Grand Canyon with Sedona & Navajo Reservation Tour
¡Vive la gran experiencia de visitar el Gran Cañon y las Piedras Rojas de Sedona! Ve el Cañon
desde varias paradas, por todo lo largo de “Desert view east Rim Drive”. Explora el historico “El
Tovar Lodge and Mary colter’s Hopi house”. Visita el “Cameron Trading Post” en la Reserva
India de Navajo.
Tu vas a disfrutar observando entre las miles de artesanías y artefactos nativos. Viaja a travez del
escenico “Cañon “Oak Creek” hasta las Piedras Rojas de Sedona para poder tomar fotos. Este
viaje es asombroso, es uno de los mejores lugares para obtener fotografias.
Sedona with Jerome & Montezuma Castle Tour
Llega hacia norte con una parada al “Montezuma Castle National Monument, Despues hacia
“Red Rocks of Sedona” ahi habra tiempo para muchas fotos y al mismo tiempo visitando el area
en donde se encuentran muchas tiendas y galerias en el centro de Sedona. Visita a “Jerome”, y
una una vuelta de la ciudad minera del siglo.
Phoenix & Scottsdale with Heard Museum Tour
La experiencia de la única y exuberante del desierto de Sonora. Ver la vieja ciudad de Scottsdale
y áreas de la quinta avenida y el centro de Phoenix, incluyendo El Capitolio del estado.Paseo por
el exclusivo Paradise Valley con las casa de los famosos. Visite el Museo Heard de la cultura del
nativo americano, uno de los principales museos de su tipo en los EE.UU.
Apache Trail with Dolly Steamboat Tour
Conjunta al este del valle, en el fondo del desierto de Sonora, a lo largo de “Apache Trail”, visita
“Tortilla flat” que cuenta con la población 6 personas. Habra tiempo para dar allí tomar un paseo
en el desierto, donde su guía le señalará las plantas del desierto. Siguiente crucero por el lago del
cañón durante 90 minutos a bordo del “Dolly Streamboat”.

