
Cuando piensas en cruzar el charco y conocer América del Nor-
te se te vienen a la cabeza infi nidad de lugares que visitar, que 
fotografi ar, cientos de planes que hacer y otras tantas opciones 
para comer y divertirte. Esta es tu oportunidad, Estados Uni-
dos, el país que te provoca sensaciones increíbles, es un destino 
ideal para todo tipo de viajeros.
En su kilométrico territorio aúna ciudades espectaculares, paisajes 
naturales de ensueño, y sobre todo una multiculturalidad plasma-
da en sus gentes. No te lo pienses más, nada te dejará indiferente. 
Volverás con una imagen real de lo que siempre ves en el cine y 
en la televisión. Y lo mejor de todo es que nunca te defraudará.

La gran aventura 
americana
Haz tu sueño realidad

Estados
Unidos



Interminable
Aúna un sinfín de atractivos. Estados Unidos es el país de Nueva 
York, Los Ángeles, Las Vegas, Chicago, Miami, Boston, San Fran-
cisco… Grandes metrópolis siempre en ebullición cuyo nombre 
evoca un millón de posibilidades culturales, culinarias y de ocio. 
Muchas ciudades son un espectáculo en sí mismas, pero todas son 
grandes junglas de cemento en las que en cada rincón siempre está 
ocurriendo algo.

Por su parte, la inmensidad de este territorio es proporcional con 
la magnitud de sus accidentes geográficos y parques naturales: El 
Gran Cañón, Yellowstone, Yosemite… Mil y una opciones para que 
vivas el auténtico sueño americano. 

Clima y épocas recomendadas para viajar: la gran extensión 
del país hace que puedas encontrar diferentes climas según la zona 
que vayas a visitar. Por ejemplo, la Coste Este se caracteriza por su 
clima continental, con inviernos muy fríos y veranos muy calurosos. 
El centro del país tiene unas temperaturas que dependen de la alti-
tud de la ciudad, pero en general tiene inviernos gélidos, mientras 
que, en el sur, el clima es mucho más agradable.
Si tuviéramos que aconsejar una época del año para viajar a Esta-
dos Unidos sería durante la primavera o el inicio del otoño, encon-
trando un clima más moderado en cualquiera de los estados.

Aparatos eléctricos: la corriente eléctrica en Estados Unidos va 
de entre 120 voltios a 60 Hz. Es necesario que lleves un adaptador 
para el enchufe, ya que son de dos clavijas planas.

Tallas de ropa: las tallas, tanto de ropa como de calzado, son  
diferentes entre España y Estados Unidos. Te recomendamos que 
revises bien cualquier prenda si no estás segur@.

Propinas: obligatorias. Se trata de un complemento salarial, so-
bre todo en trabajos que tiene que ver con la atención al público: 
camareros, incluso en lugares de comida rápida, taxistas, botones, 
personal de limpieza, aparcacoches, guías turísticos, etc.
Se puede dar en efectivo o con tarjeta, y algunas ocasiones ya está 
incluida directamente en la factura. La propina oscila entre un 10% 
y un 20% del importe total.

Algunos detalles 
que debes saber...

Descubre cada destino

Para más información, 
escanee el código QR.


