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1 Presentación 

Os presentamos un viaje para los amantes de la naturaleza. Prepara la mochila para caminar por alguno de los 

Parques Nacionales más famosos no sólo de EEUU, sino quizá del mundo entero. El Parque Nacional de 

Yosemite, Cañón del Colorado y Zion te están esperando, no dejes escapar esta oportunidad.  

Hemos seleccionado las mejores rutas de senderismo, por las que accederemos a rincones naturales de 

impresionante belleza, de ricos ecosistemas con gran singularidad en flora, fauna y geología. 

Aquí todo es grande y espectacular: profundos cañones de intensos colores, bosques de secuoyas gigantes con 

los árboles más grandes y longevos del planeta y una rica fauna de fácil avistamiento. Todo un regalo para los 

sentidos. 

Además, viajando al oeste americano no podemos perder la oportunidad de visitar San Francisco y pasar una 

noche en las Vegas. 
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2 Datos básicos 

Destino: Parques Nacionales de Yosemite, Grand Canyon y Zion (EEUU). 

Actividad: Senderismo. 

Nivel físico: **. Tipo de terreno **. 

Duración: 15 días. 

Época: De mayo a octubre. 

Grupo mínimo-máximo: 5-10 personas. 

2.1 Nivel físico y tipo de terreno para este viaje 

N.Físico Desnivel + acumulado Kms Condición física  

* hasta 600 m hasta 16 km Normal: práctica de deporte de forma esporádica 

** hasta 900 m hasta 23 km Buena: práctica de deporte de forma habitual 

*** hasta 1600 m sup. A 23 km Muy buena: práctica de deporte de forma asidua 

 
Tipo de Terreno 

* Pistas forestales o senderos en buen estado 

** Senderos en buen estado. Presencia de rocas y raíces que requiere la atención durante la pisada 

*** Senderos con obstáculos, pedreras y fuera de camino 

 
No porque sea un nivel determinado, las jornadas tienen que tener el desnivel y longitud que aparece en la 

tabla. Por ejemplo, podemos tener un nivel *** con 1.300 metros de desnivel positivos y que la etapa tenga 12 

km). 

3 Programa 

A continuación, puede ver el Programa resumen (objetivo de la jornada, distancia, desniveles y duración) y el 

Programa detallado con la descripción de los aspectos más relevantes. 

3.1 Programa resumen 

Día 1. Vuelo a Las Vegas (Nevada). Traslado al hotel. Noche en la ciudad. 

Alojamiento en hotel en la ciudad. 

Día 2. Viaje hasta el Parque Nacional de Zion (Utah)  

Alojamiento en hotel/motel en Hurricane. 

Día 3. Senderismo en el Parque Nacional de Zion. Observation Point. 

Desnivel +600 m Desnivel -600 m 

Alojamiento en hotel/motel en Hurricane. 

Día 4. Senderismo en el Parque Nacional de Zion. Angel´s Landing. 

Desnivel +700 m Desnivel -700 m 
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Alojamiento en hotel/motel en Hurricane. 

Día 5. El Gran Cañón del Colorado. Arizona 

Alojamiento en hotel/motel en la zona. 

Día 6. Senderismo en el Parque Nacional del Cañón del Colorado. South Kaibab. 

Desnivel +1000 m Desnivel -1000 m 

Alojamiento en hotel/motel en la zona. 

Día 7.Las Vegas. Nevada. 

Alojamiento en hotel en la ciudad. 

Día 8. Parque Nacional del Death Valley. California. 

Alojamiento en hotel/motel en la zona. 

Día 9. Parque Nacional de Yosemite. 

Día 10. Parque Nacional de Yosemite.  

Desnivel +1000 m Desnivel -1000 m 

Alojamiento dentro del parque en el Housekeeing Camp. 

Día 11. Parque Nacional de Yosemite. Trekking del Glaciar Point. 

Desnivel +1000 m Desnivel -1000 m 

Alojamiento dentro del parque en el Housekeeing Camp. 

