
   
 
 

 
Estados Unidos 

Costa Pacífico Norte y Yosemite. Ruta de senderismo 
 

Salidas Julio y Agosto 2017con guía de habla hispana 
 

  
 
Viaje para recorrer a pie los principales Parques Nacionales de la cadena costera del Oeste de Estados 
Unidos: Mt Rayner, Olympic, Mt Santa Helena, Mt Hood y Yosemite. En el camino descubriremos volcanes, 
bosques lluviosos y las grandes secuoyas de más de 500 años. Recorreremos tres Estados: California 
Oregón y Washington que hace frontera con Canadá, visitando las ciudades más importantes de cada 
estado San Francisco, Portland, Seattle... Una América abierta al visitante con escenarios de película 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Caminando                                                                                                                                                                                                                                                       
por los senderos de los parques, la 
mejor manera de conocer su 
naturaleza 
 
 
 
 
Las míticas ciudades                                                                                                                                                                                                                                            
de Portland, Seattle y San Francisco 
 
 
 
 
La costa Oeste                                                                                                                                                                                                                                                  
del país, recorriendo los estados de 
California, Oregón y Washington 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Madrid - Seattle -                    Hotel                                              
2 Seattle D                    Hotel                                              
3 Seattle - Mt Rainier Nat Park - Olympia D                    Hotel                                              
4 Olympia: Olympic Nat Park D                    Hotel                                              
5 Olympia - Mt Santa Helena Nat Park - Portland D                    Hotel                                              
6 Portland: Mt Hood National Park D                    Hotel                                              
7 Portland city D                    Hotel                                              
8 Portland - Cráter Lake - Dunsmuir D                    Hotel                                              
9 Dunsmuir - Yosemite Nat Park  D                    Hotel                                              
10 Yosemite Nat Park  D                    Hotel                                              
11 Yosemite Nat Park  D                    Hotel                                              
12 Yosemite Nat Park - San Francisco D                    Hotel                                              
13 San Francisco D                    Hotel                                              
14 Vuelo San Francisco - Madrid D                    -                                                  
15 Madrid -                    -                                                  

 
Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 

 
 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Vuelo Madrid - Seattle                                                                                                                                                                                   
Salida en vuelo con destino Seattle. Llegada y 
traslado al hotel 
 
DIA: 2 - Seattle                                                                                                                                                                                                  
Día libre. 
Podéis dedicarlo al Seattle Center: Ciencias 
Pacífic, Museo, Casa de la Ópera, Teatro Seattle 
Center, Experience Music Projetc, restaurantes, 
comercios...  
Una visita al mercado Pike Place con vista a la 
zona de los muelles del Canal Puget, mercado de 
productos marinos y el distrito histórico de la 
Plaza Pioneer. Se puede ir a pie y recorrer el 
barrio de estilo victoriano, galerías de arte, 
antigüedades.... También hay un curioso 
recorrido subterráneo.  
 
DIA: 3 - Seattle - Mt Rainier Nat Park - 
Olympia                                                                                                                                                                  
Dejamos Seattle para dirigirnos al Mt Rainier, a 
una hora de la ciudad. Pertenece al cinturón 
volcánico Cascada, y es el pico más alto de la 
Cordillera. Caminata por el suroeste del volcán, 
siguiendo el sendero del lago Mowich.  
Tras finalizar, nos vamos hacia Olympia.  
Caminata: 15 km 
Desnivel: +/- 450 m  
 
DIA: 4 - Olympia: Olympic Nat Park                                                                                                                                                                                
Playas, valles de bosque pluvial, picos coronados 
con glaciares y una impresionante variedad de 

plantas y animales. Lo más espectacular son sus 
bosques lluviosos de "viejo crecimiento", donde 
abundan grandes coníferas como el abeto de 
Sitka, el abeto occidental, el cedro rojo 
occidental y el abeto de Douglas, algunos con 
más de 500 años. 
Después del desayuno nos iremos al sureste del 
Olympic, para caminar remontando el río North 
Fork Skokomish. Regresamos al hotel.  
Caminata: 15 Km 
Desnivel: +/- 260 m  
 
