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ESTADOS UNIDOS 9/16 Días 
  Oeste Salvaje, más allá del Colorado  

 
Recorrido muy completo por varios estados del oeste americano. Comenzaremos 
por Denver, la capital del Colorado para desde ahí viajar hacia el norte en busca 
del Monte Rushmore, escultura icónica de los presidentes de EEUU. Viajaremos 
en busca de los parques nacionales más emblemáticos de los alrededores como 
el PN Devils Tower en Wyoming antes de continuar hacia el impresionantes 
Yellowstone y el PN Grand Teton donde nos sobrecogerá el paisaje. 
Terminaremos en la ciudad de Salt Lake Ciy pasando antes por la Isla Antelope, el Gran Lago Salado. 
Ofrecemos una extensión por los estados de Idaho y Utah donde encontramos parques Nacionales tan 
populares como Canyonland, Arches y Colorado ademas de viajar por pueblos ancestrales que nos 
mostrarán su pasado nativo. Terminaremos nuestra ruta por el estado de Nuevo México y la Ruta 66 
pasando por Albuquerque antes de alcanzar de nuevo Dencer. Un viaje fantástico que ¡recorre el salvaje 
oeste americano!  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / DENVER- Colorado 
Salida en vuelo destino Denver, vía punto intermedio de conexión. Llegada 
y traslado por su cuenta al hotel. La capital de Colorado es un importante 
centro financiero y comercial, así como la puerta de acceso a las 
Montañas Rocosas, conocida por muchos como “Mile High City” (Ciudad 
a una Milla de Altura), debido a que su altitud es de 1,609 msnm. 
Alojamiento en el hotel Comfort Inn Denver East (turista). (-.-.-) 
 

02- DENVER / ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK / 

CHEYENNE (355km)- Wyoming 
Desayuno continental. Comenzaremos el día con un breve recorrido por Denver, que incluye el Capitolio del 

estado, 16th Street Mall, el Museo de Arte y Larimer Square. Continuaremos hacia el 
Parque Nacional de las Montañas Rocosas para disfrutar de las impresionantes 
vistas mientras ascendemos por la "autopista hacia el cielo", Trail Ridge Road, que con 
una altura de 3.650m es la carretera pavimentada más alta de América. Continuaremos 
nuestra ruta hasta llegar a Cheyenne, capital de Wyoming y un claro ejemplo de las 
imágenes icónicas del Viejo Oeste: vaqueros, rodeos y ferrocarriles. Alojamiento en el 
Surestay Plus Hotel Cheyenne (turista) o Microtel Inn and Suites Cheyenne 
(turista). (D.-.-) 
 

03- CHEYENNE / FORT LARAMIE / MEMORIAL CRAZY HORSE  &  

MT. RUSHMORE / DEADWOOD (536km)- Dakota del Sur 
Desayuno continental. Saldremos hacia el norte para visitar Fort Laramie, un puesto de 
comercio de pieles que se convirtió en parada 

fundamental para los migrantes que buscaban tierras y fortuna en la costa 
oeste. Tras ingresar a Dakota del Sur, pasaremos por Black Hills 
deteniéndonos en Crazy Horse Memorial, monumento excavado en la 
montaña en honor al jefe Sioux Caballo Loco; se empezó a esculpir en 
1948 y todavía hoy está sin terminar, pero una vez completada será la 
escultura más grande del mundo.  
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Continuaremos hacia otra escultura más pequeña, pero no menos importante: 
el Monumento Nacional Mount Rushmore. Esta escultura icónica 
conmemora a los presidentes George Washington, Thomas Jefferson, 
Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Pasaremos la noche en 
Deadwood, famoso por su historia durante la fiebre del oro y lugar de entierro 
de figuras del Lejano Oeste como Wild Bill Hickok y Calamity Jane. 
Alojamiento en el hotel Tru by Hilton Deadwood o Travelodge Inn & Suites 
Deadwood (turista). (D.-.-) 
 