Día 12. Parque Nacional de las Sequoia Gigantes. 

Por la tarde viajaremos a San Francisco. 

Alojamiento en hotel en la ciudad. 

Día 13. San Francisco. 

Alojamiento en hotel en la ciudad. 

Día 14. San Francisco. 

Día libre para visitar otros lugares emblemáticos y compras. 

Alojamiento en hotel en la ciudad. 

Día 15. Vuelo desde San Francisco a España. 

3.2 Programa detallado 

Día 1. Vuelo a Las Vegas (Nevada). Traslado al hotel. Noche en la ciudad. 

Alojamiento en hotel en la ciudad. 

Día 2. Viaje hasta el Parque Nacional de Zion (Utah)  

Salida por la mañana temprano desde Las Vegas hasta Springdale, donde nos alojaremos. Por la tarde 

realizaremos una visita al parque que es considerado el lugar más bello de Norte América. La principal 
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atracción es el Cañón Zion, una hendidura de 24 kilómetros de longitud y 800 metros de profundidad excavada 

por el brazo norte del río Virgen sobre terrenos de espectacular arenisca roja.  

Alojamiento en hotel/motel (según disponibilidad) en Hurricane. 

Día 3. Senderismo en el Parque Nacional de Zion. Observation Point. 

En esta ruta ascenderá por una agradable y espectacular senda desde el profundo cañón, hasta el borde 

superior, donde tendremos unas privilegiadas vistas de todo el Parque.  

Desnivel +600 m Desnivel -600 m 

Alojamiento en hotel/motel en Hurricane. 

Día 4. Senderismo en el Parque Nacional de Zion. Angel´s Landing. 

Magnífica y cómoda ascensión en la que admiraremos impresionantes formaciones geológicas y los colores 

ocres de la roca del cañón. 

Desnivel +700 m Desnivel -700 m 

Alojamiento en hotel/motel en Hurricane. 

Día 5. El Gran Cañón del Colorado. Arizona 

Saldremos por la mañana desde Springdale hasta llegar a la entrada sur del Parque Nacional del Cañón del 

Colorado, considerado una de las siete maravillas del Mundo. 

Haremos varias paradas para admirar este único espectáculo de la Tierra y por la tarde admiraremos una 

hermosa puesta de sol desde el borde superior del Cañón. 

Alojamiento en hotel/motel en la zona. 

Día 6. Senderismo en el Parque Nacional del Cañón del Colorado. South Kaibab. 

En este parque discurre uno de los 10 mejores trekkings del mundo según valoración del National Geographic 

y tienes la suerte de estar ahí y recorrer su camino. 

Esta impresionante senda desciende por el cañón hasta el Rio Colorado. Nosotros descenderemos 

aproximadamente 1000 m de desnivel que posteriormente habremos de ascender. Tendremos una buena 

visión de las colosales dimensiones del Cañón. 

Desnivel +1000 m Desnivel -1000 m 

Alojamiento en hotel/motel en la zona. 

Día 7. Las Vegas. Nevada. 

Este día viajaremos desde el PN del Cañón del Colorado hasta Las Vegas, por la mítica ruta 66, sin duda la más 

famosa carretera de EE.UU. 

http://www.muntania.com/
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Por la tarde llegaremos a Las Vegas. Construida en pleno desierto, ha sido nombrada como la ciudad donde 

nunca se duerme. Grandes hoteles, Casinos y todo tipo de atracciones hacen de ella una ciudad inigualable. 

Alojamiento en hotel en la ciudad. 

Día 8. Parque Nacional del Death Valley. California. 

Se trata de un parque situado en zona árida y contiene uno de los mayores relieves desérticos de la zona 

continental de los Estados Unidos. El punto más bajo del Valle de la Muerte, conocido como Badwater, está 

situado a 86 m por debajo del nivel del mar, mientras que el Monte Whitney, situado a 110 km en línea recta, 

tiene una altura de más de 4 400 m. 

Disfrutaremos de sus dunas, peculiares formaciones geológicas y de una hermosa puesta de Sol. 