DIA: 5 - Olympia - Mt Santa Helena Nat Park 
- Portland                                                                                                                                                            
Abandonamos Olympia para dirigirnos al Parque 
Nacional del Monte Sta. Helena, donde haremos 
una marcha para observar los restos de la 
erupción del volcán. Ahora tiene 2.550 msnmn, 
ya que la última erupción le restó altura.  
La montaña es parte de la Cascade Range y se 
conocía como Louwala-Clough (montaña de 
fuego o humeante) en la lengua nativa de la 
tribu Klickitat.  
El Santa Helena es un gran cono volcánico de 
restos de lava, cenizas volcánicas, piedra pómez 
y otros depósitos, con capas de basalto y 
andesita, conocido por sus anteriores 
explosiones de cenizas y flujos piroclásticos.  
Por la tarde viajaremos hasta Portland  
Caminata: 14 km 
Desnivel: +/-  300 m 
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DIA: 6 - Portland: Mt Hood National Park                                                                                                                                                                          
Tras el desayuno vamos al Parque Nacional del 
Monte Hood llamado Wy’ East por la tribu 
Multnomah.  
Alberga doce glaciares, y es la montaña más alta 
de Oregón y la cuarta de la cordillera de las 
Cascadas.  
Haremos nuestra caminata por uno de los valles 
de la falda del volcán. Desde lo alto, cuando hay 
buena visibilidad, se puede contemplar el delta 
del Columbia River, que nace en el Columbia 
Field, en el estado de Alberta (Canadá). 
Regresamos a Portland.  
Caminata: 13 km 
Desnivel:  +/-  400 m 
 
DIA: 7 - Portland city                                                                                                                                                                                            
Día libre 
Portland, es llamada “la ciudad verde" por su 
excelente gestión de residuos, por impulsar el 
uso de energías renovables, mejorar la gestión 
del agua, aumentar los espacios verdes y 
modernizar su mantenimiento.  
También es conocida como un gran centro de 
arte, cultura y comercio. 
Por la tarde salimos hacia Oakridge (2 hrs), 
pueblo situado en las montañas, cerca de Crater 
lake.  
 
DIA: 8 - Portland - Cráter Lake National 
Park - Dunsmuir                                                                                                                                                          
Abandonaremos Oakridge para continuar hacia 
Dunsmuir, pero antes haremos una parada en 
Cráter Lake en el Estado de Oregón para 
observar su grandioso cráter cubierto por un lago 
de aguas cristalinas de color azul intenso. El lago 
no contaba con peces autóctonos, pero fue 
repoblado, y algunas especies se han adaptado. 
Tras el almuerzo, seguiremos al estado de 
California, tomando la Freeway 5 o Panamericana 
hasta Dunsmuir. 
Caminata: 10 km  
Desnivel:  +/-  400 m 

 

DIA: 9 - Dunsmuir - Yosemite Nat Park                                                                                                                                                                             
Salimos de Dusmuir para continuar el viaje por 
una carretera que discurre por los valles de la 
cadena costera, con cultivos, árboles frutales y 
viñedos, Por la tarde llegaremos a Yosemite, 
para hacer una pequeña marcha visitando las 
secuoyas más emblemáticas. 
Continuación hasta Groveland 
Caminata: 8 km 
Desnivel:  +/-  100 m 

 

DIA: 10 - Yosemite Nat Park                                                                                                                                                                                        
Tras el desayuno entraremos en Yosemite.  
Este parque, combina la fuerza del granito, el 
poder de los glaciares, la persistencia de vida y 
la tranquilidad de la alta sierra.  
Nuestro trayecto de hoy será una de las marchas 
más espectaculares de este valle glaciar, Glaciar 
Point View, donde abundan las cascadas de más 
de 100 m de altura y los miradores. Por la tarde 
iremos al mirador de Tunel View para deleitarnos 
de la vista más fotografiada del parque.  
Alojamiento en Gorveland 
Caminata: 18 km 
Desnivel:  +/-  890 m 

 