04- DEADWOOD / MONUMENTO NACIONAL DEVILS 

TOWER / BOSQUE NACIONAL BIGHORN / CODY (630km) - Wyoming 
Desayuno continental. Por la mañana regresaremos a Wyoming para visitar el Monumento Nacional Devils 
Tower, formación rocosa de 386 m de altura, famosa entre geólogos y amantes del cine tras su aparición en la 
película "Encuentros en la tercera fase". Más al oeste se encuentra el 
Bosque Nacional Bighorn, que se extiende a ambos lados de las 
Montañas Bighorn, un espolón de las Montañas Rocosas situadas entre 
el norte de Wyoming y el sur de Montana. Pasadas las montañas, 
llegaremos a Cody, llamado así en honor al coronel William Frederick 
"Buffalo Bill" Cody. Alojamiento en el hotel Comfort Inn at Buffalo Bill 
Village (turista). (D.-.-) 
 

05- CODY / P.N. YELLOWSTONE (159km) 
Desayuno continental. Comenzaremos el día con una visita al Buffalo 
Bill Center of the West, un complejo de cinco museos dedicados al 
oeste estadounidense (entrada incluida). A media mañana, continuaremos hacia el oeste hasta el primer parque 
nacional de los Estados Unidos, Yellowstone, donde pasaremos el resto del día explorando esta maravilla 
natural. El parque tiene muchas características especiales como géiseres, volcanes de barro, águilas calvas y 
manadas de bisontes vagando libremente por las praderas. Alojamiento en el hotel Crosswinds Inn (turista) o 

Brandin Iron Inn (turista). (D.-.-) 
 

06- P.N. YELLOWSTONE / P.N. GRAND TETON / 

JACKSON HOLE (129km) 
Desayuno continental. Saldremos por la mañana temprano para 
visitar el Parque Nacional Grand Teton, donde los nevados picos 
rasgados y puntiagudos de las montañas, contrastan con las aguas 
cristalinas de sus lagos. Sus frondosos bosques son el hogar de 
antílopes, mulas, ciervos, ardillas listadas y coloridos arrendajos 
azules. Continuaremos hacia Jackson Hole, Wyoming, un 
hermoso valle entre las cadenas montañosas Grand Teton y Gross 
Ventre. Pasaremos la noche en Jackson, la ciudad que personifica 

el verdadero salvaje oeste. Alojamiento en el hotel 49er Inn and Suites (turista) o Jackson Hole Super 8 
(turista). (D.-.-) 
 

07- JACKSON HOLE / ISLA ANTELOPE /  

SALT LAKE CITY (552km)- Utah 
Desayuno continental. Continuaremos hacia el sur a través de 
Idaho y Utah hasta llegar a la isla Antílope en el Gran Lago 
Salado. Esta isla de 109km² es la más grande de las diez que 
conforman el lago y es famosa por su belleza escénica natural y su 
vida silvestre, incluidos los bisontes que se introdujeron en 1893. 
Posteriormente nos dirigiremos a la capital del estado de Utah, 
anfitriona de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, Salt Lake 
City, donde nos alojaremos. Hotel Crystal Inn and Suites 
(turista). (D.-.-) 

 

08- SALT LAKE CITY / ESPAÑA 
Desayuno continental. Traslado al aeropuerto por su cuenta y regreso en vuelo a España, vía puntos intermedios 
de conexión. Noche a bordo. (D.-.-) 
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09- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 
 

EXT. OPCIONAL PARQUES UTAH &  
NUEVO MEXICO 16 Días 
 

08- SALT LAKE CITY /  

PARQUE NACIONAL CANYONLANDS / MOAB (445km) 
Desayuno continental. Por la mañana visitaremos la ciudad de Salt Lake City, incluido el exterior del Capitolio 
del Estado, la famosa Temple Square y el Tabernáculo. Al finalizar el recorrido, saldremos en dirección sur hacia 

una de las maravillas naturales de Utah: el Parque Nacional Canyonlands, 
que conserva un paisaje colorido, donde la erosión causada por el río 
Colorado y sus afluentes originaron innumerables cañones, mesetas y 
cerros. Alojamiento en el hotel Moab Valley Inn o Aarchway Inn (turista). 
(D.-.-) 
 

