1).
Se puede 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.
Hay un Wallmart camino a Santa Bárbara.
o 11.30h. 150 km - 2 horas y 30 minutos a Santa Bárbara. (+ 2 horas en SB)
Repostar.
Se la conoce como “la Riviera”, debido a su clima mediterráneo y su semejanza
con la Costa Azul francesa.
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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.
En el Stearns Wharf se encuentra el pier.
Comer:
• Se puede comer clam chowder, rico y más barato que en San Francisco.
• 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”.
o ≈ 16h. 35 km - 30 minutos a Cachuma Lake. (+ 30 minutos en CL)
Preciosos paisajes del lago, montañas y viñedos.
o ≈ 17h. 14 km - 15 minutos a Santa Ynez. (+ 30 minutos en SY)
Preciosos paisajes del lago, montañas y viñedos.
o ≈ 18h. 7 km - 7 minutos a Solvang.
Pueblo fundado en 1911 por un grupo de daneses.
Hay molinos de viento, reposterías escandinavas... incluso una réplica de la
Sirenita de Copenhague.
Las tiendas abren a las 10h y cierran antes de las 18h.
Comer:
• Danish Mill Bakery Inc → Coffe shop.
•

Paula's Pancake House → “Tiene las mejores tortitas que he probado en
América”.

o Dormir en Solvang → Wine Valley Inn:
89,08€. (PAGADO) + Depósito (vale con dejar los datos de la tarjeta).
Booking → 8,2.
Parking gratis → Sin asistencia.
Desayuno americano incluido (huevos, salchichas, patatas, fruta, bollería,
zumos, café y cereales) → De 7 a 10.30h.
Spa y sala de fitness.
Llamadas locales gratis.
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-

Día 2 → Miércoles 26 de septiembre:
o Despertador → 6.45h.
o Podemos estar hasta las 9h en Solvang, dando una vuelta por la mañana.
o 9h. 107 km - 1 hora a San Luis Obispo. (+ 1 hora en SLO)
Qué ver:
• 1. Bubblegum alley (callejón del chicle) → En el 733 de Higuera St.
• 2. Madonna Inn Hotel:
o Curioso de ver.
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.
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 de piel de cebra. Todo es excesivamente llamativo, hasta
el punto de lo cómico.
o Entrar en los baños → El baño de hombres del restaurante es
también famoso: El urinario es una cascada de dos metros de
ancho.
o ≈ 11h. 76 km - 1 hora a Piedras Blancas. (+ 1 hora en PB)
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.
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 ≈ 13h. 15 km - 15 minutos a Ragged Point. (+ 30 minutos en RP)
Buen lugar donde comer, con tiendas y gasolinera.
Se pueden empezar a ver las rocosas costas del Big Sur.
o ≈ 14h. 60 km - 1 hora a Julia Pfeiffer State Reserve. (+ 1 hora en JPSP) → McWay
Falls.
No confundir con el Pfeiffer Big Sur State Park.
Parking → Existe un parking de pago (10$), aunque cabe la posibilidad de
aparcar en un lateral de la carretera, gratis → Al llegar, en una curva se pueden
ver muchos coches aparcados a ambos lados de la carretera: Hay que aparcar
donde se pueda, y caminar muy poco hasta encontrar un buen punto en el que
se vea la preciosa playa.
Si se pagan los 10$, la entrada vale para Point Lobos State Park si se visita el
mismo día. NO es nuestro caso, pero podemos probar mañana.
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.
En 2017 había bastantes zonas cerradas por deslizamientos de tierra.
McWay Falls:
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•
•
•

Uno de los iconos del Big Sur → Preciosa playa con una cascada de 23
metros que cae directamente al mar.
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 ≈ 16h. 2 km - 3 minutos a North Burn Vista Point. (+ 30 minutos en NBVP)
Dicen que este es el mirador desde donde mejores fotografías se toman del Big
Sur.
o ≈ 16.30h. 1 km - 1 minuto a Partington Cove. (+ 1 hora en PC) - 18h
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.
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 a 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.
o ≈ 18h. 10 km - 15 minutos a Nephente:
Nephente Restaurant → Vistas espectaculares, comida sencilla, carta escasa y
cara:
Horario: 11.30 a 22 horas.
Ver aquí el atardecer.

o Dormir en Big Sur → Deetjens Big Sur Inn:
114,25€. (PAGADO).
Baño compartido.
Parking?
Desyuno?
Las habitaciones no se cierran desde fuera.
No hay cobertura, teléfono ni televisión.
Hora de silencio de 22 a 7.15h → Multas de 150$.

o Datos importantes para mañana:
Ojo con las garrapatas → Llevar pantalón largo.
En el valle del 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!”.
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: http://www.dot.ca.gov/: Basta con introducir el nº de
carretera que queramos consultar, En el caso del Big Sur: Highway 1.
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-

Día 3 → Jueves 27 de septiembre:
o Despertador → 7h.
o ≈ 8h. 8 km - 14 minutos a Pfeiffer Beach. (+ 1 hora en PB)
Precio → 10$ por vehículo.
Playa de arena púrpura debido al manganeso.
Suele hacer bastante viento.
NO está señalizada.
Se baja a la costa entre Redwoods.
Hay un pequeño parking al final → Cuando se llena, cortan el acceso inicial al
camino, para evitar la bajada en balde.
Está prohibido bañarse por las muchas rocas y cuevas marinas de la zona.
o ≈ 9.30h. 23 km - 35 minutos a Hurricane Point. (+ 30 minutos en HP)
Se llama “punto del huracán” porque es una zona abierta donde hace mucho
viento.
Es uno de los puntos más altos de la Highway 1.
o ≈ 10.30h. 2 km - 2 minutos a Bixby Creek Bridge. (+ 30 minutos en BCB)
Tiene dos miradores para poder sacar fotos desde distintos lados → Las
mejores fotos se sacan tras cruzar de Los Ángeles a San Francisco.
o ≈ 11h. 18 km - 15 minutos a Point Lobos State Reserve. (+ 3 horas en PLSR)
Ojo con las garrapatas.
Hay mucho viento.
Llevar agua.
Sólo se puede comer en las zonas indicadas para ello.
Horario → De 8 a 18.30 horas.
Entrada → Hay 2 opciones (mejor en coche):
• 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.
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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 Monterrey Cypress, es típico de esta zona de California,
con sus ramas retorcidas por el viento.
El litoral es más espectacular hacia el oeste.
El parque está atravesado por senderos por los que únicamente se puede ir a
pie y por una carretera.
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.
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.

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***.
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o ≈ 16h. 7 km - 11 minutos a Carmel By The Sea.
Hay un Safeway al lado del hotel → Supermercado muy variado y barato.
Tuvo a Clint Eastwood de alcalde.
Se vanagloria de no tener farolas, buzones, números en las calles, luces de
neón, locales de comida basura...
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.
Qué ver:
• Dar un paseo por Ocean Avenue:
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.
o Cottage of Sweets → Tienda de caramelos.
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.

o Dormir en Carmel By The Sea → Carmel River Inn:
111,02€. (PAGADO) + Depósito (vale con dejar los datos de la tarjeta).
Booking → 8,2.
Parking gratis.
Desayuno NO incluido.
Piscina → De abril a noviembre.
Lavandería.
NO está muy bien indicado.
Hay que ir en coche a la ciudad, pero no hay problemas para aparcar.
Supermercado enfrente muy bien surtido y con buenos precios.
Clint Eastwood vive a poca distancia.
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-

Día 4 → Viernes 28 de septiembre:
o Despertador → 7h.
o 8h. 3 km - 5 minutos a 17 Mile Drive. (+ 1 hora y 30 minutos en 17MD)
Entrar por Carmel Gate.
Carretera de pago → Precio: 10,25$ por vehículo, en efectivo.
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.
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.
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.
Qué ver:
• 1. 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.
•

•

2. Lone Cypress Point:
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!
3. 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.

•

4. Crocker Grove → Ciprés más grande de Monterrey.

•

5. Campo de golf Pebble Beach → Donde se juega el US Open, uno de
los torneos más importantes del mundo.
6. Fanshell Overlook → Cerrado entre abril y junio debido a que las focas
vienen aquí a dar a luz.