DIA: 11 - Yosemite Nat Park                                                                                                                                                                                        
De nuevo volvemos a Yosemite para realizar la 
caminata de los Sunrise Lakes.  
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El sendero empieza en el lago Tenaya y se 
adentra por la parte anterior del valle, llegando a 
uno de los miradores más espectaculares del 
parque, para continuar hasta los Sunrise Lakes 
Alojamiento en Groveland 
Caminata:  12 km  
Desnivel:  +/-  350 m 

 

DIA: 12 - Yosemite Nat Park - San Francisco                                                                                                                                                                        
Después del desayuno salimos hacia San 
Francisco, llegando en torno al mediodía. 
Tarde libre.  
La ciudad, fundada en 1776, debe su desarrollo a 
la fiebre del oro. Hoy en día es una de las más 
cosmopolitas del país, y su carácter único se 
debe a la mezcla de culturas de colonizadores e 
inmigrantes.  
La primera imagen que se nos viene a la cabeza 
es el Golden Gate con 2,7 km de longitud, uno de 
los puentes colgantes más grandes y símbolo de 
la ciudad 
 

DIA: 13 - San Francisco                                                                                                                                                                                            
Día libre.  
La otra imagen de la ciudad son los tranvías, que 
hoy en día son más un símbolo que un 
transporte. 
El primer tranvía eléctrico de la ciudad data de 
1873. Años más tarde estuvieron a punto de 
desaparecer y ante la oposición popular, en el 64 
fueron declarados Patrimonio Histórico Nacional.  
Pero San Francisco, tiene muchos lugares para 
visitar: Twin Peaks, Alcatraz, edificio Pirámide 
Transamérica, su arquitectura modernista y 
victoriana, Chinatown, Misión Dolores o el 
histórico barco Jeremiah O’Brien que formó parte 
de la armada de 6.000 buques en el Desembarco 
de Normandía 

 

DIA: 14 - Vuelo San Francisco - Madrid                                                                                                                                                                             
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
emprender el vuelo de regreso 
 
DIA: 15 - Madrid                                                                                                                                                   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nota I: dependiendo de la fecha de salida, se ruta se realiza en orden inverso (San Francisco - Seattle) 
Nota II: dadas las características de la ruta, esta puede sufrir variaciones por problemas climatológicos, 
cambios horarios.... El guía es siempre el responsable y quién decide los cambios y el orden de las 
visitas sobre el terreno 
  

 
 

 
VIATGES TUAREG, S.A.  -  GC MD 128 Passatge de Mariner, 1 bis  08025 – BARCELONA 
Tel.: 93 265.23.91 - Fax.: 93 265.10.70  e-mail: infotuareg@tuareg.com - Web: www.tuareg.com 

4 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 

 
SALIDAS : 1 y 29 de Julio, ruta Seattle – San Francisco 
SALIDAS : 15 de Julio y 12 de Agosto, ruta San Francisco - Seattle) 
 
 
PRECIO por persona en habitación doble                                                                                                                                                                                                                            3.590 € 
Tasas aéreas                                                                                                                                                                                                                                               320 € 
 
Suplemento habitación individual (sujeto a disponibilidad)                                                                                                                                               750 € 
 
GRUPO MÍNIMO: 6 viajeros 
 
 
Precios calculados en base al cambio $ - € en febrero/2017. Cualquier variación en esta tasa podría dar 
lugar a una revisión del precio 
 
 

 
COMPARTIR HABITACION 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles.  
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo 
y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como “habitación a 
compartir”.  
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Vuelos Madrid -  Seattle y San Francisco - Madrid  (consultar suplemento desde otros puntos de 
salida) 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 
• Transporte durante toda la ruta en minivan/furgoneta  
• Conductor-coordinador de habla hispana durante toda la ruta  
• Excursiones, caminatas y visitas indicadas como incluidas 
• Entradas a los Parques Nacionales en los que se realizan las caminatas 
• Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación. Consultar condiciones. Opcionalmente 

pueden ampliarse las coberturas 
• Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Visado de entrada (consultar apartado Documentación) 
• Actividades, entradas o visitas opcionales. 
• Comidas, cenas y bebidas. 
• Propinas a conductores, guías, maleteros, 
• Extras personales. 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos. 