09- MOAB / PARQUE NACIONAL ARCHES / MONUMENTO 

NACIONAL DE COLORADO / MONTROSE (296km)- Colorado 
Desayuno continental. Continuaremos hacia el magnífico Parque Nacional 
Arches, donde encontraremos una sinfonía de colores y formas que son un 

verdadero prodigio de la naturaleza. Posteriormente nos dirigiremos hacia el oeste, regresando a Colorado para 
visitar el Monumento Nacional de Colorado, que conserva uno de los paisajes más grandiosos del oeste 
americano. Disfrutaremos de los increíbles paisajes de la Rim Rock Drive, 
una carretera escénica de 37km, donde podremos ver al borrego cimarrón y 
diferentes águilas, con los cañones de roca roja de fondo. Pasaremos la noche 
en la ciudad de Montrose. Alojamiento en el hotel Holiday Inn Express & 
Suites Montrose (turista). (D.-.-) 
 

10- MONTROSE / BLACK CANYON OF THE GUNNISON / 

OURAY / DURANGO & SILVERTON NARROW GAUGE 

RAILROAD / CORTEZ (286km) 
Desayuno continental. Comenzaremos el día visitando el Parque Nacional 
Cañón Negro del Gunnison, conocido por su estrecho y profundo desfiladero tallado durante millones de años por 

el río Gunnison. El Parque debe su nombre al hecho de que algunas 
áreas del desfiladero sólo reciben 33 minutos de luz solar al día. 
Seguidamente recorreremos la famosa "Autopista del Millón de 
Dólares", una de las rutas más pintorescas de Colorado, desde 
Montrose hasta Silverton. Nos detendremos en la increíble ciudad de 
Ouray, ubicada entre algunas de las montañas y desfiladeros más 
imponentes de las Montañas Rocosas, y a menudo conocida como la 
"Suiza de América". A primera hora de la tarde, llegaremos a la ciudad 
minera de Silverton para tomar el histórico Durango y Silverton 
Narrow Gauge Railroad (ferrocarril de vía estrecha) hacia Durango. 
Haremos un viaje al pasado en esta locomotora de vapor que avanza 
por los rieles originales que datan de finales del s. XIX, accediendo a 

paisajes extraordinarios a los que no se puede acceder en coche. Al llegar a Durango, tomaremos nuevamente el 
autobús hasta llegar a Cortez, donde pasaremos la noche. 
Alojamiento en el hotel Baymont Inn and Suites Cortez (turista). 
(D.-.-) 
 

11- CORTEZ / PARQUE NACIONAL MESA VERDE / 

GALLUP / PUEBLO ACOMA /  

ALBUQUERQUE (493km)- Nuevo México 
Desayuno continental. Saldremos de Cortez para visitar el Parque 
Nacional Mesa Verde, el cual nos ofrece un fascinante 
acercamiento a la vida de la gente del Ancestral Pueblo quienes 
vivieron en el sudoeste de Colorado por más de 700 años. Patrimonio Mundial de la UNESCO, que contiene más  
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de 600 viviendas en cuevas formadas en los acantilados del cañón. 
Continuaremos hacia el sur hacia Nuevo México deteniéndonos en Gallup, 
ciudad ubicada en la histórica Ruta 66 y hogar del mítico El Rancho Hotel 
and Motel, por donde pasaron notables estrellas de cine como John Wayne, 
Ronald Reagan, Humphrey Bogart y muchos más. Por la tarde, nos 
dirigiremos hacia el oeste a lo largo de la Ruta 66 en dirección a 
Albuquerque. Nos detendremos en el Pueblo Acoma, situado a una altura 
de 110m sobre una superficie de piedra arenisca. Se cree que este poblado 
ha estado habitado desde hace casi 2.000 años. Continuaremos el viaje 
hasta Albuquerque. Alojamiento en el hotel SureStay Plus Eubank 

(turista). (D.-.-) 
 

12- ALBUQUERQUE / PARQUE NACIONAL PETROGLYPH / 

SENDERO TURQUOISE / SANTA FE (137km)  
Desayuno continental. Comenzaremos la mañana con una visita de la 
ciudad, incluyendo Nob Hill y Old Albuquerque. A continuación, 
visitaremos el Monumento Nacional Petroglyph, uno de los lugares de 
petroglifos más grandes de Norteamérica, que presentan diseños y símbolos 
tallados en rocas volcánicas realizados por nativos americanos y colonos 
españoles entre 400 y 700 años. Desde aquí, continuaremos hasta el 
Sendero Turquoise, una carretera panorámica de unos 80km de largo que une Albuquerque y Santa Fe 
atravesando colinas, con vistas a las montañas y pintorescos pueblos mineros. Siguiendo el sendero, viajaremos al 
norte hacia Madrid, antiguo pueblo fantasma convertido hoy en día en un próspero enclave de artistas. Al 
finalizar el Sendero Turquoise, llegaremos a la histórica ciudad de Santa Fe, donde pasaremos el resto del día. 