Alojamiento en hotel/motel en la zona. 

Día 9. Parque Nacional de Yosemite. 

Día de traslado a Yosemite Village, donde nos alojaremos. 

Será un día en la que admiraremos una espectacular variedad de paisajes, pasando desde la zona más seca y 

desértica, a las altas montañas con densos bosques, lagos, ríos y cascadas. Realizaremos paradas por el camino. 

Alojamiento dentro del parque en el Housekeeing Camp. 

Día 10. Parque Nacional de Yosemite.  

El parque se extiende a través de la cadena montañosa de Sierra Nevada del Oeste de Estados Unidos. Fue 

nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1984 y es reconocido internacionalmente por sus paredes 

de granito, saltos de agua, ríos cristalinos, bosques de secuoyas gigantes y la gran diversidad biológica. 

Realizaremos una excursión al Yosemite Point que con una altura de 2114 m, nos permitirá disfrutar de unas 

vistas espectaculares del Valle de Yosemite, de sus frondosos bosques y verticales paredes. 

Desnivel +1000 m Desnivel -1000 m 

Posteriormente nos aproximaremos a la base del Gran Capitán donde admiraremos a los intrépidos 

escaladores que se encuentren en la pared. 

Alojamiento dentro del parque en el Housekeeing Camp. 

Día 11. Parque Nacional de Yosemite. Trekking del Glaciar Point. 

Sin duda, este será un día clave en el que realizaremos una de las sendas más espectaculares del viaje, que nos 

conducirá por los rincones más impresionantes del parque para admirar los lugares más emblemáticos de 

Yosemite como el Half Dome, Nevada Fall, North Dome. 

Desnivel +1000 m Desnivel -1000 m 

http://www.muntania.com/
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Por la tarde disfrutaremos de una espectacular puesta de Sol desde una atalaya natural. 

Alojamiento dentro del parque en el Housekeeing Camp. 

Día 12. Parque Nacional de las Sequoia Gigantes. 

Saldremos por la mañana de Yosemite y dedicaremos este día a visitar los últimos bosques de Secuoyas 

Gigantes. 

 Estos árboles gigantes de hasta 88 m de altura y con unos 2.000 años de vida, han contemplado gran parte de 

la historia de la Humanidad. 

Por la tarde viajaremos a San Francisco. 

Alojamiento en hotel en la ciudad. 

Día 13. San Francisco. 

Es seguramente la ciudad más bonita del oeste de Estados Unidos. Visitaremos los lugares más emblemáticos 

como el Golden Gate, luego nos dirigiremos hacia Marina y Fisherman's Wharf, seguiremos por Columbus Ave 

a través de North Beach hasta el Financial District. Callejearemos por Union Square, Chinatown y Coit Tower. 

Alojamiento en hotel en la ciudad. 

Día 14. San Francisco. 

Día libre para visitar otros lugares emblemáticos y compras. 

Alojamiento en hotel en la ciudad. 

Día 15. Vuelo desde San Francisco a España. 

4 Más información 

Precio:  

• Si el grupo alcanza de 8-10 participantes: 2.150 euros. 
• Si el grupo alcanza de 5-7 participantes: 2.300 euros 
• Si el grupo alcanza de 4 participantes: 2.600 euros 

4.1 Incluye 

• Servicio de guía de montaña/conductor durante todo el viaje. 
• 11 noches en hotel/motel en habitación doble (consultar suplemento individual). 
• 3 noches en apartamento en Yosemite.  
• Transporte privado durante todo el viaje.  
• Entrada a los Parques Nacionales. 
• Gestión de reservas 

http://www.muntania.com/
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4.2 No incluye 

• Vuelos ida y vuelta. Posibilidad de gestión de vuelos por parte de Muntania Outdoors (20 euros, ver 
observaciones). 

• Manutención. 
• Entradas a museos y monumentos. 
• Traslados dentro de la ciudad de San Francisco y traslado el último día al aeropuerto. 
• Cualquier actividad adicional no incluida en el programa. 