•
•
•
•
•

7. Bird Rock:
o Roca tomada por aves, focas y leones marinos.
o Única zona para poder bañarse.
8. China Rock → Pescadores chinos construyeron sus casas contra el
mar a finales del siglo XIX.
9. Point Joe → Muchos marineros solían chocar en este punto, creyendo
que iban a la bahía de Monterrey.
10. The Restless Sea (el mar agitado):
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•

o Punto para tener una idea general de las vistas.
o Desde aquí se puede apreciar la resaca del mar que produce el
área de Point Joe.
11. Spanish Bay:
o En 1769 un explorador español acampó aquí mientras estaba
buscando la bahía de Monterrey.
o Es un buen punto para dar un paseo o hacer un picnic.

o ≈ 9.30h. 3 km - 5 minutos a Pacific Grove. (+ 30 minutos PG)
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”.
Hay un Bubba Gump y un It Sugar (tienda de golosinas gigantes).
o ≈ 10h. 4 km - 8 minutos a Monterrey. (+ 2 horas en Mt)
Qué ver:
• 1. Cannery Row:
o Se trata de la calle frente a las antiguas fábricas de conservas de
la época de oro de la pesca de la sardina.
o Recorrerla sin parar apenas lleva 8 minutos.
o Hay un Bubba Gamp.
o It Sugar → Tienda de golosinas gigantes.
• 2. Fisherman's Wharf → Se pueden ver focas, pelícanos y leones
marinos.
o ≈ 12h. 68 km - 50 minutos a Santa Cruz. (+ 2 horas en SC)
Una ciudad de estudiantes, donde se pueden ver los últimos rastros del
“hippismo” californiano.
Es una de las cunas del surf.
Qué ver:
• Broadwalk Beach → Parque de atracciones en la playa, que data de
1907.
Parking:
• Hay varios parking enormes cerca del pier, así como aparcamientos en la
calle:
o Depot parking → 2$ / hora.
o ≈ 15h. 120 km - 1 hora 30 minutos a San Francisco
Miradores:
• 1. Fort point:
o Fuerte del ejército de los EEUU para la guerra civil, aunque nunca
hubo una batalla aquí.
o 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.
•

2. Vista Point:
o Ojo con saltarse la salida sin querer, porque habrá que atravesar el
puente entero y dar la vuelta, teniendo que pagar el peaje
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correspondiente → Si nos lo saltamos sin querer, dejarlo para
mañana, ya que se puede llegar andando desde el Battery
Spencer.
o Amplio aparcamiento gratuito.
o Hay baños públicos.
•

3. Battery Spencer o Hendrick Point → Si vamos bien de tiempo y
descansados, porque en principio está organizado para mañana. Aunque
también lo podemos ver hoy de noche y mañana de día:
o Se llega andando en 15 minutos desde Vista Point, por debajo del
puente (foto).

o Dormir en San Francisco → Travelodge Mill Valley / Sausalito:
138,40€. (PAGADO) (NO reembosable) + Depósito (vale con dejar los datos de
la tarjeta).
Booking → 6,8.
Parking gratis → Sin asistencia.
Desayuno continental incluido.
Hay una gasolinera Arco al lado.
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SAN FRANCISCO
- Los sitios empiezan a cerrar sobre las 20 horas.
-

Las gasolineras son las más caras, después de Death Valley.

-

Casi todos los baños de los bares y locales están cerrados para que no se les metan los
homeless.

-

Los semáforos duran muy poco tiempo en verde para los coches.

-

En todos los cruces hay 4 señales de stop, por lo que hay que parar en cada manzana.

-

Los supermercados son más caros que en el resto de la costa oeste.

-

Ashbury y Mision → No merecen mucho la pena, según Sandra.

-

Chinatown y barrio italiano → Mejor ir de tarde, más ambiente.

-

Cuidado con las gaviotas al comer al aire libre, son muy osadas, arrancando los bocadillos de
las manos.

-

Ojo!! A las afueras de San Francisco escasean las gasolineras.

-

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.

-

Buen lugar para usar Uber:
o Especie de taxi que se pide a través de la aplicación.
o Es preciso tener datos en el móvil.
o Ya sabes cuánto te va a cobrar al elegir el vehículo → Puedes elegir entre los distintos
vehículos más cercanos, que te ofrecen distintos precios.
o Se cobra automáticamente desde la tarjeta de crédito asociada a la aplicación.
o El precio depende, entre otras cosas, de la oferta y la demanda → Si mucha gente
necesita un Uber a la vez en el mismo sitio, los precios suben.
o A veces, al llegar el vehículo a recogerte, tratan de aprovecharse pidiendo que solicites
el servicio de nuevo porque se les ha borrado algo → Mirar si sale más cara la carrera
y si es así, rechazar ese vehículo.
o No dejar propinas.
o Hay opción de Uber compartido (“Uber pool”), para 1 o 2 personas.

-

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

Normas de estacionamiento:
o En ausencia de otras restricciones, el coche se puede aparcar máximo 72 horas sin
movilizarlo de un mismo lugar.
o En cuestas con un desnivel ≥ al 3%, hay que dejar las ruedas orientadas hacia el
bordillo, por si falla el freno.
o 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”.
o 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.

-

Tarjeta de transporte → Muni Pass:
o Cómo funciona:
Viajes ilimitados para 1, 3 o 7 días → Los días de uso tienen que ser
consecutivos.
No lleva nombre, aunque hay que tener uno por persona.
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.
Muchas veces los conductores no lo piden.
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.
o Dónde comprarla → https://www.sfmta.com/getting-around/transit/fares-passes/whereto-buy
o 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.
o Precios:
1 día → 21$.
3 días → 32$.
o Transportes incluidos → Autobuses, cable car, metro, tranvía.

-

Transportes:
o 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.
o 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.

33

o Autobuses:
Precio → 2,25$.
Es el mejor transporte en San Francisco → Cómodo y rápido. Suelen pasar
cada 20 minutos y hay montones de paradas en todas partes.
Van indicando cuál es la siguiente parada.
En muchas paradas hay letreros electrónicos que avisan de los próximos
autobuses. En otras no hay ni marquesinas y lo único que indica la existencia de
una parada es una franja amarilla pintada en una farola con el número del bus
y también pintura en los bordillos, por lo que hay que estar atento.
En las paradas de autobuses y del tranvía F suele haber un mapa general del
transporte, pero no especifica las líneas que paran en la parada, por lo que a
menos que uno sepa de antemano el autobús que tiene que coger o lleve un
mapa con las paradas (que se pueden obtener en la página de la SFMTA),
puede ser un poco lioso de utilizar.
Hay que llevar el dinero justo, no dan cambio.
El Muni pass sólo hay que enseñárselo al conductor.
o Cable car (funicular) → http://www.sfcablecar.com/:
Precio: 7$.
Horario: De 6 a 00.30 horas.
Frecuencia → C/ 10 minutos.
Mapa cable car y tranvía
content/uploads/map.pdf.

histórico

→

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

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.
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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.
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”.
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.
Tiene 3 rutas que cubren algunas de las zonas más interesantes de San
Francisco:

•

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.

•

Powell - Mason street (linea 59): Sale desde Market y Powell y circula
por North Beach para terminar su trayecto cerca de Fisherman’s Wharf.

•

California street (linea 61): Recorre el distrito financiero, Chinatown y
Nob Hill. Es una calle muy larga y con muchas cuestas:
o 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.
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o MUNI metro:
Recorre el centro de la ciudad → Es una especie de metro ligero, con paradas
tanto subterráneas como en la superficie.
Horario:
•

De lunes a viernes → 5 am - 1 am.

•

Sábado → 7 am - 1 am.

•

Domingo → 8 am - 1 am.

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

En metros a pie de calle:
o Si NO se dispone de ticket → Hay que entrar por la puerta
delantera y comprarlo al operador del metro.
o Si ya se dispone de ticket → Se puede entrar por las otras puertas.

•

En subterráneos → Hay que comprarlo en máquinas y enseñarlo al
encargado de la parada.

o 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:

-

•

Tiene tranvías de más de 150 años de historia.

•

Precio: 2$ (incluye transbordos durante 90 minutos).

•

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.

•

Recorre diversas zonas turísticas → Es como un bus turístico, pero más
barato.

Datos importantes para mañana:
o Muir Woods es un sitio húmedo → Ir abrigados. También para ver los miradores →
Mucho viento.
o Que Nacho lleve la mochila preparada con ropa de abrigo para Alcatraz.
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-

Día 1 → Sábado 29 de septiembre:
o Despertador → 7.30 horas (20 minutos para llegar).
o Salida del hotel a las 8.50 horas.
o 9.20 - 11.30h. Muir Woods:
Parking reservado y pagado → 8$, para las 9 - 9.30h.
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.
Entrada → Incluida en el pase anual de Parques Nacionales.
Itinerario:
•

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.

•

NO hay cobertura en su interior.

•

Ojo con el roble venenoso (“poison oak”) y las ortigas (“stinging nettle”).

o ≈ 12 - 13.30h. Sausalito:
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.
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.
Comer
en
Hamburguers,
en
http://ww5.hamburgersausalito.com/:

el
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de

Bridgeway

→

•

Es un local muy pequeño y sin mesas, que sólo sirve la comida para
llevar → Comer en el Gabrielson Park.

•

No tiene baño.

•

Suele haber una cola de unos 20 minutos.

•

Hamburguesa: ≈ 9$. / Patatas: ≈ 3,5$. / Bebida: ≈ 2,5$ → “Se cobraron
por su cuenta 5$ de propina”.

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.
o ≈ 13.30 - 15.15h. Miradores Golden Gate:
8,2 km – 20 minutos Battery Spencer o Hendrick Point:
• 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...
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•

“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 15 minutos → Si no lo hemos
visto ayer (foto anterior), o por lo menos acercarnos hasta el puente
caminando.
A las 15.15h coger el coche sí o sí si fuésemos a ir hasta el hotel primero
para hacer el check in y dejar el coche allí → Llamar al hotel para
confirmar que hay sitio libre en el parking → Comprar la Munni Pass para
1 o 3 días?