 
 
DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
Las caminatas que proponemos en esta ruta son de nivel medio/bajo, siendo asequibles a cualquier viajero 
acostumbrado a caminar. 
Este itinerario implica largas distancias de recorrido por carretera que debemos estar preparados a 
soportar.  
Es importante limitar el número de paradas en ruta para poder disponer del mayor  tiempo posible en los 
lugares de interés que incluye el recorrido. Para que el vehículo sea lo más cómodo posible insistimos en la 
petición de reducir el equipaje el máximo y limitar el volumen del equipaje de mano. De cuanto más 
espacio se disponga en el vehículo más llevaderas resultarán las etapas por carretera 
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ALOJAMIENTOS 
Hoteles de categoría Turista (según clasificación local ), asimilable a 3*, en habitaciones dobles con baño.  
 
Alojamientos previstos (o similares: 
San Francisco                  Centro 
Groveland                         Yosemite West Gate 
Dunsmuir Dunsmuir Lodge Dunsmuir Lodge 
Oakridge                          Centro 
Portland                          Centro 
Olympia                            Quality Inn 
Seattle                                 Hotel Virginia Masson (centro) 
 
 
TRANSPORTES 
Los trayectos por carretera se realizan en furgonetas de para un máximo de 10 viajeros, que son los más 
adecuados para este tipo de viaje. Pero tienen el espacio disponible para el pasajero, bastante reducido. 
Para disponer del mayor espacio posible dentro del vehículo es importante reducir el equipaje; cuanto 
menos equipaje más comodidad para todos. 
Como equipaje de mano, se aconseja limitarlo a una mochila de día de un máximo de 25 l. 
En cuanto al equipaje, se instala en la parte trasera del vehículo, por lo que no se pueden llevar maletas 
rígidas. Aconsejamos bolsas de lona sin estructuras metálicas, y habrá que limitar el peso del equipaje a 
15 kgs por persona. 
Las distancias y tiempos de conducción están basados en la información disponible en la web Google Maps. 
Dichos valores están sujetos a variación en función de factores climatológicos, de trabajos de 
mantenimiento en las carreteras o a cortes imprevistos, a horarios de visitas o, simplemente, el tiempo 
empleado en las paradas.  
Queda a criterio del guía modificar alguna etapa para mejorar las condiciones o adaptarse a los 
imprevistos que pudieran surgir 
 
 
 
Particularidades de este viaje 
 
Los participantes en el viaje, deberán de participar en la limpieza y orden del vehículo. 
Es imprescindible un alto espíritu de participación y colaboración que propicie una buena convivencia del 
grupo. 
 
Guía 
Viajaremos con un conductor-guía de habla hispana, especialista en montaña. 
Su labor, además de conducir, es la de organizar la ruta, velar por la buena marcha del viaje en sus 
aspectos técnicos y prácticos e informar sobre los aspectos más interesantes de los lugares que visitamos.  
Acompañará al grupo por las rutas establecidas en el programa dentro de los parques naturales y en las 
caminatas.  
Los días en San Francisco, Portland y Seattle, son libres sin guía, pero puede facilitar información práctica 
sobre ocio, gastronomía y cultura de cada lugar 
 
Comidas 
Los desayunos en los hoteles suelen ser del tipo continental y de variedad y cantidad limitadas. Algunos 
alojamientos ofrecen opcionalmente la posibilidad, previo pago, de disfrutar de completos desayunos 
“americanos” o completar el desayuno con algún plato caliente.  
Las comidas al mediodía (excepto en las ciudades) se suelen preparar de manera rápida en los lugares de 
parada, y se espera la colaboración de todos los viajeros para que así pueda ser. No se almuerza en 
restaurantes – aunque en ocasiones sería posible – ya que se trata de disponer del máximo tiempo de luz 
para las actividades. Se trata de tomar un “tentempié” tipo sándwiches . Cada viajero puede llevarse 
alguna cosa para picar y complementar los almuerzos ligeros 
Para las cenas, hay posibilidad de elegir entre varios tipos de restaurante, dependiendo del lugar en que 
nos encontremos 
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DOCUMENTACIÓN 
Ciudadanos con pasaporte español:   
Pasaporte digitalizado en vigor con una validez mínima de 6 meses posteriores a la fecha de salida del 
país. 
Deberán solicitar vía Internet antes de la salida una autorización de entrada al país: ESTA 
Además, todos aquellos que hayan viajado a Irán, Iraq, Sudan, Yemen o Siria desde Marzo de 2011, 
deberán solicitar visado en la embajada (aunque tengan la ESTA previamente concedida) y no podrán 
acogerse al programa de exención de visados para turistas. 
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones 
facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
Recomendación: Llevar una fotocopia del pasaporte guardada en un lugar distinto al mismo. En caso de 
robo o pérdida, esto facilita los trámites 
 