4.3 Ropa y material necesario 

Al viajar con transporte privado, en las distintas fases del viaje se podrá dejar equipaje en los distintos 

alojamientos. Además se podrá lavar ropa en máquinas en distintos lugares a lo largo del viaje. 

Equipo de senderismo. 

Del siguiente material se podrá dejar parte en función de las condiciones atmosféricas. 

• Mochila (entre 20-30 litros).  
• Botas de montaña ligeras o zapatillas de trekking. 
• Chaqueta impermeable tipo Gore Tex o similar (también recomendable capa de agua y paraguas en el caso 

de que den lluvia). 
• Forro o similar. 
• Camiseta térmica de manga corta. 
• Pantalón largo y corto de trekking. 
• Bañador. 
• Gafas de sol. 
• Gorra para el sol. 
• Bastones telescópicos. 
• Botiquín personal. 

4.4 Observaciones 

Flexibilidad de fechas 

Siempre planteamos varias salidas con varias fechas pero también adaptamos los viajes a su disponibilidad. Por 

tanto no dude en consultarnos si las fechas no le cuadran y adaptaremos una salida para usted. 

Hora y lugar de encuentro  

Dos semanas antes del inicio del viaje le mandaremos información del lugar y hora de encuentro así como del 

nombre y teléfono del guía que acompañará al grupo. Además, mandaremos más información útil que le 

facilitarán los preparativos finales. 

Billete de avión  

Si está interesado en que gestionemos su billete rogamos nos lo comunique, informando del aeropuerto de 

salida y regreso y si quiere facturar una maleta en la bodega del avión. Si puede meter los bastones 
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telescópicos dentro de su maleta no tendrá que facturar una segunda maleta. Antes de comprar el billete le 

informaremos de su precio. Con nuestros buscadores intentamos localizar el precio más bajo posible. En caso 

de que usted gestione el billete, debe preguntarnos el lugar de encuentro (aeropuerto u hotel) y hora antes de 

comprarlo, al igual que el regreso, para coordinar el encuentro del grupo y del guía del viaje. 

Recomendamos que en la mochila de cabina lleve lo indispensable para que si no llega su maleta pueda realizar 

las excursiones.  

Muntania Outdoors cobra 25 € en concepto de gastos de emisión del billete en el caso de que se opte por que 

seamos nosotros los que hagamos los trámites de compra del mismo. Este servicio no incluye gestiones para 

hacer el checking previo a su vuelo (lo tendrá que hacer usted). Si por cualquier motivo, ajeno a Muntania 

Outdoors, usted tuviera que cancelar su vuelo, será responsabilidad suya hacer los trámites con la compañía 

aérea. Si la compañía aérea cancela su vuelo y nos da otra opción similar aceptaremos el cambio sin tener que 

consultarle y le mandaremos el nuevo horario. Si la compañía aérea cancela su vuelo, le haremos la devolución 

una vez reembolsen el dinero que costó el billete. Si la compañía aérea cancela su vuelo y quiere reclamar, será 

usted el que realice los trámites que le pidan realizar. En el caso de que quiera que le gestionemos otro vuelo, 

al tratarse de una tramitación de un nuevo billete, tendrá un coste de 25 € adicionales.  

Si es usted el que compra su vuelo, rogamos nos consulte los horarios para una mejor coordinación de las horas 

de llegada y salida con el resto del grupo. Recomendamos que, si el viaje requiere escalas, siempre compre el 

billete completo bien a través de una compañía aérea que opere en todos los tramos del trayecto con sus 

propios aviones o con otras compañías que formen parte de la alianza de compañías a la que pertenece y por 

tanto la compra se haga con un solo pago. Si, por el contrario, opta por comprar un trayecto de ida o vuelta en 

la que hay escalas y cada escala supone una compra con distintas compañías, en caso de que una compañía 

cancele el vuelo o llegue con retraso impidiendo coger el siguiente vuelo, será difícil o imposible que una 

compañía se haga responsable de la pérdida del siguiente vuelo. La opción de la ida con una compañía distinta 

a la de vuelta también puede ser una opción para encontrar mejores horarios.  