•

o ≈ 16h.
OPCIÓN 1: Ir directos a Fisherman Warf:
• Usar las aplicaciones para buscar parking.
• Opción a → 55 Francisco Parking - Lot #93:
o Fin de semana: 20€.
o Cierra a las 22h.
• Opción b → Parking Pier 27:
o 25$.
o Cierra a las 23h.
o No se puede aparcar o cierra antes si hay cruceros → Preguntar.
OPCIÓN 2: Si es pronto, podemos ir primero al hotel a hacer el check in y luego
bajar en transporte público o andando por Lombard Street.
o ≈ 17h: Fisherman warf:
Validar cupón que llevo impreso (de su página web https://www.pier39.com/) →
Al llegar al pier, antes de entrar, hay un cartel que indica que se suba a
Welcome California Center (ubicado en el Nivel 2 junto a Fog Harbor Fish
House): Allí canjean el cupón por un libro de descuentos para los restaurantes y
tiendas del pier (de 9 a 17h).
38

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.

•

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.

o 18h. Alcatraz:
Mucho frío → Llevar ropa de abrigo pero, sobre todo, cortavientos.
Tickets sacados para las 18.30 horas → Hay que presentarse 30 minutos antes
de la salida del barco.
Salida del pier 33 (Alcatraz Cruises).
Al llegar, no confundir la cola de comprar billetes con la de subir al barco → Ir
directamente a la zona de embarque: Cuando llegas hay un poco de lío y
puedes perder tiempo y una buena posición a bordo si te despistas.
Piden mostrar el pasaporte al entregar las entradas. A veces también la tarjeta
de crédito con la que se compraron los billetes → Wizink.
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.
El ferry tarda 15 minutos en llegar a la isla.
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Las entradas van a nombre de la persona que las compra, todas tienen el
mismo nombre, pero especifican “2” adultos, aunque ponga que las entradas
son nominales.
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 para protestar 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 histórica.
Con la última visita hay menos gente y el pasear por las celdas sin multitudes se
agradece un montón.
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).
En el pasillo Broadway, mirando hacia el reloj de Times Square, pero en la
otra punta, ir a mano derecha. No está en la audioguía. Visitarlo en cuanto nos
lo encontremos, que luego cierra → ¿Será el hospital?
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.
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”.
Hacer el tour con la audio guía, a nuestro aire → La visita guiada es sólo en
inglés.
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).
Ferry de vuelta: A las 20.40 y a las 21.25 horas → Cogerlo según a qué hora
cierre el parking.
o Dormir en Oasis Inn:
373,56€. (PAGADO) + Depósito (vale con dejar los datos de la tarjeta).
Booking → 6,7.
Parking gratis → Sin asistencia: Escaso.
Zona llena de vagabundos.
Preguntar por supermercados baratos → Hay un supermercado Target a 10
minutos en coche.
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Día 2 → Domingo 30 de septiembre:
o Despertador → 8.45h (se tardan 15 minutos en llegar).
o 11h (10.30h). 1. Gospel en Glide Memorial Church:
Dura 1 hora y media.
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.
o 2. San Francisco Visitor center:
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 3. 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 4. 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.
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. 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.

•

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.

Restaurante → House of Nanking:
• 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”.
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•
•

Platos muy abundantes.
Cierran la cocina a las 21 horas.

o 5. Little Italy:
Ubicada en el distrito de North Beach.
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.
o 6. Nob Hill?
Es el barrio más alto de la ciudad.
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 7. 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.
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.
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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).
o 8. Coit Tower?
Precio ascensor → 7$.
Horario → De 9 a 16.30 horas.
Parking → El aparcamiento de la torre es mínimo y, en teoría, restringido sólo a
habitantes del área.
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”.
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Día 3 → Lunes 1 de ocubre:
o Despertador → 7h (20 minutos en llegar + 15 en aparcar).
o Ir en coche? En bus?
o 9h. 1. Golden Gate Park → Llegando antes de las 10h, entramos gratis en el Japanese
Tea Garden.
Es enorme (más grande que el Central Park de Nueva York).
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.
Zonas de aparcamiento a lo largo de la carretera que recorre el parque.
Qué ver:
•

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

•

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.
Japanese tea garden:
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 Existe la posibilidad de tomar té con pastas en la casa del té.

•

o 2. 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 3. 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”.
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 4. Tiempo libre → Ir andando o en transporte público a donde más nos haya gustado.
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o 5. Coger el coche para ir a 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.
No subir si hay niebla, porque no se ve nada.
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 Datos importantes para mañana:
Abastecer el coche de comida y bebida.
Comprobar web de Yosemite → https://www.nps.gov/yose/espanol/index.htm:
Buscar avisos o noticias importantes, que puedan afectar a la visita.
Llevar bikini por si nos apetece bañarnos?
Echar repelente de mosquitos.
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YOSEMITE
-

Día 1 → Martes 2 de octubre:
o Despertador → 4h.
o Repostar → 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 Itinerario → Si dan sol para uno de los días sólo, dejar ese para Tioga Road y el día
nublado para Mariposa Grove.
o Qué llevar:
Agua abundante → Hay fuentes al principio del parque, donde se pueden
rellenar las botellas.
Comida → Ir aprovisionados antes de entrar al parque.
Impermeables y bolsas para proteger las cosas del agua → En caso de hacer
trails por las zonas de las cascadas.
o Osos:
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.
No llevar comida encima que huela.
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.
Durante el día es suficiente con no dejar comida en el coche. Por la noche no se
puede dejar nada “aromático”.
Pueden reconocer la forma de una nevera, incluso bajo una manta, y lo asocian
a una fuente de comida, pudiendo destrozar el coche.
Cuando en los parkings no hay cajas anti osos es porque normalmente no hay
osos.
En algunos hoteles avisan para no dejar nada “de interés” en el coche, y llevarlo
todo a la habitación.
Los Rangers suelen mover a zonas mas apartadas a los osos que se
acostumbran a merodear por las zonas de acampada.
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

Si hay una cría sola, la madre estará vigilándola y puede ser motivo de un
ataque.
Si hay alarmas en activo por presencia de osos, puede cerrarse el parking y el
trail o haber múltiples advertencias.
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En caso de ataque, jamás hacerse el muerto → Tirarte al suelo con la cara hacia
abajo y las manos sobre la nuca.
o Restaurantes (en el interior del parque):
Half Dome Village Bar:
•

Cierra muy temprano, tanto al mediodía (13.30 horas) como a la cena
(19.30 horas).

•

Tienen 2 cafeterías:
o Una de buffet (aunque se paga por producto, no es buffet libre) →
Con precios normales y buenos productos.
o Otra normal.

The Loft at Degnan's → Pizza bastante buena.
o Varios:
Prohibido dar de comer a los animales → Multan.
En la web del parque explican qué es lo más recomendable para ver según las
temporadas.
En la zona del Village hay un cartel que anuncia el estado de las carreteras
(open, closed...).
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.
Otoño → Temperaturas entre 2 y 12º.
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o ≈ 9h. 350 km - Entre 4 y 5h a Mariposa Grove:
Entrada → Incluida en el Pase Anual de Parques Nacionales.
No tiene nada que ver con el pueblo de Mariposa.
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 más 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 secuoyas, 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 secuoyas cortadas exudan una savia roja.
A la entrada del parque hay tienda y aseos.
Cobran 0,50$ por el plano.
Parking:
•

Es pequeño y se llena con facilidad. Cuando está lleno, cortan la
carretera de acceso.

•

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

•

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: Justo a un paso de la gasolinera y del General Store del hotel
Wawona. Se ve bien porque hay muchos coches y mucha gente

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.
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•

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

•

No son rutas circulares, hay varias alternativas.

•

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.
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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.
o ≈ 12h. 56 km - 1 hora y 10 minutos a Glacier Point:
Se accede en coche por una carretera de montaña llena de curvas (26 km).
De Mariposa Grove al desvío de Glacier Point hay 30 minutos.
Justo en el desvío hay un área con baños públicos.
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.
Parking → 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.
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.

Hay tienda, cafetería y aseos.
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.
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Miradores:
•

Washburn Point:
o Merece mucho la pena hacer una parada, sobretodo si las
cascadas están con agua. Parece el hogar de los elfos.
o Este mirador tiene estacionamiento y sólo habrá que descender
por una escalera para llegar hasta él.
o 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.

o ≈ 16.30h. 49 km - 1 hora a Yosemite Valley:
Probablemente no nos dé tiempo a ver casi nada del Valle, pues llegaremos ya
al atardecer.
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.
Hay zonas quemadas por fuegos controlados para evitar futuros incendios y
regenerar el suelo.
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.
Entrada en Yosemite Valley → Incluida en el Pase anual de los parques
nacionales:
Si no hay señales que limiten la velocidad, el máximo es de 45 millas por hora.
Se pierde mucho tiempo en aparcar, por lo que no se puede planificar nada con
tiempo ajustado.
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.
Iniciar el loop Southside Dr unido a Northside Dr → 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:
•

Bridalveil Falls.

•

Swinging Bridge:
o 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”.
o Buenas vistas del Half Dome (famoso peñasco), Yosemite Falls y
el Capitan.
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•

Yosemite Valley Chapel:
o Buen lugar para divisar las cataratas.
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 las praderas.

•

Sentinel Bridge → Desde aquí se puede ver reflejado Half Dome en el río
Merced y las cataratas.

•

Capitán Meadow → Ofrece la vista más directa de El Capitan y Cathedral
Rocks.
Valley View***:
o Vistas preciosas del valle.

•

o 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.

