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Día 1.  NUEVA YORK /  
FILADELFIA / WASHINGTON 
Salida hacia FIladelfia, ciudad donde 
trece colonias declararon su indepen-
dencia de Inglaterra. Al llegar, se 
realiza una visita que incluye: El ca-
mino de Elfreth, el antiguo barrio vic-
toriano, el boulevard Benjamin Fran-
klin con parada frente al Museo de 
Arte y la Campana de la Libertad. 
Tiempo para almorzar (no incluido) 
en el edificio donde funciono la bolsa 
de granos. Se prosigue hacia Wa-
shington. Llegada y alojamiento. Res-
to de la tarde libre. 
Día 2. WASHINGTON 
Desayuno Americano. Salida para la 
visita de cuatro horas que nos llevará 
hasta el Cementerio de Arlington, 
donde se encuentran las tumbas de 
los hermanos Kennedy; los monu-
mentos a la memoria de los presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); la 
Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del Instituto Smith-
sonian. Alojamiento. 
Día 3. WASHINGTON / CATARATAS DEL NIÁGARA 
Desayuno Americano. Temprano por la mañana salida hacia Niágara. La ruta recorre los 
estados de Pennsylvania y New York atravesando los montes Apalaches. Llegaremos a Niá-
gara por la tarde y acorde a la temporada realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist 
indistintamente en este día o al siguiente. Alojamiento.  
Día 4. CATARATAS DEL NIÁGARA / BOSTON 
Desayuno Americano. Por la mañana completaremos la visita de las Cataratas del Niágara. 
A la hora indicada salida hacia la ciudad de Boston. Alojamiento. 
Día 5. BOSTON 
Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad: Universidad de Harvard, Plaza Co-
pley frente al cual se encuentra la iglesia de la Trinidad; el barrio de Back Bay; Faneuil Hall 
(centro comercial); el Mercado Quincy y otros puntos de interés. Tarde Libre para visitas 
opcionales. Alojamiento. 
Día 6. BOSTON / NUEVA YORK 
Desayuno Americano. Partimos por la mañana rumbo a la ciudad de Nueva York. En el ca-
mino haremos una parada en Newport para ver esta ciudad encantadora, conocida como la 
capital de los botes de vela de estados Unidos. Después del almuerzo (no incluido) conti-
nuaremos hacia a la ciudad de Nueva York donde llegaremos a media tarde.  
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 
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.  
El precio no incluye: 
- Billetes de avión ida y vuelta 
- Estancia en Nueva York pre y post circuito  
- 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: 250 € 
Entre 20 y 1 día antes de la salida: 400 € 
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 españo-
les 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. 

Hoteles previstos o similares: 
 
Washington: Marriott  
Wardman Park Hotel 
Niagara Falls: Holiday Inn Niagara 
Falls, Days Inn Niagara Falls, 
Sheraton at the Falls 
Wakefield: Four Points by Shera-
ton Wakefield Boston Hotel 
 

Hoteles de Recogida: 
7:00 Comfort Inn Midtown West 
7:00 Holiday Inn Express Midtown West 
7:10 Skyline Hotel 
7:25 RIU Plaza NY Times Square 
7:40 Sheraton NY Times Square 
7:55 Roosevelt Hotel 
8:10 Pennsylvania Hotel 

FECHAS SALIDA 2019 
Viernes 

DBL TPL CUAD SGL CHD 

  Enero: 4 y 18  
  Febrero: 1 y 15  
  Marzo: 1 y 15  
  Abril: 5 y 19 
  Mayo: 10, 24 y 31 
  Septiembre: 27 
  Octubre: 4, 11, 18 y 25 
  Noviembre: 1 y 8 
  Diciembre: 20 

927 € 835 € 755 € 1396 € 505 € 

  Junio: 7, 14, 21 y 28 
  Julio: 5, 12, 19 y 26 
  Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 
  Septiembre: 6, 13 y 20 

945 € 843 € 759 € 1425 € 505 € 


