
 
 
 

 
 

 
CIRCUITO 
DE PLATA 

 
 

Nueva York 
Filadelfia 

Washington 
Niágara 
Boston 

Nueva York 
 
 
 
 

Día 1.  NUEVA YORK /  
FILADELFIA / WASHINGTON 
Salida hacia Filadelfia, pasando por los 
estados de New Jersey, Pennsylvania, 
Delaware y Maryland. Visita a Filadelfia, 
cuna de la Independencia America-
na. Tour panorámico de la ciudad y 
visita  de la Campana de la Libertad, el 
Salón de la Independencia, lugar donde 
se redactaron los más importantes do-
cumentos de la historia Norteamerica-
na. También se visitaran otros lugares 
de gran interés turístico. Tiempo para 
almorzar (no incluido). Posteriormente 
salida  hacia Washington DC.  
Alojamiento. 
Día 2. WASHINGTON 
Desayuno americano. Recorrido pano-
rámico con breves paradas para foto-
grafiar los lugares más representativos, 
pasando por la Casa Blanca, El Capito-
lio, los Monumentos de Washington, 
Lincoln y Jefferson, Corea y Vietnam Memorial, La Corte Suprema, y el complejo de Museos del 
Instituto Smithsonian. Visita al Cementerio de Arlington, la tumba de los Hermanos Kennedy y 
del Soldado Desconocido. Tarde libre. Alojamiento.  
Día 3. WASHINGTON / CATARATAS DEL NIÁGARA 
Desayuno americano. Salida rumbo a las Cataratas del Niágara, atravesando la pintoresca región 
de Pennsylvania Dutch. Breves paradas para descanso. A la llegada resto de la tarde libre. Los 
pasajeros con documentación necesaria para Canadá (los españoles), pasarán por su cuenta a 
las Cataratas de lado Canadiense recibiendo previa información del guía de lo que pueden hacer 
allí. Alojamiento. 
Día 4. CATARATAS DEL NIÁGARA / BOSTON 
Desayuno Americano. Inicio del tour de Niagara Falls. En el tour permaneceremos en el lado 
Americano para visitar: los rápidos del Niagara, el carro Aéreo-Español que se aprecia desde el 
Whirlpool State Park, pasaremos por la Hidroeléctrica Robert Moses, continuando hacia el lago 
Ontario, desde donde podremos apreciar la silueta de la ciudad de Toronto.  Posteriormente re-
gresamos de nuevo hacia las cataratas para verlas más de cerca, tanto el lado americano como 
el canadiense (La Herradura)  a bordo del famoso barco "Maid of the Mist". A las 12 del medio 
día aproximadamente, se continúa rumbo a Boston atravesando la bella región de los Finger La-
kes, en el Estado de New York y Massachusetts. Breves paradas para descanso. Llegada a 
la  ciudad de Boston. Alojamiento. 
Día 5. BOSTON 
Desayuno americano. Tour panorámico de Boston, visitando la Universidad de Harvard, la Iglesia 
Trinity Church, Beacon Hill, el Instituto Tecnológico de Massachussets (M.I.T.), Quincy Market y 
El Parque Common. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 6. BOSTON / NEWPORT / NUEVA YORK 
Desayuno americano. Salida hacia el bello Puerto de Newport, donde se pasará por las hermosas 
mansiones de los Millonarios del siglo  pasado como Los Vanderbilt. Posteriormente salida hacia 
Nueva York hasta los hoteles de recogida y fin de nuestros servicios. 
 

El precio incluye: 
- 5 noches de circuito en alojamiento y desayuno con salida y regreso de Nueva York 
- Visitas descritas en el circuito (incluye crucero Maid of the Mist, opera de Mayo a Octubre, fuera de temporada  
se reemplaza por la cueva de los Vientos en la Isla de la Cabra (lado Americano)  
-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, niños menores de 2 años gratis (siempre y cuando viajen a los brazos de 
un adulto y compartan cama  
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 16 días antes de la salida: sin gastos 
Entre 15 y 13 días antes de la salida: 25% 
Entre 12 y 8 días antes de la salida: 50% 
Desde 7 días antes de la salida: 100% 
 
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 españo-
les no necesitan visado al entrar a Canadá por tierra) 
- El orden de las visitas puede variar por ajustes del proveedor. 

Hoteles previstos o similares: 
 
Washington:  
Melrose Georgetown Hotel 
Niágara: Sheraton Niagara Falls / 
Wyndham Garden at Niagara Falls 
Boston: Boston Marriott Quincy 

Hoteles de Recogida: 
 
6:30 The Westin NY Grand Central 
7:10 Sheraton NY Times Square 
7:20 The Manhattan at Times Square 
7:40 Pennsylvania 

FECHAS SALIDA 
2019 

DBL TPL CUAD SGL CHD 

  Abril: 5, 15 y 26 
  Mayo: 3 y 10 
  Noviembre: 8 
  Diciembre: 20 y 28 

944 € 826 € 767 € 1332 € 505 € 

  Mayo: 31 
  Junio: 7, 14, 21 y 28 
  Julio: 5, 12, 19 y 26 
  Agosto: 2, 9, 16 y 23 
  Septiembre: 6, 13 y 20 
  Octubre: 4 y 11 

961 € 834 € 775 € 1349 € 505 € 

  Mayo: 24 
  Agosto: 30 995 € 851 € 784 € 1408 € 505 € 