•

Retornar a Southside Dr.

o Dormir en Yosemite → Half Dome Village:
240,98$ - 194,45€ (PAGADO) + Depósito: 240,98$ (PTE).
Parking?
Desayuno NO incluido.
WiFi gratis en el salón del Half Dome Village.
El check in es muy lento, ya que se forman grandes colas → Puede durar
hasta 1 hora.
Vaciar el coche de todos los alimentos, bebidas, artículos de aseo y basura →
“Incluso una envoltura de caramelo vacía es suficiente tentación para un oso”.
Horas de silencio → De 22 a 6h.
Pedir mantas extra en recepción para pasar la noche, porque refresca un poco.
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-

Día 2 → Miércoles 3 de octubre:
o Despertador → 5.45h.
o Lo que haya quedado de Yosemite Valley:
Cook’s Meadows loop trail:

-

•

Duración → 1 hora.

•

Longitud → Paseo a pie circular de 1,6 km ida y vuelta, pavimentado y
prácticamente llano.

•

Sale del Visitor Center de Yosemite Village.

•

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.

•

Mapa:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1sP5fosUv4HrrNiFn6UhjO89
L9lw&t=p&ie=UTF8&hl=en&om=1&source=embed&msa=0&ll=37.741857
34976716%2C-119.59414240475462&spn=0.011878%2C0.021029&z=16

•

Qué ver:
o Yosemite View Falls.
o Sentinel bridge.
o Yosemite Chapel.
o Yosemite lodge.

Mirror Lake Trail → Sólo merece la pena si el lago tiene agua:
• Duración → 1 hora.
•

Longitud → 3,2 km ida y vuelta.

•

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”.

o En caso de necesidad, repostar en Crane Flat Gas Station, 8028 Big Oak Flat Rd,
Yosemite Valley, CA 95389.
o 14h. 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.
Duración → 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…
Hay muchos apartados a ambos lados de la carretera donde parar con el coche
y sacar fotos.
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Qué ver:
•

Olmstead 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 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”.

•

Pothole Dome → Púlpito de granito al que se puede trepar.

•

Toulumne Meadows (= praderas):
o Aparcar el coche y disfrutar.
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 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.

•

Lembert Dome → Púlpito de granito al que se puede trepar.

•

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”.
•

Tioga Lake → Parecido al Ellery Lake.

•

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

Gasolinera Lee Vining:
o “Fue lo más del viaje” → 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 tenías
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!!!!”.
o Repostar si el precio es asequible. En Mammoth Lakes la gasolina
está muy cara.

o Desde la gasolinera, 46 km - 30 minutos a Mammoth Lakes:
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.
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.
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.
Hay una pizzería que cierra a las 24 horas.
Sacar todo del coche al hotel. Los osos son habituales.
Hay un Safeway → Supermercado muy variado y barato.

o Dormir en Mammoth Lakes → Travelodge by Wyndham Mammoth Lakes:
79,28€ (PAGADO) + Depósito (vale con dejar los datos de la tarjeta).
Booking → 5,6.
Parking gratis → Sin asistencia.
Desayuno incluido.
Lavandería.
Sauna.

55

MAMMOTH LAKES + LAS VEGAS
-

Día 1 → Jueves 4 de octubre:
o Mammoth Lakes:
Despertador → 7.30h.
Preguntar en el hotel en qué orden es más cómodo y lógico hacer el recorrido.
Qué ver:
• Grieta del terremoto (Earthquake Fault):
o Antes de llegar a la estación de esquí, a la derecha, está indicado
el acceso para ver una grieta formada por los últimos terremotos.
o “Muy curioso e interesante y no te llevará mucho tiempo”.
•

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.

•

Devil’s postpile national monument:
o Entrada → Incluida en el Pase anual de parques nacionales.
o Parking → Hay uno muy grande.
o “La carretera es malísima, muchas curvas y para nada son 20
minutos, es mucho más rato”.
o Tiene 2 puntos de interés:
o Devil’s postpile:
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).
Se puede hacer una ruta circular si sólo se quiere visitar esta
primera parte.

56

o Rainbow Falls → Secas en esta época?

•

•

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.

Lagos:
o A 5 minutos del pueblo en coche.
o Son 5 lagos que se visitan perfectamente en coche y son
preciosos.
o Se encuentran en este orden:
Twin Lakes → Dos lagos a diferente nivel pero comunicados
por un estrecho paso. Son los primeros que se encuentran.
Mary Lake → Es el lago más grande, y dispone a su
alrededor de camping, un restaurante y una zona de
parking.
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. 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.

o 15h. 500 km - 5 horas y 30 minutos a Las Vegas:
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”.
En Las Vegas la gasolina está a buen precio.
Ir directos al cartel de Welcome to Fabulous Las Vegas:
• Hay un pequeño aparcamiento allí mismo → Hay mucho movimiento, por
lo que si está lleno, bastará con esperar unos minutos.
•

Si no hay hueco en ese, según bajamos a mano derecha, podemos hacer
un cambio de sentido, ya que hay otro parking enfrente, que además ya
nos encauza camino del hotel.

•

Hay cola para sacar la foto → Las fotos salen perfectas desde un lateral,
sin tener que esperar la cola.

•

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$).
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Mucho calor → 40º de día, 24º de noche.
El sol luce más de 200 días al año.
No hay casi pasos de peatones. Hay pasos elevados que llevan directamente a
los vestíbulos de los hoteles y aunque si se quiere se puede bajar a la calle,
estas bajadas están más escondidas, todo ello para facilitar que se entre al hotel
aunque no se quiera.
Los hoteles tienen el aire acondicionado excesivamente alto.
No se pueden parar taxis por la calle, sólo en los hoteles.
Las piscinas de los hoteles suelen cerrar temprano (≈ 19 horas).
La mayoría de McDonal’s son 24 horas.
ABC stores → Sitio barato de souvenirs, bebida y comida.
Bonanza → Tienda inmensa de recuerdos, a precios razonables (en el resto
los souvenirs son casi artículos de lujo).
En el mapa tengo apuntados varios restaurantes para comer por menos de 10$
→ En color verde.
Los parking de Las Vegas son muy grandes, teniendo que caminar a veces un
buen rato para atravesarlo.
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/fare-information/ticket-vending-machinestvms/:
o Se puede poner el menú en español.
o Aceptan tarjeta de crédito.
o Hay unas máquinas pequeñas, que no dan cambio, y unas
grandes que sí dan cambio.
o El ticket adquirido hay que volver a introducirlo en una ranura de la
máquina para activarlo.

•

Deuce:
o Autobús de 2 pisos, con aire acondicionado.
o Para en todas las paradas.
o 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.
o Tiene servicio 24 horas, todos los días del año.
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•

Strip & Downtown Exprés (SDX):
o Autobús de un 1 piso.
o Tiene menos paradas y va más rápido, pero sólo circula hasta las
12 de la noche.
o Comparte algunas paradas con el Deuce.
o Frecuencia → C/ ≈ 15 minutos.
o Precio:
1 ticket: 5$.
24 horas: 12$.
Pase de 2 días: 22$.
Pase de 3 días: 28$.

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.

o Dormir en Las Vegas → Howard Johnson by Wyndham:
136,58€ (177,46€) (PAGADO) + Depósito: 100$ (PTE: En efectivo o con tarjeta
de crédito).
Booking → 6,8.
Parking gratis → Sin asistencia.
Desayuno NO incluido.
Piscina.
o Hay un supermercado “The market” al lado del hotel.
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-

Día 2 → Viernes 5 de octubre:
o Despertador → 10h.
o Llevar calzado cómodo para recorrer todos los hoteles, son muchos km sin darse
cuenta.
o Strip:
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.
o Recorrer los hoteles temáticos en el siguiente orden:
1. Mandala Bay → Lujoso hotel que semeja un lingote de oro.
2. Luxor:
• Unido al Excalibur por una pasarela.
• Temática egipcia.
•

Tiene forma de pirámide.

3. Excalibur:
• Unido al New York New York por una pasarela. También están
conectados por un monorraíl gratuito:
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.
•

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.

4. New York New York:
• Unido al MGM por una pasarela.
• Tiene una maqueta gigante que recrea algunos de los edificios y
monumentos más característicos de Nueva York → El Empire State, el
edificio Chrysler, el Puente de Brooklyn o La Estatua de la Libertad.
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•

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.

5. MGM (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.

ABC stores → Echar un vistazo a esta tienda: Sitio barato de souvenirs y bebida.
6. 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 López 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.

7. Paris:
• 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$.

•

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”.

8. Flamingo:
• 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.

9. The Venetian:
• Temática veneciana.
•

Hay un It Sugar al lado → Tienda de golosinas gigantes.
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10. Wynn:
• Es uno de los hoteles más lujosos de Las Vegas.
•

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

11. 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.
12. The Mirage:
• 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.

13. Caesars:
• 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.

13. Bellagio:
• 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.

•

Buenas vistas desde del Bellagio desde la terraza del The Cosmopolitan.
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•

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.

o Freemont Street:
Ir en coche → Aparcar en el hotel The D: 3$ / 1h.
Cenar en Heart Attacks o en Le Thai (comidas por debajo de 10$).
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.
Freemont Street Experience:
•

Llegar hacia las 19 horas.

•

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.

•

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.

•

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.

•

Duración → 6 minutos.
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-

Día 3 → Sábado 6 de octubre:
o Despertador → 10h.
Hoy ir en coche o bus?
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.

•

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.

•

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.

•

Parking gratuito.