Ropa de cama y toalla 

Nos lo proporciona los alojamientos. 

Equipaje 

Rogamos sean comedidos con el tamaño de su maleta. Podrá hacer colada y secado en lugares destinados a 

ello. 

Seguro de accidentes/viaje 

Es obligatorio que disponga de un seguro que cubra la actividad deportiva del viaje.  

Si no dispone de uno, tiene la opción de contratarlo a través de nuestra agencia de viajes. Muntania Outdoors 

tramita los seguros con Galia y Intermundial. El coste de estos seguros es menor si lo hace a través de Muntania 

que si lo hace usted de forma directa con estas compañías. 

¿Qué seguro es preferible contratar? 

http://www.muntania.com/
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Seguro de Galia si es para un viaje en concreto (con unas fechas determinadas): 

-Si quiere un seguro de viaje + accidente deportivo + gastos de anulación únicamente para un viaje en 

concreto (con unas fechas determinadas), contrate el seguro de Galia. 1-Seguro de Galia. Entidad aseguradora 

IRIS GLOBAL (Soluciones de Protección Seguros y Reaseguros S.A.U). 

-Si quiere un seguro de viaje + accidente deportivo únicamente para un viaje en concreto (con unas fechas 

determinadas), contrate el seguro de Galia. 1-Seguro de Galia. Entidad aseguradora IRIS GLOBAL (Soluciones 

de Protección Seguros y Reaseguros S.A.U). 

Ventajas frente a Intermundial. Precios más económicos. Mas opciones de precios según el destino y la 

cobertura que quiera cubrir. Tiene la opción de incluir cobertura en función de la altitud (5.000 m y 6.000 m) 

frente a Intermundial que solo cubre hasta 5.000 metros 

Desventajas frente a Intermundial. La cobertura de gastos de búsqueda y rescate hasta 6.000 euros. 

Intermundial hasta 12.000 euros. 

Seguro de Intermundial si quiero una cobertura anual y también si únicamente quiero un 

seguro de anuluación. 

-Si quiere sólo un seguro de anulación contrate 2.1-Anulación Plus  

-Si quiere un seguro anual de viaje + accidente deportivo + gastos de anulación contrate 2.2-Seguro 

Ski/Aventura Plus con Anulación 

--Si quiere un seguro anual de viaje + accidente deportivo contrate 2.3-Seguro Ski/Aventura Plus 

Ventajas frente a Galia. Precios más económicos si saca el anual. La cobertura de gastos de búsqueda y rescate 

es hasta 12.000 euros (Galia hasta 6.000 euros). Tiene la opción de únicamente sacar un seguro de anulación 

(Galia siempre tiene el seguro de anulación unido al seguro de viaje y accidente deportivo). 

Desventajas frente a Galia. Precios más elevados (menos si opta por el anual que le cubre todos los viajes por 

un periodo de un año a fecha de contratación). 

A continuación, le damos información resumida de los tipos de seguro. Nos puede pedir más información en 

formato PDF o consultar los precios y condiciones de los seguros de Galia e intermundial que tramitamos en 

Muntania Outdoors  https://www.muntania.com/seguros 

1-Seguro de Galia. Entidad aseguradora IRIS GLOBAL (Soluciones de Protección Seguros y 

Reaseguros S.A.U) 

Es un seguro de viaje y de accidente deportivo que cubre la práctica de muchas actividades deportivas. 

También tiene la opción de incluir los gastos de anulación del viaje si previamente tiene un percance. 

1.1-Si no incluye gastos de anulación, este seguro es un seguro de viaje + accidente deportivo con unas 

coberturas detalladas que podemos mandarle cuando nos lo solicite. 

http://www.muntania.com/
https://www.muntania.com/seguros
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Este seguro (seguro de viaje + accidente deportivo) le puede interesar en los siguientes supuestos: 

-Si no tienen ningún seguro de viaje + accidente deportivo  

- Si ya dispone de un seguro de viaje (pero que no cubre accidentes por la práctica de una disciplina 

deportiva). En este caso tendría por duplicado las coberturas de seguro de viaje, pero añadiría las coberturas 

de accidente deportivo. 

