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Día 1. NUEVA YORK / FILDADEL-
FIA / WASHINGTON 
Salida hacia Filadelfia, ciudad donde 
trece colonias declararon la indepen-
dencia de Inglaterra y formaron los 
Estados Unidos. Tour de la ciudad 
con breves paradas para fotografías 
pasando por el Salón de la Indepen-
dencia, la Campana de la Libertad, la 
Alcaldía, la Avenida Benjamin Fran-
klin y las famosas escaleras del Mu-
seo de Arte. Posteriormente salida 
hacia Washington DC. Alojamiento. 
 

Día 2. WASHINGTON 
Desayuno. Recorrido con breves pa-
radas para fotografías, incluyendo la 
Casa Blanca, el Capitolio, los monumentos a Lincoln, Veteranos de Corea y Veteranos 
de Vietnam, y el complejo de Museos del Instituto Smithsonian. Visita al Cementerio 
de Arlington donde se verán las tumbas de los Hermanos Kennedy. Tarde libre. Aloja-
miento. 
 

Día 3. WASHINGTON / NIÁGARA 
Desayuno. Salida hacia las Cataratas del Niágara, pasando por los estados de Mary-
land y Pennsylvania, atravesando la pintoresca región de los Montes Apalaches. Bre-
ves paradas para descanso.  Dependiendo de la temporada realizaremos el paseo del 
barco Maid of the Mist (de Mayo a Octubre) en este día o al día siguiente. Alojamien-
to.  
 

Día 4. NIÁGARA / NUEVA YORK 
Desayuno. Visita a la región de Niágara del lado estadounidense pasando por los rápi-
dos del Niagara, el remolino, las plantas hidroeléctricas, y el lago Ontario. Se continua 
rumbo a New York atravesando la bella región de los Finger Lakes, en el estado de 
New York. Breves paradas para descanso. Llegada a la ciudad de Nueva York*.   
 

El precio incluye: 
- 3 noches de circuito en alojamiento y desayuno con salida desde Nueva York 
- Visitas descritas en el itinerario  
- 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 o más adultos. 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 21 días antes de la salida: sin gastos 
Entre 20 y 8 días antes de la salida: 50 % 
Desde 7 días antes de la salida: 100% 
 

Observaciones: 

*Al finalizar el circuito el regreso a Nueva York puede ser en Bus, Van o en Tren (Amtrak), en caso de que 
sea en tren incluye el traslado a la estación de tren en Niágara y el billete de tren, una vez en Nueva York 
no incluye el traslado hasta los hoteles de recogida. Si es en bus o en van, los vuelven a dejar en los hote-
les de recogida. 
- Circuito en español y/o portugués. 
- Durante el circuito se incluye el manejo de una maleta por persona. Pasajeros con maletas adicionales, corren el ries-
go de no poder acomodarlas en el vehículo, y será responsabilidad del pasajero si sucede. En caso de haber espacio el 
bus/van, el cargo será de 7$ por maleta, pero solo serán aceptados si tenemos espacio. De lo contrario deben dejar su 
equipaje extra a guardar en alguna consigna con gastos por cuenta de los pasajeros).  
- 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 orden de las visitas puede variar por ajustes del proveedor. 

FECHAS SALIDA 
2023 

DBL TPL CUAD SGL CHD 

  Abril: 3  
  (salida Lunes Semana Santa) 
  Mayo: 12 
  Diciembre: 30  

959 € 869 € 829 € 1249 € 659 € 

  Junio: 16 y 23 
  Julio: 21 
  Agosto: 4 y 11 
  Septiembre: 15 

979 € 879 € 839 € 1279 € 659 € 

  Julio: 7 
  Octubre: 6 999 € 899 € 849 € 1319 € 659 € 

Hoteles de Recogida: 
 
6:30 The Westin NY Grand Central 
6:50 The Park Central NY 
7:10 Wyndham New Yorker Hotel 

Hoteles previstos o similares: 
 
Washington:  
Melrose Georgetown Hotel 
 
Niágara:  
Sheraton Niagara Falls  