Stratosphere 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.

o Miradores → Tiene 2:
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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$.
o Tiempo libre para repetir lo que más nos haya gustado.

o Datos importantes para mañana:
Comprar mucho agua para Valley of Fire (mínimo 10 litros) + bebidas
azucaradas + Comida.
Comprobar web de Valley of Fire → http://parks.nv.gov/parks/valley-of-fire:
Buscar avisos o noticias importantes, que puedan afectar a la visita.
Mañana madrugar lo máximo posible para evitar el calor mortal del desierto.
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VALLEY OF FIRE
-

Día 1 → Domingo 7 de octubre:
o Despertador → 6h.
o Repostar en la gasolinera Arco al lado del hotel.
o 90 km - 1 horas y 30 minutos a Valley of Fire:
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.
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.
Consejos:
•

Llevar el depósito de gasolina lleno.

•

Muchísimo calor → En agosto unos 40º a la sombra con 0% de humedad:
o Llevar agua abundante, más de 5 litros por cabeza → “La gente
llevaba garrafas enormes”.
o En el Visitor Center hay un grifo para rellenar las botellas, así como
la posibilidad de comprar agua embotellada.

•

Llevar paraguas a modo sombrilla.

•

Llevar comida → El Visitor Center sólo vende algunos snacks.

Cómo llegar desde Las Vegas:
•

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.

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”.
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Qué ver:
•

Beehives (= colmenas) → Formaciones de arenisca.

•

1. Iniciar el circuito pasando por el Visitor Center:
o Pequeño museo donde conocer más sobre la geología, ecología e
historia del lugar.
o Coger un mapa, que enumera cada punto de referencia y todas las
actividades diferentes.

•

2. Ver los troncos petrificados.

•

3. Firewave trail → Se hace a pie:
o Longitud → 2,5 km ida y vuelta.
o Dificultad → Moderada.
o Es la zona más parecida a The Wave → Zona rocosa con líneas
horizontales dibujadas, proporcionando una apariencia de onda.
o “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.

•

4. White Domes Loop (= cúpulas blancas) → Se hace a pie:
o Si no estamos muy cansados del anterior.
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o Longitud → 1,7 km en total.
o Duración → 30 minutos caminando sin parar.
o Circuito circular.
o Llevar mínimo 2 litros de agua por cabeza.
o Hay que subir y bajar algunas dunas. Muy duro si el sol está en su
máximo esplendor.
o 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.
•

5. Fire Canyon / Silica Dome:
o Mirador con una excelente vista de la arenisca roja profunda del
Fire Canyon y las características geológicas únicas de Silica
Dome.
o Se aparca justo al lado.

•

6. Rainbow Viewpoint / Vista:
o Si nos apetece, es otro mirador, al lado de la entrada del Rainbow
Trail.
o Hay que caminar un poco hasta llegar a él.
o Orientado a la zona norte del parque, permite divisar una vista
panorámica de arenisca multicolor.
o 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.

•

7. De regreso por la zona del Visitor Center, ir hasta Seven Sisters y una
vuelta en coche por esa parte de la carretera, para luego dar la vuelta en
dirección contraria, hacia donde entramos al parque, rodeando para parar
en:
o 8. 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.
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
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petroglifos (“al final sólo hay una charca metida en
una roca...”).
o 9. Arch Rock → Roca con forma de arco.

o 16.30h. 140 km - 2 horas a St George:
o Descansar o visitar el Red Hills Desert Garden:
• Horario → De 6 a 22h.
•

Gratis.

•

Tiene plantas en peligro de extinción, huellas de dinosaurio…

o Datos importantes para mañana:
Comprar comida y bebida (mínimo 2 litros por persona) para 2 días → Hay un
Wallmart cerca del hotel, que abre las 24 horas.
Comprobar web de Zion → https://www.nps.gov/zion/planyourvisit/index.htm:
Buscar avisos o noticias importantes, que puedan afectar a la visita.
Qué llevar:
• Sandalias de Decathlon → Hay zonas muy embarradas, que pueden
estropear los playeros.
• Escarpines → Para el paseo por el río.
• Calzado de recambio → Para cuando se salga del río.
• Palos de trekking.
• Bolsa estanca → Para guardar móvil, cámaras y otros objetos de valor.
• Agua.
• Shorts y bañador → La mayor parte del camino el agua llega hasta los
tobillos, pero hay zonas en que llega hasta las ingles.
• 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.

o Dormir en St George → Motel 6:
46,31€ (PAGADO) + Depósito: 50$ (PTE: Efectivo o tarjeta).
Booking → 7.
Parking gratis → Sin asistencia.
Desayuno NO incluido.
Piscina.
Lavandería.
Llamadas locales gratis.
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ZION
- Día 1 → Lunes 8 de octubre:
o Despertador → 6h.
o 70 km - 1 hora (+ 1h por cambio de horario) a Zion.
o ≈ 9h. Llegar a Zion por la carretera escénica nº 9.
o Añadir 1 hora al reloj → Si llegamos a las 8h, serán las 9h.
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 Preguntar siempre en el Visitor center si hay riesgo de inundaciones repentinas
(“flash flood risk”) para hacer el trail de Riverside Walk, 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.
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 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 Es ilegal retirar cualquier elemento del parque: Flores, rocas...
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.
o Parking → Los parking del parque suelen estar completos entre las 10 y las 15 horas
→ Mejor aparcar en Springdale.
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.
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 Shuttle:
Salen continuamente desde el Visitor Center.
Tienen varias paradas (9) y se puede bajar y subir donde se quiera las veces
que se quiera.
La ruta entera son 45 minutos ida y 45 minutos vuelta.
Horario aprox → 6.30 – 22 horas.
Tiempo medio de espera → de 15 minutos.
Están perfectamente diseñados para que puedas mirar en todas direcciones,
incluso a través del techo semi-acristalado.
o Itinerario:
Coger el shuttle hasta la última parada (Templo de Sinawava): 45 minutos.
En esa parada hay baños y una estación de llenado de botellas de agua.
Normalmente el agua cubre por la rodilla, aunque puede subir bastante más.
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Hacer el trail de Riverside Walk hasta llegar a los Narrows (= estrechos) → 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...
Canyon Overlook:
• Si nos apetece, trail a pie 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 140 km - 2 horas a Bryce Canyon:
Comprar comida y bebida para mañana → Hay una tienda de ultramarinos al
lado del hotel: Clarke's Country Market.
Mañana llevar sandalias, pues los playeros se quedan marrones de polvo y
barro.
Comprobar
web
de
Bryce
Canyon
→
https://www.nps.gov/brca/espanol/index.htm:
Buscar
avisos
o
noticias
importantes, que puedan afectar a la visita.
Llamar al Motel 6 de Page para avisar de que mañana llegaremos después
de las 18h: + 19.286.455.888 → Mandé email pero no contestaron.

o Dormir en Bryce → Bryce Canyon Inn:
86,39$ - 71,80€ (PAGADO).
NO es una cabaña → Economy: 2 queens.
Parking?
Desayuno NO incluido.
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BRYCE CANYON
-

Día 1 → Martes 9 de octubre:
o Despertador → 8h.
o Duración del recorrido → 4 - 6 horas: Viendo los miradores y haciendo la ruta Navajo
Loop Trail + Queens Garden Trail.
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 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 columnas 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 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 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 Hacer la ruta combinada Navajo Loop Trail + Queens Garden Trail: 2 horas:
Aparcar el coche en Sunset Point. Para volver, se puede coger el shuttle gratuito
o ir andando, ya que es poco más de 1 km desde Sunrise Point, que es donde
finalizamos el trail.
Son unos 5 km → 2 horas → 177 metros de desnivel.
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.
El martillo de Thor (Thor’s Hammer) es 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 del parque”.
o 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.
o Ir bajando y viendo los 13 miradores:
Bien señalizados, con amplio aparcamiento. Algunos tienen baño.
Los mejores se encuentran en el Anfiteatro Bryce:
•

Bryce Point:
o Se ve todo el anfiteatro, mientras que desde otros miradores, aún
siendo espectaculares, no pueden verse algunas zonas.
o 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,
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•
•

•

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:
o Espectaculares vistas panorámicas del anfiteatro Bryce y del
sorprendente hoodoo Thor Hammer.
o Mejor mirador para ver atardecer.
Sunrise Point → Mejor mirador para ver amanecer.

o 245 km - 2 horas y 40 minutos (- 1h por cambio de horario) a Page:
Quitar 1 hora al reloj → Si llegamos a las 18h, serán las 17h.
Ojo que no nos meta por el camino de cabras como a Elena → Sería el
camino rojo de la foto????