Alojamiento en el hotel Inn at Santa Fe (turista) o La Quinta Inn Santa Fe (turista). 
(D.-.-) 
 

13- SANTA FE / TAOS / PARQUE NACIONAL GRANDES DUNAS /  

PUEBLO (523km)- Colorado 
Desayuno continental. Seguiremos el río Grande Gorge hacia el norte hasta la región 
de Taos, una próspera comunidad de artistas. Visitaremos el pueblo de Taos, una de 
las comunidades más antiguas de los Estados Unidos y Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Exploraremos su forma de vida única que se ha mantenido sin cambios 
durante casi diez siglos. Continuaremos hacia el sur de Colorado, hasta el Parque 
Nacional y Reserva Grandes Dunas, un lugar 
fascinante con 48km² de arena rodeados de 

cordilleras montañosas y donde encontraremos las dunas más altas de 
Norteamérica, que llegan a una altura de 230m. Llegaremos a la Pueblo 
donde pasaremos la noche. Alojamiento en el hotel Microtel Inn and Suites 
Pueblo (turista) o La Quinta Inn and Suites Pueblo (turista). (D.-.-) 
 

14- PUEBLO / PARQUE JARDIN DE LOS DIOSES /  

BRECKENRIDGE / DENVER (378 km) 
Desayuno continental. Continuaremos hacia el norte para contemplar el 

majestuoso paisaje del Parque Jandín de los Dioses: un jardín de rocas 
gigantes e imponentes formaciones de arenisca roja esculpidas por la 
lluvia y el viento durante millones de años, con las montañas nevadas 
de Pikes Peak como telón de fondo. Disfrutaremos de las vistas 
panorámicas de las montañas hasta llegar a Breckenridge, famosa 
estación de esquí con casas victorianas bellamente conservadas. 
Después, salida hacia Denver. Llegada y alojamiento en el hotel 
Comfort Inn Denver East (turista). (D.-.-) 
 

15- DENVER / ESPAÑA 
Desayuno continental. Traslado al aeropuerto por su cuenta y regreso en 

vuelo a España, vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

16- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 
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(D) Desayunos (A) Almuerzos (C) Cenas 

 

SALIDAS 2023 (Tour Regular Internacional) 
Llamamos tour regular internacional a viajes compartidos con otros viajeros de España y resto del mundo, bien de la misma 
empresa local o de otras. Las rutas no suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes 
pueden hacer la misma ruta o solo parte de ella    
 
Junio: 10 
Julio: 8 

Agosto: 12 
Septiembre: 9

* Consulta otras salidas en programas regulares por Estados Unidos con salidas todo el año 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

2.105 € + 354 € (tasas en billete 07/02/2023) = 2.459 €* 
Grupo mínimo y máximo viajeros 
* Programa 9 Días 
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Estados Unidos (online antes de la llegada) ................................ 21USD (Enero 2023)* 
➢ Habitación individual temporada baja ................................................................................. 892 € 
➢ Temporada Alta salida 9Sep en hab. doble ......................................................................... 35 € 
➢ Habitación individual temporada alta .................................................................................. 926 € 
➢ Seguro asistencia y anulación ERGO con cobertura hasta 3.500 € (Opcional) ............. 72,29 € 
* Para entrar en Estados Unidos todos los ciudadanos españoles, bajo el programa de exención de visados “Visa 
Waver Program”, tienen que obtener una autorización de viaje aprobada por las autoridades americanas, antes de 
la salida del viaje. El trámite se hace a través de la web: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ , rellenando el formulario 
que aparece en el LINK y con el pago de 14USD mediante tarjeta de crédito (necesario pasaporte con lectura 
electrónica y con validez mínima de 6 meses (si lo desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con 
una fotocopia del pasaporte y una tarjeta de crédito válida autorizada para realizar compras por internet y con un 
coste en la gestión de 10€ por tramitación) 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
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ACONSEJAMOS SEGURO DE AMPLIACION DE COBERTURAS. CONSULTANOS 
 