 -Si ya tiene un seguro que le cubra la actividad deportiva pero no tienen un seguro de viaje. En este caso 

tendría por duplicado las coberturas de accidente deportivo si su seguro previo no lo cubre, pero añadiría las 

coberturas de seguro de viaje. 

1.2- Si incluye gastos de anulación, este seguro es un seguro de viaje + accidente deportivo + gastos de 

anulación con unas coberturas detalladas que podemos mandarle cuando nos lo solicite. 

Este seguro (seguro de viaje + accidente deportivo + gastos de anulación) le puede interesar en los siguientes 

supuestos: 

-Si no tienen ningún seguro de viaje + accidente deportivo + gastos de anulación. 

- Si ya dispone de un seguro de viaje (pero que no cubre accidentes por la práctica de una disciplina deportiva) 

y que no tiene incluida gastos de anulación de un viaje. En este caso tendría por duplicado las coberturas de 

seguro de viaje, pero añadiría las coberturas de accidente deportivo y gastos de anulación. 

 -Si ya tiene un seguro que le cubra la actividad deportiva pero no tienen cubierto las coberturas de un seguro 

de viaje ni la cancelación del viaje ni los gastos de anulación. En este caso tendría por duplicado con dos 

compañías aseguradoras el accidente deportivo, pero sumaría seguro de viaje + gastos de anulación. 

2-Seguro de Intermundial. Entidad aseguradora White Horse Insurance Ireland DAC 

2.1-Anulación Plus  

Este seguro cubre los gastos que ha tenido usted en la contratación de un viaje y compra de billetes si tiene 

que cancelar el viaje antes de la partida por una serie de motivos como por ejemplo enfermedad suya o de un 

familiar (ver condiciones del seguro).  

Este seguro le puede interesar si ya dispone de un seguro de viaje que no cubra la cancelación previa de este o 

si ya tiene un seguro que le cubra la actividad deportiva. 

2.2-Seguro Ski/Aventura Plus con Anulación 

Es un seguro de viaje y además es un seguro que cubre la práctica de muchas actividades deportivas. También 

cubre la cancelación del viaje al igual que el seguro de Anulación Plus. Puede contratarlo por el periodo de 

tiempo que dura el viaje o por un año, siendo la fecha de inicio de cobertura la que usted decida. Si contrata el 

seguro por un año no sólo le cubrirá el viaje que realice con Muntania Outdoors sino que también le cubrirá el 

resto de viajes y actividades deportivas que haga durante ese periodo anual.  

http://www.muntania.com/
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Este seguro cubre cancelación del viaje con devoluciones de los importes previos pagados de hasta 1.000 euros 

para viajes en España y hasta 2.000 euros para viajes en el extranjero. Si el importe del viaje más el vuelo es 

mayor, se puede ampliar la cantidad que quiera usted asegurar (consultar). 

2.3-Seguro Ski/Aventura Plus 

Tiene las mismas coberturas que el seguro anterior respecto a que es un seguro de viaje y de actividad deportiva 

pero no cubre la cancelación previa del viaje. 

2.4-Multiasistencia Plus con Anulación y sin Anulación 

Tanto el seguro Multiasistencia Plus con Anulación y sin Anulación son seguros de viajes con mejores 

coberturas que el Ski/Aventura Plus con y sin Anulación, pero no cubre actividades deportivas.  

Este seguro le puede interesar si ya tiene un seguro de accidentes y rescate que cubra la actividad deportiva 

que realizará en el viaje, pero no tiene un seguro de viaje. También le puede interesar si hace un viaje no 

deportivo. 

*Consulte los precios y condiciones de los seguros de Galia e intermundial que tramitamos en Muntania 

Outdoors  https://www.muntania.com/seguros 

Otras cuestiones 

Idioma. Inglés 

Diferencia horaria con España. 8 horas. 