Comprar provisiones para varios días → Mejor hacerlo nada más llegar, y así
mañana estaremos más liberados. Hay un Walmart muy cerca del hotel, que
cierra a las 24h.
Repostar → Porque entre Tusayan y Kayenta sólo hay dos gasolineras, una en
Tuba y una Cameron.
Hay un buffet chino al lado del hotel → Mandarin Gourmet.

o Dormir en Page → Motel 6:
76,21€ (PAGADO) + Depósito (vale con dejar los datos de la tarjeta).
Booking → 6,9.
Parking gratis → Sin asistencia.
Desayuno NO incluido.
Piscina.
Lavandería.
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PAGE
-

Día 1 → Miércoles 10 de octubre:
o Despertador → 7.30h.
o No llevar sandalias para subir al Horseshoe bend, llevar playeros.
o Comprar agua para varios días y comida → Antes de ir a Antelope Canyon, si es
posible.
o Salir a las 13h como muy tarde de Page, rumbo ya a Monument Valley.
o 9h. Antelope Canyon → “Antelope canyon tours de Roger Ekis”:
79,30€. (PAGADO) → Incluye los 16$ de tasas de entrada al cañón.
22 South Lake Powell Boulevard, al lado de Pizza Hut → Aparcamiento gratis al
oeste de la oficina, detrás de Pizza Hut. NO aparcar en el parking de enfrente de
la oficina.
Hacer el check in en la oficina.
Llevar agua, riñonera y mochilita tipo Nautalia.
No llevar mochilas, trípodes, ni palos de selfie.
En el cañón no hay baños.
No devuelven el dinero por clima nublado, sí por malas condiciones.
Duración:
• Ida → 20 minutos.
• Estancia en el cañón → 50 - 60 minutos.
• Vuelta → 20 minutos.
El check out del hotel es a las 12h, por si necesitamos algo después de
Antelope Canyon.

o ≈ 11 - 12.30h. Horseshoe Bend:
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 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.
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 hay nada de sombra en todo el camino, excepto en el punto más alto, que
hay una especia de cabaña.
Hay que ponerse boca abajo para asomarse y poder verlo entero → No apto
para vertiginosos.

o ≈ 12.30h. 200 km - 2 horas (+1h por cambio de horario) a Monument Valley:
Añadir 1 hora al reloj → Si llegamos a las 14h, serán las 15h.
Llevar calzado lavable, porque se suele quedar rojo de la arena.
Comprobar web de Monument Valley → http://navajonationparks.org/: Buscar
avisos o noticias importantes, que puedan afectar a la visita.
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MONUMENT VALLEY
-

Día 1 → = Miércoles 10 de octubre:
o Entrada (no incluida en el pase de los Parques Nacionales): 20$ por coche.
o Horarios → El horario de cierre depende un poco, mientras haya luz, amplían el
horario:
Scenic Drive → Octubre – 30 Marzo: 8.00 – 16.30 horas.
Visitor center → 1 Octubre – 30 Marzo: 8.00 – 17.00 horas. Está en el mismo
edificio que el hotel The View. Hay un pequeño museo y tienda de artesanía y
regalos.
Fuera del horario estipulado, no hay nadie en la garita, por lo que se puede
entrar gratis (a veces sorteando la barrera).
Aunque el parque esté cerrado, las barreras están levantadas para entrar al
hotel.
o Duración → Se recorre en 2 horas y media, parando tranquilamente a hacer fotos.
o Cuidado con estar haciendo el loop cuando anochece, no se ve nada y es peligroso.
o El dinero de la entrada se puede descontar del desayuno buffet al hacer el check in.
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 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, 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).
o Cuando haya bancos de arena, la clave está en acelerar y pasarlos rápido.
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 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.
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o Ver el atardecer desde el hotel o desde el parking del Visitor center.

-

Monumentos que constituyen el circuito → El recorrido está marcado por números donde
están los monolitos:
o 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.
o Elephant Butte → A pesar del nombre, no se asemeja mucho a un elefante.
o Three Sisters → Justo en el lado contrario de Elephant Butte. Es un grupo de finos
pináculos.
o John Ford's Point:
De las mejores vistas que se pueden conseguir en el parque, ya que se pueden
ver la mayoría de las formas desde este punto.
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.
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Tiene el aparcamiento más amplio de los distintos puntos.
Hay un punto de joyas navajas bastante cerca.
Suele haber un indio con un caballo que se pone en la roca para que, por 5$,
puedas hacer la famosa foto de Malboro.
o Camel Butte → La carretera se encuentra en su punto de altura máxima. Empieza a un
descenso a lo largo del valle.
o The Hub → Aquí hay un cruce de carreteras. La carretera principal va hacia el este.
o 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)
o 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.
o Artist's Point → Desde aquí se puede divisar la mayoría de las formaciones.
o 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.
o The Thumb → Último punto de visita

-

Datos importantes para mañana:
o Comprobar
web
del
Grand
https://www.nps.gov/grca/planyourvisit/basicinfo.htm: Buscar
importantes, que puedan afectar a la visita.

Canyon
avisos o

→
noticias

o Dormir en Monument Valley → The View:
236,17$ - 196,31€ (PAGADO).
Parking gratuito.
Desayuno NO incluido → Mejor la comida normal que la navaja.
Centro de fitness gratis.
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GRAND CANYON
- Día 1 → Jueves 11 de octubre:
o Despertador → 6h.
o Ver el amanecer desde el balcón.
o Si nos ha faltado algo por ver en Monument Valley, nos da tiempo antes de seguir ruta.
o 300 km - 3 horas (-1h por cambio de horario) a Grand Canyon.
o Quitar 1 hora al reloj → Si llegamos a las 11h, serán las 10h.
o 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.
o Se puede hacer parte en coche, y parte en autobús obligatoriamente.
o Todos los View points están conectados por carretera y en todos hay parking gratis de
estancia ilimitada.
o Dentro del parque no hay apenas restaurantes y tiendas.
o Hay que cenar pronto, porque cierra todo temprano (excepto el parque).
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 Al estar en pleno desierto, el calor es seco por lo que se soporta mejor.
o En verano hay riesgo de tormentas importantes → Apartarse del borde del cañón en
caso de tormenta, hay riesgo de inundaciones y desprendimientos.
o Los buses sólo paran en las paradas designadas aunque se esté en plena tormenta
y vean a viandantes por el camino.
o “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”.
o Muy recomendables las excursiones con los Rangers → Aparecen en la web del Grand
Canyon o, allí mismo, en el Visitor Center.
o “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”.
o Entrada → Incluida en el pase de los Parques Nacionales.
o 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.
o Visitor center:
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.
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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.
En la zona del Visitor Center hay un supermercado bastante grande, con aire
acondicionado.
o Trails:
Llevar agua.
Rim Trail:
•

Muy recomendable.

•

Caminatas fáciles y tranquilas por zonas llanas.

•

Sigue el borde desde Hermits Rest hacia el este, hasta South Kaibab.

Bright Angel Trail:
•

Sendero popular y empinado hacia dentro del cañón.

•

Comienza al oeste de Bright Angel Lodge.

•

La parte superior ofrece algo de sombra por la tarde.

•

Se puede beber agua en Indian Garden.

•

Hay baños.

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.
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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.
o Entrar al Grand Canyon a través de la Desert View Drive:
Se hace todo el recorrido en coche → 35 km.
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.
Puntos a destacar:
• Desert View Area:
o Hay que andar un poco desde el parking.
o Se encuentra la torre de vigilancia de los indios Anasazi (Desert
View Watchtower) → Torre india vigía de piedra (reconstruida) con
curiosas pinturas en su interior, a la que se puede subir gratis. En
su planta superior destacan los murales hopi de principios del siglo
XX y en la baja hay una tienda de regalos.
o Tiene baños, tiendas y cafeterías.
• Navajo Point:
o Tiene una de las vistas más maravillosas.
o A 1 km de la torre india.
•

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.

•

Tusayan Ruin.

•

Moran Point.

•

Grandview Point:
o Vistas preciosas.
o 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.
o Hay un sendero de 4,8 km de descenso que termina en Horseshoe
Mesa.

o Check in en Maswik Lodge.
o Dejar el coche en el hotel y coger el bus de la línea roja → Hermits rest route:
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Duración: 80 minutos, sin bajarse en ninguna parada (bajándose puede durar 4
horas).
Recorrido: 11 km, con 8 paradas.
Frecuencia del bus:
•

C/ 15 minutos → 6.30 - Atardecer.

•

C/ 30 minutos:
o 4.30 - 6.30 am.
o Desde el atardecer hasta 1 hora después del mismo.

Horario: Desde las 5 am hasta 1 hora después de la puesta de sol.
Conecta con la línea azul.
A los miradores de esta zona sólo se puede llegar con los buses → No está
permitido el tránsito de vehículos particulares.
A la ida para en todos los miradores, pero a la vuelta no.
Puedes alternar caminatas entre miradores (los primeros están cercanos unos
de otros) 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.
En esta línea se encuentran los puntos más interesantes del parque.
Miradores destacados:
•

Entre Powell Point y Hopi Point hay apenas 800 metros, así que se puede
hacer ese tramo a pie.

•

Según la hora, ver el atardecer desde Pima Point, o desde Hopi Point,
yendo andando desde Powell Point.

•

1. Maricopa Point ***→ Hay que bajarse a la ida, ya que a la vuelta los
buses no paran.

•

2. Powell Point → Bien orientado para ver amanecer, pero no el
atardecer.

•

3. Hopi Point ***:
o Durante el día, el bus sólo para a la ida, pero no a la vuelta
(aunque se puede llegar andando desde Powell Point). Al
anochecer el bus también para a la vuelta para recoger a todos los
que han ido a ver la puesta de sol.
o Principal lugar para observar la puesta de sol.
o Atrae multitud de personas y autobuses.
o 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.