SANIDAD 
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: no existe ninguna recomendación sanitaria especial 
para este viaje. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país 
de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio 
de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de 
vacunación 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Sobre el equipaje 
Es importante que los participantes vayan bien equipados para poder participar en las excursiones. 
- Botas de trekking cómodas y ya utilizadas (la organización se reserva el derecho de NO admitir en las 
actividades a los viajeros con calzado/equipo no apropiado). 
- Bastones plegables.  
- Mochila "day pack" apta para equipo de agua, prenda de abrigo y reserva de agua de 2 litros 
(cantimplora). 
- Gorra/visera, gafas de sol, protector solar, protector labial. 
- Bañador, toalla y sandalias de agua. 
- Repelente de insectos (puede comprarse en destino), kit personal de primeros auxilios y medicamentos 
de uso habitual (llevar en el equipaje de mano, sin facturar). En EEUU, la mayoría de medicamentos son 
imposibles de comprar sin una receta médica. 
- Pantalones cortos y largos para "outdoor". 
- Chubasquero o capa de lluvia (transpirable preferiblemente). 
- Camisas y camisetas. 
- Prenda de abrigo para las noches (anorak y jersey o forro polar). En las zonas altas -más de 2.000 m- 
puede hacer frío. Recomendamos vestirse en varias capas, que nos permitan adaptarnos a las cambiantes 
temperaturas durante la jornada. Durante las horas de Sol, en las zonas costeras, puede hacer bastante 
calor. 
Durante la ruta se encontrarán lavanderías donde se podrá lavar la ropa abonando la tarifa 
correspondiente 
 
Gastos en destino: 
Aparte de los gastos personales y las bebidas, hay que prever: 
Un mínimo de 25 USD por día para las comidas: Almuerzo del mediodía: 8 $ al día aprox. / Cenas: entre 
15$ y 20$ aprox. y dependiendo del establecimiento.  
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Propinas: además de las propinas en bares y restaurantes (aprox. 15% de lo que se paga), es costumbre 
( aunque opcional), dar una propina al guía-conductor al final del viaje. Prever entre 45 y 75 USD por 
persona. 
En Estados Unidos, la propina forma parte del sueldo y es la manera de agradecer un buen servicio; 
conviene pues tener en cuenta que en restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, taxis, etc. hay que dejar 
un 15%, a no ser que en la factura se especifique como incluida (“service charge” o “tip”) 
Se recomienda llevar USD en efectivo y tarjeta de crédito, para sacar dinero en los cajeros. Fuera de las 
grandes ciudades se gastará poco dinero, pero en ellas pueden variar los gastos según el estilo de vida de 
cada viajero 
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Didion, Joan: Miami, Espasa-Calpe, Barcelona, 1988 
Cain, James M.: El cartero siempre llama dos veces; Mildred Pearce; Pacto de sangre, Publicaciones y 
Ediciones Salamandra, Barcelona, 1991 
Chandler, Raymond: Adiós muñeca, Plaza & Janés Editores, Barcelona, 1993 
Ellroy, James: L.A. Confidencial, Editorial Suma de Letras, Madrid, 2001 
Twain, Mark: Aventura en el oeste, Bruguera, Barcelona, 1978 
Tocqueville, Alexis de: La democracia en América, Alianza Editorial, Madrid, 2002 
Neihardt, John G.: Alce negro habla, José J. de Olañeta, Editor, Palma de Mallorca, 2000 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 
 

 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente 
 
La inscripción en el viaje está sujeta a las Condiciones Generales  publicadas en la página web  
http://www.tuaregviatges.es/condiciones_generales.html 
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