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Día 1. NUEVA YORK /WASHINGTON 
A lo largo de nuestro camino hacia la capi-
tal del país cruzaremos los estados de New 
Jersey, Delaware (se realizará una parada 
técnica) y Maryland donde podremos admi-
rar en el camino los diferentes paisajes de 
cada uno de ellos. Llegada a Washington 
DC, nuestra primer parada será en el mu-
seo Smithsonian del Aire y del Espacio, 
donde el pasajero podrá recorrerlo a su 
gusto. Después del almuerzo (no incluido) 
comienza la visita de la ciudad propiamen-
te, visitando: La Casa Blanca (desde el ex-
terior) aquí haremos una parada para to-
mar fotos; continuando por la Avda. 
Pennsylvania, para ver las oficinas de la 
Alcaldia, FBI, el viejo edificio del correo, los 
Archivos Nacionales hasta llegar al Capito-
lio. Aquí se albergan las dos cámaras del 
Congreso de los Estados Unidos. Nuestro camino continuará hacia el Cementerio de Arlington 
en el estado de Virginia, donde visitaremos las tumbas de la familia Kennedy (JFK/Robert/
Edward). Al finalizar la visita al cementerio, nuestra próxima parada será la visita al US Marine 
Corps War Memorial mas conocido como Iwo Jima, monumento realizado en bronce en conme-
moración de todos los Marine. Después continuamos hacia al centro. Llegando a Washington 
pasaremos por el Monumento a Washington, monumento conmemorativo al primer presidente 
de los Estados Unidos localizado en el extremo oeste del National Mall dando paso a nuestra 
próxima parada y punto de visita e interés; los monumentos al Presidente Abraham Lincoln; a 
los caídos en la Guerra de Vietnam y en la Guerra de Corea. Pasaremos para tener una vista 
panorámica del Monumento a Martin Luther King. Finalizada la visita continuamos al hotel. Res-
to de la tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 2. WASHINGTON / CATARATAS DEL NIÁGARA 
Desayuno Americano. Temprano por la mañana salida hacia Niágara. La ruta recorre los esta-
dos de Pennsylvania y New York atravesando los montes Apalaches. Llegaremos a Niágara por 
la tarde y acorde a la temporada realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist indistinta-
mente en este día o al siguiente. Alojamiento. 
 
Día 3. CATARATAS DEL NIÁGARA / NUEVA YORK 
Desayuno Americano. Por la mañana cruzaremos la frontera para visitar: el Parque de la Reina 
Victoria, las cataratas de Niagara, el Reloj floral,Table Rock. Pasajeros sin Visa: sugerimos 
aprovechar para recorrer: Isla de la Cabra, The Niagara Gorge Discovery Center, el Aerospace 
Museum. A la hora indicada el guía los recogerá para regresar a la ciudad de New York a últi-
mas horas de la tarde. Fin de nuestros servicios. 

 
El precio incluye: 
- 2 noches de circuito en alojamiento y desayuno con salida desde Nueva York 
- Visitas descritas en el itinerario (incluye barco Maid of the Mist en temporada, de Mayo a Octubre, fuera de tempora-
da túneles escénicos) 
- Asistencia y servicio de guía profesional en el circuito 
Precios por persona PVP. El descuento de niños se aplica para aquellos que tengan entre 3 y 16 años, siempre que 
compartan habitación con 2 adultos o más. La tarifa se determina en base al número de adultos alojados en la habita-
ción.  
 
El precio no incluye: 
- Estancia en Nueva York pre y post circuito  
- Billetes de avión ida y vuelta 
- Bebidas, propinas, seguros ni visados 
- Ningún otro servicio no especificado 
 
Gastos de cancelación: 
Hasta 36 días antes de la salida: sin gastos 
Entre 35 y 21 días antes de la salida: 175 € 
Entre 20 y 1 día antes de la salida: 250 € 
No show: Total 
 

Observaciones: 

- Circuito en español y/o portugués. 
- Durante el circuito se incluye el manejo de una maleta por persona.  
- Es responsabilidad del pasajero de tener la documentación necesaria para ingresar a Canadá (pasajeros españoles 
no necesitan visado al entrar a Canadá por tierra) 
- El alojamiento en las Cataratas del Niágara podrá ser indistintamente en el lado americano o en el canadiense.  
- El orden de las visitas puede variar por ajustes del proveedor 
- Habitación triple y cuádruple en base a junior suite con sofá-cama queen 

Hoteles previstos o similares en 
el circuito: 
 
Cataratas del Niágara: Holiday 
inn Niágara  Falls  
Washington: Marriott Wardman 
Park Hotel 
    

Hoteles de Recogida: 
 
6:30 RIU Plaza NY Times Square 
6:40 Pennsylvania Hotel 

FECHAS SALIDA 2021 
Sábados 

DBL TPL CUAD SGL CHD 

  Abril: 3 y 10 
  Mayo: 8, 15, 22 y 29 
  Junio: 5, 12, 19 y 26 
  Julio: 3, 10, 17, 24 y 31 
  Agosto: 7, 14, 21 y 28 
  Septiembre: 4, 11, 18 y 25 
  Octubre: 2, 9, 16, 23 y 30 
  Noviembre: 6  

660 € 612 € 587 € 859 € 493 € 