•

4. Pima Point ***:
o Buen lugar para observar la puesta de sol.
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o Menos congestionado.
o En él se aprecian tramos más largos del curso del río Colorado.
o Permite escuchar el sonido del río Colorado, una milla más abajo.

o Dormir en Grand Canyon → Maswik Lodge:
119,73$ - 99,52€ (PAGADO).
No tiene aire acondicionado ni se puede hacer corriente por la situación de las
puertas y ventanas.
El restaurante ofrece desayunos, comidas y cenas (hasta las 22h), a precios
normales. “Pizza memorables”.
No tiene WiFi en las habitaciones, solo en el lobby, de 1 en 1 y la señal no es
muy buena.
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-

Día 2 → Viernes 12 de octubre:
o Despertador → 6h.
o Ver amanecer en Mather Point → Aparcar el coche en el Mather Point Parking o en el
parking del Visitor Center y caminar 5 minutos hasta Mather Point.
o Dar un paseo hasta Yavapai Point. Al lado se encuentra el Yavapai Geological Museum
→ “Encuentre respuestas a sus preguntas con mapas 3D y exhibiciones sobre la
narración geológica que ve por las ventanas”.
o Coger el bus de la línea naranja / verde (en algunos mapas la línea naranja está
marcada en verde) → Kaibab Rim scenic route:

Miradores:
• 1. Yaki Point.
• 2. Ooh Aah Point:
o Se llega andando desde Yaki Point, por el South Kaibab Trail hacia
el este → 3 km (total ida y vuelta).
o Punto menos conocido y menos frecuentado.
o “La subida se las trae, pero merece mucho la pena ver cómo te
vas internando en el cañón, ver
• 3. South Kaibab Trailhead
• 4. Pipe Creek Vista.
• 5. Visitor Center → Coger el coche.
Duración: 50 minutos, sin bajarse en ninguna parada.
Frecuencia del bus:
• C/ 15 minutos → 6.30 – Atardecer.
• C/ 30 minutos → 4.30 - 6.30 am.
o 11h. Check out.
o Si quedan ganas, paseo por el Rim, entre la zona del Village y el Bright Angel Trailhead
→ Conectados por el bus de la línea azul : Village route.

o No hay prisa por marchar al siguiente destino, así que disfrutar el Grand Canyon al
máximo → Salir hacia las 14 - 15 horas como máximo.
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RUTA 66
-

Día 1 → = Viernes 12 de octubre:
o ≈ 14 - 15h. 100 km - 1 hora y 15 minutos a Williams:
Es un pueblo súper pintoresco al estilo americano, con bares con música
country en directo y restaurantes con parrillas inmensas en la entrada.
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.
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.
Posee dos grandes supermercados. Uno el Safeway.
Hay un “todo a 100” → “Family Dollar”.
Pine Country Restaurant → Recomendado por Miriam: 4 personas, 36$.
En la misma calle hay muchas gasolineras con precio variados → Dar una
vuelta antes de elegir dónde repostar.
o 180 km - 1 hora y 45 minutos a Kingman:
Cenar en Restaurante Mr D’z Route 66 Diner:
• Es uno de los restaurantes imprescindibles de la ruta. Sólo sirven Cherry
Coke o Vanilla Coke.
• A 30 minutos caminando desde el hotel.
Hay un “todo a 100” → “Dollar general”.
Hay muchas gasolineras con precio variados → Dar una vuelta antes de elegir
dónde repostar.
Qué ver:
•

Locomotora de Santa Fe → Situada justo enfrente del famoso
Restaurante Mr D’z, es 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.

o Dormir en Kingman → Quality Inn:
51,05€. (PAGADO) (NO reembosable) + Depósito (vale con dejar los datos de la
tarjeta).
Booking → 7,7.
Parking gratis → Sin asistencia.
Desayuno buffet incluido (platos calientes, bollería y fruta fresca).
Lavandería.
Piscina.
Gimnasio.
Sauna.
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-

Día 2 → Sábado 13 de octubre:
o Despertador → 8h.
o 50 km – 1 hora a 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.
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 4.000 habitantes.
Tras salir del pueblo se pueden ver los famosos cactus del desierto de Mojave.

550 km - 5 horas y 30 minutos a San Diego
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SAN DIEGO
-

-

-

Posee la flota naval más grande del mundo del Ejército de los Estados Unidos, incluyendo 2
enormes portaaviones.
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”.
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.
Todo el centro es de pago para aparcar, y puede costar hasta 45$. Parking recomendado por
Elena → Park it on Market: 1$ / hora. Máximo 15$ al día.
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.
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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 → Permite disfrutar
del espectacular skyline de la ciudad.
• 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:
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•

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.
• 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.
o 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 con trajes de época que
ofrecen excursiones y visitas…
“Es como un pueblo del oeste, rollete mexicano y muy curioso”.
o 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”.
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Sunset Cliffs Natural Park → Zona privilegiada para ver uno de los
mejores atardeceres, de ahí su nombre.
o Seaport Village:
Complejo comercial con restaurantes y tiendas con vistas a la bahía.
o 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.
Está 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”.
Restaurantes (y tiendas):
o Phil BBC → Recomendado por Elena. / Colas de hasta 40 minutos.
o It sugar → Tienda de golosinas gigantes.

-

Día 1 → = Sábado 13 de octubre:
Dormir en Casa de Janine.

-

Día 2 → Domingo 14 de ocubre:
o Libre.
Día 3 → Lunes 15 de octubre:
o Libre.
Día 4 → Martes 16 de octubre:
o Libre.
Día 5 → Miércoles 17 de octubre:
o Despertador → 8h.
o Despedirnos de San Diego.
o Repostar.
o 10h. Salir en dirección a Los Ángeles (PÁGINA SIGUIENTE).

-
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LOS ÁNGELES
-

Evitar las horas punta → De 8 a 9 horas / De 15 a 16 horas / De 18 a 19.30 horas.

-

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.

-

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.

-

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”.

-

Varios:
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 Observatorio Griffith:
A veces los GPS se lían para llegar → Ir a través de North Vermont Avenue.
Gratis. De pago es el planetario.
Se encuentra dentro del Griffith Park, que es el gran pulmón del centro de Los
Ángeles. 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.

90

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.
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.
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Día 1 → = Miércoles 17 de octubre:
o 10h. 200 km - 3 horas a Hollywood Boulevard:
Aparcar el coche en el Hollywood & Highland center → 34.10297, -118.33915:
•

Con cualquier compra o consumición en el centro comercial → Hacen
descuento en el parking: 2 horas - 2$.

•

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.

Se ve en 1 hora y media.
Se recorre en poco tiempo → Lo famoso de Hollywood se concentra en una
extensión de dos manzanas, en línea recta.
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:
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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:
Muhammad Ali: 6801 Hollywood Boulevard.
Walt Disney: 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 7 km - 40 minutos a Beverly Hills:
Empezar por uno de los carteles → 34.08104, -118.38994.
Se hace bien dando el paseo con el coche → Muchas de las calles no tienen
acera. Las distancias son enormes.
Itinerario:
• 1. Cartel Beverly Hills → 34.08104, -118.38994.
• 2. Beverly Hills → Vuelta en coche por aquí.
• 3. 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 y hay
varios parking señalados en el mapa con las 2 primeras horas
gratis.
• 4. Sunset Boulevard → ≈ 9229, para ver el bulevar desde el principio.
o Es un icono de la cultura de celebridades en Hollywood.
o Tiene 4 carriles con muchas curvas cerradas y cruces ciegos.
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•

5. Hotel Beverly Hills → Está en Sunset Boulevard. Típica foto con el
cartel del hotel.
• 6. Bel Air:
o Barrio residencial exclusivo donde se encuentran las mansiones
más lujosas del área.
o Resto del día → Santa Mónica u Observatorio Griffith.
o Avisar al hotel del late check in.
o Hacer check in online.
o Dormir en Los Ángeles → Lincoln Park Motel:
68,33€ (PAGADO) (NO reembosable) + Depósito (vale con dejar los datos de la
tarjeta).
Booking → 7,3.
Parking gratis → Sin asistencia.
Desayuno NO incluido.
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Día 2 → Jueves 18 de octubre:
o Despertador → 7h.
o Hay una gasolinera Arco al lado del hotel → Repostar en esta, que será más barata, y
luego ya al lado del aeropuerto.
o Libre hasta la hora de ir al aeropuerto (12h):
Tenemos Chinatown y el Oldtown a 20 minutos en coche, camino del aeropuerto
(ver mapa):
• El parking “El pueblo” está al lado.
• Chinatown → Recomendada por Cris.
• “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.
• Old Plaza Church → La iglesia más antigua de la ciudad.
• Olvera Street → Mercado callejero típico mexicano. “Te transporta a
Sudamérica en un segundo”.
o Adobe Avila:
La casa más antigua de la ciudad.
Casa – museo que muestra diferentes estancias de cómo
era la vida en aquellos tiempos (1818):
• Gratis.
• De lunes a domingo de 9 a 16 horas
• Union Station → Estación de tren más famosa de Los Ángeles. Sale en
cientos de películas, cada vez que en una peli llega un tren a Los
Ángeles.
o 12h. 28 km - 1 hora al Aeropuerto → Hay que estar en el aeropuerto mínimo 3 horas
antes.
o Devolver el coche:
Llenar el depósito justo antes de devolverlo, lo revisan muy bien → Hay una
gasolinera Arco al lado de Álamo.
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. El empleado chequea el estado del vehículo y, si está todo ok, te
entrega un justificante y listo.
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.
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 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.
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 Salida del vuelo a las 18.15h.
o Llegada a Madrid → Sábado 20 de octubre a las 14.20h.
o Salida de Madrid → A las 19.40h.
o Llegada a Asturias → A las 20.50h.
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LUGAR
Palm Motel
Santa Bárbara
Cachuma Lake
Santa Ynez
Wine Valley Inn
Sirenita Solvang
Bubblegum Alley
Madonna Inn Hotel
Piedras Blancas Parking 1
Piedras Blancas Parking 2
Ragged Point
Julia Pfeiffer State Reserve
Parking 1
Julia Pfeiffer State Reserve
Parking 2
Julia Pfeiffer State Reserve
Parking 3
McWay Falls Trail
North Burn Vista Point
Partington Cove Parking 1
Partington Cove Parking 2
Partington Cove Trail
Deetjens Big Sur Inn
Nephente Restarurant
Pfeiffer Beach: Inicio de la
desviación para el coche
Pfeiffer Beach Parking
Hurricane Point
Bixby Creek Bridge Parking 1
Bixby Creek Bridge Parking 2
Point Lobos State Reserve:
Entrada coche
Point Lobos State Reserve:
Parking de fuera
Carmel River Inn
Carmel Parking 1
Carmel Parking 2
Cottage of Sweets
Der Ling Courtyard
17 mile drive - Entrada: Carmel
Gate
The Ghost Tree: 1ª parada 17
mile drive
Spanish Bay View Point: Última
parada 17 mile drive
Pacific Grove
Fishermans Wharf Monterey