Moneda. Dólar americano. 

Tarjetas. Se recomienda Visa. La MasterCard no funciona en todos los lugares. Se puede pagar todo con tarjeta. 

Visado 

Para ciudadanos españoles que quieran visitar EEUU es necesario tramitar un visado para entrar al país. Puede 

ver la información en el siguiente enlace: 

• https://es.usembassy.gov/es/visas-es/ 

Alojamientos 

La selección de alojamientos puede sufrir algún cambio en función de la disponibilidad a la hora de formarse el 

grupo y en función de las condiciones de reserva y cancelación que nos imponen previamente. 

Tiene la opción de habitación individual si hay disponibilidad. Ruego nos solicite información al respecto en el 

caso de que este interesado. 

Si no quiere pagar el suplemento de habitación individual, ruego nos comunique que quiere habitación 

compartida. Dependerá de que otra persona también esté interesada en compartir tomando como orden la 

fecha en el que hace el pago de la reserva. Siempre que podamos se compartirá habitación con alguien del 

http://www.muntania.com/
https://www.muntania.com/seguros
https://es.usembassy.gov/es/visas-es/
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mismo sexo pero si no es así, previamente le avisaremos para que tome la decisión de compartir con alguien 

de distinto sexo o bien elegir individual.  Si el grupo queda impar y todos quieren compartir habitación, la última 

persona en apuntarse tendrá que pagar suplemento de individual.   

Otras cuestiones 

La selección de los itinerarios puede sufrir cambios por motivos meteorológicos o por cualquier otra causa que 

haga no seguro el recorrido. En ese caso el guía del viaje buscará la mejor de las alternativas posibles. 

Cualquier cambio del itinerario ajeno a Muntania Outdoors (por ejemplo, causa meteorológicos) que genere 

un gasto no presupuestado será asumido por los participantes.  

4.5 Enlaces de interés 

• http://www.yosemitepark.com 

• http://www.nps.gov/grca/index.htm 

• http://www.nps.gov/zion/index.htm 

4.6 Puntos fuertes 

• Caminar en lugares únicos por su geología, botánica y fauna. 
• Viaje en el que se camina. 
• Visita a San Francisco. 
• Olvídate de todo, nosotros te gestionamos todo. 

4.7 Otros viajes similares 

• Senderismo en los Parques Nacionales de EEUU. Yellowstone, Glacier y Grand Teton National Park 

• Rocosas canadienses, colores de otoño. Senderismo y trekking en Banff, Yoho y Jasper 

• Rocosas Canadienses. Senderismo y trekking en Banff, Yoho y Jasper 

• Georgia. Senderismo e historia en el Caucaso  

• Senderismo en los Cárpatos. Parques Nacionales de Eslovaquia-Verano 

• Senderismo suave en Bulgaria. Rila y Pirin. Balcanes.  

• Macedonia. Senderismo, cultura y gastronomía. Parques Nacionales de Mavrovo, Pelister y Galicica  

• Trekking en Macedonia. Ascensiones en los Parques Nacionales de Mavrovo, Pelister y Galicica   

• Islandia. Senderismo y trekking de Landmannalaugar.  

• Lofoten, Noruega. Senderismo suave en la costa, fiordos y montañas  

• Senderismo en Noruega. Fiordo de los Sueños. Jotungheimen y Jostedalsbreen  

• Japón, senderismo entre volcanes  

• Japón. Camino Kumano Kodo. Senderismo y cultura  

• Trekking del Sahara, Valle del Draa. Marruecos 
 

5 Contacto 

Muntania Outdoors, S.L. CICMA: 2608 

+34 629 379 894 info@muntania.com www.muntania.com 

http://www.muntania.com/
http://www.yosemitepark.com/
http://www.nps.gov/grca/index.htm
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Jordi/My%20Documents/muntania/Borradors/www.muntania.com
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c/ Las Cruces Nº 1, portal 2, 2º C, 28491 Navacerrada (España). 

 

 

http://www.muntania.com/