AEREOS (con United Airlines) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (L) ..................................................................................... 48 € 
➢ Temporada baja en clase turista (T) ................................................................................... 120 € 
➢ Temporada baja en clase turista (S) ................................................................................... 337 € 
Temporada media del 17Junio al 27Agosto 
➢ Temporada media en clase turista (K) ............................................................................... 361 € 
➢ Temporada media en clase turista (L) ................................................................................ 481 € 
➢ Temporada media en clase turista (T) ................................................................................ 698 € 
➢ Temporada media en clase turista (S) ................................................................................ 819 € 
Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a Estados Unidos cambian 
de temporada, de precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
EXT. OPCIONAL OESTE & NUEVO MEXICO 16 Días (A sumar al precio base)  
➢ Paquete regular mínimo 2 personas en habitación doble ............................................... 1.525 € 
➢ Suplemento habitación individual (total base + extensión) ............................................. 1.552 € 
➢ Suplemento Temporada Alta salida 9Sep en hab. doble ..................................................... 49 € 
➢ Suplemento Habitación individual temporada alta (total base + extensión) .................... 1.600 € 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ Vuelo regular Madrid / Denver - Salt Lake City / Madrid en clase turista (K-OFERTA) de United Airlines vía 

punto intermedio de conexión (regreso desde Denver, para la extensión) 
➢ Alojamiento y desayuno continental incluyendo impuestos en los hoteles indicados o similares 
➢ Transporte en autobús con aire acondicionado 
➢ Guía de habla hispana durante la ruta por Estados Unidos 
➢ Visita de la ciudad de Denver 
➢ Entradas a: Memorial Crazy Horse, Memorial Nacional Mt. Rushmore, Monumento Nacional Devils Tower, 

Centro del Oeste Buffalo Bill, Isla Antelope y los Parques Nacionales 
➢ Tasas de aeropuerto (354€) a fecha 7/2/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
➢ Seguro de viaje Ergo  
➢ Mochila de viaje 
EXT. OPCIONAL  
➢ Alojamiento y desayuno continental incluyendo impuestos en los hoteles indicados o similares 
➢ Visita de la ciudad de Salt Lake City, Albuquerque y Santa Fe 
➢ Entrada a: Monumento Nacional Colorado, Pueblo Acoma, Monumento Nacional Petroglyph, Pueblo Taos, 

Jardín de los Dioses y los Parques Nacionales (adicionales a los incluidos en la ruta base 
➢ Billete de ida para el Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad (Silverton hasta Durango) 

 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional es en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,949 EUR (13/12/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ Visado Estados Unidos (Ver suplementos aplicables) 
➢ Seguros opcionales 
➢ Requisitos Covid-19 
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Denver y Salt Lake City 
➢ Alimentación no detallada como incluida  
➢ Bebidas 
➢ Excursiones opcionales (pago directo en destino) 
➢ Tasa alojamiento (Resort Fee) en el caso de que lo hubiera – pago directo 
➢ Maleteros durante toda la ruta 
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➢ Propinas y extras personales (90 a 130$ por persona para el guía del tour y según criterio del cliente) 
➢ Extras personales 
➢ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

 

COMFORT INN DENVER EAST turista 
4380 Peoria St, Denver Tlf. 1 303-375-1500 

www.choicehotels.com/colorado/denver/comfort-inn-hotels/co304 

Alojamiento situado a 11km del museo aeroespacial de Wings Over the Rockies, a 

14km del zoo de Denver y a 16km de los jardines botánicos de la ciudad. Dispone 

de habitaciones baño privado, Wi-Fi, televisión, microondas, mininevera y cafetera. 

Dispone de piscina cubierta y exterior, bañera de hidromasaje, gimnasio, 

merendero y lavandería de autoservicio. 
 

SURESTAY PLUS HOTEL CHEYENNE turista 
1781 Fleischli Pkwy, Cheyenne Tlf. 1 307-632-2747 

www.bestwestern.com/es_ES/book/cheyenne/hotel-rooms/surestay-plus-

hotel-by-best-western-cheyenne/propertyCode.51074.html 

Alojamiento situado junto a la carretera interestatal 25, a 3km de los restaurantes, 

los jardines botánicos y los museos del centro de la ciudad y a 6km del aeropuerto 

regional de Cheyenne. Cuenta con habitaciones con baño privado, Wi-Fi, 

escritorio, mininevera, microondas, cafetera y TV. Dispone de aparcamiento, 

piscina, bañera de hidromasaje, sala de reuniones, centro de negocios y gimnasio. 
 