DIRECCIÓN
2020 14th St, Santa Monica, CA 90405

1564 Copenhagen Dr, Solvang, CA
93463
733 Higuera St, San Luis Obispo, CA
93401
100 Madonna Rd, San Luis Obispo, CA
93405
San Simeon, CA 93452
Ragged Point, CA 93452

COORDENADAS
34.01561, -118.47578
34.42083, -119.69819
34.57856, -119.94649
34.61443, -120.07986
34.59496, -120.14296
34.596105, -120.138044
35.27905, -120.66383
35.26741, -120.67465
35.66317, -121.25743
35.66443, -121.2624
35.7814, -121.33009
36.15656, -121.67157
36.15773, -121.67027
36.15991, -121.67253

48865 California 1, Big Sur, CA 93920

36.15869, -121.6707
36.16958, -121.6846
36.17699, -121.6937
36.17681, -121.69532
36.17704, -121.69374
36.2174, -121.75083
36.22181, -121.75932
36.24017, -121.77723
36.23812, -121.81239
36.35662, -121.90578
36.36912, -121.90188
36.37252, -121.90292
36.51599, -121.93687
36.51668, -121.93622

26600 Oliver Rd, Carmel-By-The-Sea,
CA 93923

36.53679, -121.91283
36.55132, -121.9241
36.55003, -121.92328
36.55491, -121.9241
36.55505, -121.92319
36.55878, -121.92894
36.56339, -121.95405
36.60924, -121.95472

36.61773, -121.91662
Fishermans Wharf, Monterey, CA 93940 36.60434, -121.89279
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Tenaya Lodge
Gasolinera Chevron
Parada shuttle Wawona Store 1
Parada shuttle Wawona Store 2
Mariposa Grove
Big Trees Lodge
Washburn Point
Tunnel View
Bridalveil Falls
Swinging Bridge
Yosemite Valley Chapel
Sentinel Bridge
Half Dome Village
The Majestic Yosemite Hotel
Visitor Center
Capitán Meadow
Cook’s Meadows loop trail
Mirror Lake Trail
Olmstead Point
Tenaya Lake
Pothole Dome
Toulumne Meadows Visitor
Center
Toulumne Meadows
Lembert Dome
Dana Meadows
Tioga Lake
Ellery Lake
Gasolinera Lee Vining
Cinnamon Bear Inn
Supermercado Mammoth Lakes
Howard Johnson by Wyndham
Valley of Fire Visitor Center
Firewave trail
White Domes Loop
Fire Canyon / Silica Dome
Rainbow Viewpoint / Vista
Seven Sisters
Atlatl Rock
Arch Rock
Red Hills Desert Garden
Claridge Inn
Supermercado St George
Zion Visitor Center
Canyon Overlook Trail Parking

1122 CA-41, Fish Camp, CA 93623

Mariposa Grove Rd, Fish Camp, CA
93623
8308 Wawona Rd, Yosemite Valley, CA
95389

37.4733, -119.63519
37.53719, -119.65745
37.537266, -119.655417
37.54518, -119.6391
37.50402, -119.60817
37.53685, -119.6549
37.72037, -119.5733
37.71568, -119.67736
37.71693, -119.64672
37.73694, -119.60022
37.74104, -119.59167
37.74342, -119.58966
37.73763, -119.57203
37.74615, -119.57433
37.74866, -119.58731
37.72363, -119.63665
37.74611, -119.59279
37.73954, -119.56006
37.81073, -119.48518
37.83398, -119.46304
37.87992, -119.39321
37.87158, -119.37418

22 Vista Point, Lee Vining, CA 93541
113 Center St, Mammoth Lakes, CA
93546
481 Old Mammoth Rd, Mammoth
Lakes, CA 93546
165 E Tropicana Ave, Las Vegas, NV
89109
515, Overton, NV 89040

375 Red Hills Pkwy, St George, UT
84770
1187 Bluff Street, St George, UT 84770
2610 Pioneer Rd, St George, UT 84790
1101 Zion – Mount Carmel Hwy,
Springdale

37.8759, -119.36289
37.88047, -119.34896
37.89353, -119.25515
37.92122, -119.25466
37.93566, -119.23716
37.94749, -119.1135
37.64692, -118.9719
37.63864, -118.96523
36.099519, -115.165872
36.42996, -114.51382
36.48823, -114.52868
36.48658, -114.53295
36.45492, -114.50171
36.45008, -114.513
36.4283, -114.50414
36.42304, -114.55056
36.42198, -114.55449
37.11384, -113.57513
37.08787, -113.58445
37.06353, -113.58724
37.18631, -113.00157
37.21331, -112.9405
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Bryce Canyon Inn
Bryce Canyon Visitor Center
Sunset Point
Motel 6
Wallmart Page
Gasolinera Shell Page
Gasolinera Maverik Adventure's
First Stop Page
Horseshoe Bend
Antelope Canyon Tours
Gasolinera de Tuba
Gasolinera de Cameron
The View Hotel
Desert View Area
Navajo Point
Lipan Point
Tusayan Ruin
Moran Point
Grandview Point
Maswik Lodge
Mather Point Parking
Yavapai Point
Williams
Quality Inn
Restaurante Mr D’z Route 66
Diner
Oatman
Entrada observatorio Griffith
Lincoln Park Motel
Carrol Avenue
Hollywood & Highland center
Cartel Beverly Hills

21 N Main St, Tropic, UT 84776
UT-63, Bryce, UT 84764
637 S Lake Powell Blvd, Page, AZ
86040
1017 W Haul Rd, Page, AZ 86040
901 N Hwy-89, Page, AZ 86040
701 Tunnel Rd, Page, AZ 86040
Page, AZ 86040
22 S Lake Powell Blvd, Page, AZ 86040

Indian Rte 42, Oljato-Monument Valley,
AZ 84536

202 Village Loop Drive, Grand Canyon
Village, AZ 86023

1400 E Andy Devine Ave, Kingman
105 E Andy Devine Ave, Kingman, AZ
86401
Oatman, Arizona 86433
2101 Parkside Ave, Los Angeles, CA
90031
Carroll Ave, Los Angeles, CA 90026
6801 Hollywood Blvd #170, Los
Angeles, CA 90028

37.62478, -112.08205
37.64037, -112.16954
37.62368, -112.16784
36.90631, -111.47569
36.90548, -111.48699
36.90441, -111.48384
36.9086, -111.48295
36.87915, -111.51051
36.9179, -111.45961
36.1216, -111.22487
35.87448, -111.41281
36.98179, -110.11211
36.04328, -111.82548
36.0385, -111.83738
36.03304, -111.85321
36.01344, -111.86571
36.00515, -111.92428
35.99847, -111.98775
36.05341, -112.14437
36.06021, -112.10854
36.06602, -112.11668
35.24945, -112.191
35.19034, -114.03476
35.18927, -114.05733
35.02639, -114.38356
34.1145, -118.28997
34.06942, -118.20043
34.06969, -118.25505
34.10297, -118.33915
34.0894, -118.39433
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Asistencia en carretera:
Emergencias → 911: Funciona aún sin cobertura.
Hoteles:
CIUDAD
Santa Mónica

Solvang
Big Sur
Carmel By The Sea
San Francisco

HOTEL
Palm Motel
Wine Valley Inn
Deetjen’s Big Sur Inn
Carmel River Inn
Travelodge Mill Valley / Sausalito

San Francisco
Yosemite
Mammoth Lakes
Las Vegas
St George
Bryce Canyon

Oasis Inn
Half Dome Village
Travelodge by Wyndham
Howard Johnson by Wyndham
Claridge Inn
Bryce Canyon Inn

Page
Monument Valley
Gran Canyon

Motel 6
The View
Maswik Lodge

Kingman
Los Ángeles

Quality Inn
Lincoln Park Motel

TELÉFONOS
+13106139024
+18056882111
831 667 2377
+18316241575
+14153830340
+14158856865
888-439-5003
+17609348892
+17024766500
+14356737222
435-679-8502 (local)
1-800-592-1468 (toll-free =
Sin costo)
+19286455888
435-727-5555
Toll free within US: 888-2972757
From Outside US: +1-303297-2757
+19287534747
+13232253101
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