TRU BY HILTON DEADWOOD turista 
372 Main St, Deadwood Tlf. 1 605-571-1001 

www.hilton.com/en/hotels/rapsdru-tru-deadwood/ 

Alojamiento situado junto a la carretera 85, a 1,5km de la casa museo Adams y a 

3km de la mina de oro rústica Broken Boot. Dispone de habitaciones con baño 

privado, Wi‑Fi, TV y mininevera. Cuenta con gimnasio, centro de negocios, tienda, 

aparcamiento y salón. 
 

COMFORT INN AT BUFFALO BILL VILLAGE turista 
1601 Sheridan Ave, Cody Tlf. 1 307-587-5556 

www.choicehotels.com/wyoming/cody/comfort-inn-hotels/wy032 

Alojamiento situado en Cody, a 4,6km del aeropuerto regional de Yellowstone y a 

84km de la entrada este del parque nacional de Yellowstone. Todas las 

habitaciones cuentan con Wi-Fi, baño con ducha, TV y cafetera. Dispone de tienda 

de regalos, centro de negocios, servicio de traslado al aeropuerto y aparcamiento. 
 

CROSSWINDS INN turista 
201 Firehole Ave, West Yellowstone Tlf. 1 406-646-9557 

https://crosswindsinn.com/ 

Alojamiento situado junto a la carretera 191, a 8 minutos del centro histórico de 

Yellowstone y a menos de 1,5km de la entrada al parque nacional de Yellowstone 

y a 3km del aeropuerto de Yellowstone. Dispone de habitaciones con baño 

privado, Wi‑Fi, televisión, microondas, mininevera, cafetera y tetera. Cuenta con  

aparcamiento, piscina y bañera de hidromasaje. 

http://www.choicehotels.com/colorado/denver/comfort-inn-hotels/co304
http://www.bestwestern.com/es_ES/book/cheyenne/hotel-rooms/surestay-plus-hotel-by-best-western-cheyenne/propertyCode.51074.html
http://www.bestwestern.com/es_ES/book/cheyenne/hotel-rooms/surestay-plus-hotel-by-best-western-cheyenne/propertyCode.51074.html
http://www.hilton.com/en/hotels/rapsdru-tru-deadwood/
http://www.choicehotels.com/wyoming/cody/comfort-inn-hotels/wy032
https://crosswindsinn.com/
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49’ER INN AND SUITES turista 
330 W Pearl Ave, Jackson Tlf. 1 307-733-7550 www.townsquareinns.com/ 

Alojamiento situado junto a la autopista 127, a 19km de las pistas de esquí del 

Jackson Hole Mountain Resort y a 19km del parque nacional de Grand Teton. 

Dispone de habitaciones con baño privdo, Wi-Fi, minineveras, cafetera y 

televisión. Cuenta con piscina, bañera de hidromasaje, sauna, gimnasio, centro 

de negocios, lavandería y aparcamiento. 
 

CRYSTAL INN AND SUITES turista 
230 W 500 S, Salt Lake City Tlf. 1 801-328-4466 
www.crystalinnsaltlake.com/ 
Alojamiento situado a 13 minutos a pie de Washington Square, a 2,25km de Salt 
Lake Temple y a 9km del Aeropuerto Internacional de Salt Lake City. Dispone de 
habitaciones con baño privado, microondas, mininevera, cafetera, televisión y 
Wi‑Fi. Cuenta con tienda, gimnasio, centro de negocios y salas de reuniones. 
 

MOAB VALLEY INN turista 
711 S Main St, Moab Tlf. 1 800-831-6622 www.moabvalleyinn.com/ 
Alojamiento situado a casi 10km del Parque Nacional de Arches y a 50km del 
Parque Estatal de Dead Horse Point. Dispone de habitaciones con baño privado, 
televisión, cafetera, mininevera y Wi‑Fi. Cuenta con piscina cubierta y exterior, 
bañera de hidromasaje, gimnasio y zona de pícnic con barbacoas. También hay 
lavandería de autoservicio y centro de negocios. 
 

HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES MONTROSE turista 
1391 S Townsend Ave, Montrose Tlf. 1 970-240-1800 
www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/montrose/mtsco/hoteldetail 
Alojamiento situado en una zona comercial, a 5,1km del aeropuerto regional, a 
2,6km del recinto ferial del condado y a 21,5 km del Parque Nacional del Cañón 
Negro de Gunnison. Dispone de habitaciones con baño privado, escritorio, 
televisión y Wi-Fi. Dispone de piscina, gimnasio, centro de negocios, sala de 
reuniones, lavandería y aparcamiento. 

 
BAYMONT INN AND SUITES CORTEZ turista 
2279 Hawkins St, Cortez Tlf. 1 970-516-7031 
www.wyndhamhotels.com/baymont/cortez-colorado 
Alojamiento situado a 3,5km del Centro Cultural Cortez, a 10km del Centro 
Arqueológico Cross Canyon y a 13km del Parque Nacional de Mesa Verde. 
Dispone de habitaciones con baño privado, Wi‑Fi, televisión y cafetera. Cuenta 
con piscina, bañera de hidromasaje, gimnasio, centro de negocios y 
aparcamiento. 
 

SURESTAY PLUS EUBANK turista 
10330 Hotel Ave NE, Albuquerque Tlf. 1 505-275-8900 
www.bestwestern.com/es_ES/book/hotels-in-albuquerque/surestay-plus-
hotel-by-best-western-albuquerque-i40-eubanks/propertyCode.53032.html 
Alojamiento situado a 5km de la base aérea de Kirtland y del centro de eventos 
Expo New Mexico, y a 15km del centro de la ciudad. Dispone de habitaciones con 
baño privado, Wi‑Fi, televisión, microondas, mininevera y cafetera. Cuenta con 
piscina, bañera de hidromasaje, gimnasio, lavandería y aparcamiento. 

http://www.townsquareinns.com/
http://www.crystalinnsaltlake.com/
http://www.moabvalleyinn.com/
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/montrose/mtsco/hoteldetail
http://www.wyndhamhotels.com/baymont/cortez-colorado
http://www.bestwestern.com/es_ES/book/hotels-in-albuquerque/surestay-plus-hotel-by-best-western-albuquerque-i40-eubanks/propertyCode.53032.html
http://www.bestwestern.com/es_ES/book/hotels-in-albuquerque/surestay-plus-hotel-by-best-western-albuquerque-i40-eubanks/propertyCode.53032.html
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INN AT SANTA FE turista 
8376 Cerrillos Rd, Santa Fe Tlf. 1 505-474-9500 www.innatsantafe.com/ 
Alojamiento situado junto a la carretera I ‑ 25, a 1 min a pie de las tiendas de 
moda de Santa Fe, a 11km de El Rancho de las Golondrinas, un museo viviente 
de historia, y a 13km de la plaza Santa Fe. Dispone de habitaciones con baño 
privado,  televisión, Wi-Fi, microondas, mininevera, cafetera y tetera. Cuenta con 
gimnasio, coctelería, restaurante, zona de reuniones, lavandería, bañera de 
hidromasaje, sauna, piscina exterior climatizada, servicio de masajes y 
aparcamiento. 
 

MICROTEL INN AND SUITES PUEBLO turista 
3343 Gateway Dr, Pueblo Tlf. 1 719-569-5274 
www.wyndhamhotels.com/microtel/pueblo-colorado/microtel-inn-and-suites-
pueblo/overview?CID=LC:MT::GGL:RIO:National:28916&iata=00093796 
Alojmiento situado junto a la carretera I-25, a 8km del Museo de Historia de El 
Pueblo y a 10km del zoológico de Pueblo. Dispone de habitaciones con baño 
privado, televisión, Wi‑Fi, escritorio, cafetera y tetera. Cuenta con centro de 
negocios y lavandería. 

Fecha de Edición: 7 Febrero 2023 

 
 
 
 
 
 

 
 

CONSULTA OTROS PROGRAMAS POR ESTADOS UNIDOS EN GRUPOS 
REGULARES O A MEDIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.innatsantafe.com/
http://www.wyndhamhotels.com/microtel/pueblo-colorado/microtel-inn-and-suites-pueblo/overview?CID=LC:MT::GGL:RIO:National:28916&iata=00093796
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