
Día 5. (Sábado) WASHINGTON
Desayuno americano. A primera hora de la maña-
na visita panorámica de la ciudad donde haremos 
varias paradas para realizar fotografías. Veremos 
el Cementerio de Arlington, es el cementerio na-
cional más grande de Estados Unidos, con más de 
242 hectáreas de colinas sembradas de jardines y 
árboles. Entre las miles de lápidas se encuentran 
las del presidente John F. Kennedy y la del Solda-
do Desconocido; los monumentos a la memoria de 
los presidentes Lincoln y Jefferson; pasaremos por 
la Casa Blanca, residencia de todos los presiden-
tes de Estados Unidos con excepción de George 
Washington, recorreremos la Avenida Pennsylvania 
y el Capitolio que es el Congreso de los Estados 
Unidos. Tarde libre para visitar los museos del Insti-
tuto Smithsonian, fundado en 1846 para fomentar 
el incremento y la difusión del conocimiento, con 
fondos legados a los Estados Unidos por el británi-
co James Smithson. Alojamiento. 

Día 6. (Domingo) WASHINGTON- 
CATARATAS DEL NIÁGARA
Desayuno americano. Por la mañana salida ha-
cia Niágara en nuestro viaje recorreremos los es-
tados de Pennsylvania y New York atravesando los 
montes Apalaches. Por la tarde llegaremos a Las 
Cataratas del Niágara pequeño grupo de grandes 
Cataratas situadas en el Río Niágara, en la frontera 
entre los Estados Unidos y Canadá.  Están forma-
das por tres saltos de agua diferenciados: Las cata-
ratas canadienses(Ontario), las cataratas america-
nas (Nueva York) y las más pequeñas, las cataratas 
Velo de Novia. Nosotros visitaremos la parte ameri-
cana donde existen varias torres con vistas a las 
cataratas. Posteriormente y acorde a la temporada 
realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist 
donde nos pondremos impermeables con capucha, 
e iremos al pie de las cataratas para conocerlas 
muy de cerca, disfrutando de una espectacular 
vista panorámica estos barcos llevan pasajeros por 
debajo de las cataratas desde 1846 (esta visita pu-
ede ser realizada al día siguiente según operativa). 
Alojamiento. 

Día 7. (Lunes) CATARATAS DEL NIÁGARA-
BOSTON
Desayuno americano. Por la mañana completare-
mos la visita de las Cataratas del Niágara visitando 
la parte Canadiense de esta maravilla natural. A la 
hora indicada salida hacia la ciudad de Boston, la 
ciudad más antigua e histórica de EEUU, donde 
se gestó todo el proceso de independencia y 
donde se conserva con más entusiasmo el sabor 
de lo europeo, hasta el punto de ser una ciudad 
que se enorgullece de vivir en el pasado. Su centro 
urbano, posee una animada vida intelectual y cul-
tural. Alojamiento. 

Día 8. (Martes) BOSTON
Desayuno americano. Por la mañana visita de la 
ciudad donde veremos la Universidad de Harvard 
fundada en 1636 por colonos ingleses en la región 
de Nueva Inglaterra, es la universidad más antigua 
de los Estados Unidos, la Plaza Copley frente al 
cual se encuentra la iglesia de la Trinidad; Veremos 
la zona de Back Bay, desarrollada a finales del sig-

Día 1. (Martes) ESPAÑA-NUEVA YORK
Presentación en el aeropuerto de su ciudad de ori-
gen para embarcar en avión con destino a Nueva 
York. Llegada, asistencia y traslado al hotel y alo-
jamiento. 

Día 2. (Miércoles) NUEVA YORK
En el día de hoy realizaremos la visita panorámica 
del alto y bajo Manhattan, la gran manzana, crisol 
y centro de culturas, donde entre otros muchos 
atractivos se encuentran sus famosos rascacielos: 
Empire State, Chrysler y Pan Am; numerosas y 
afamadas instituciones como la Columbia Uni-
versity, el Rockefeller Center, el Palacio de la 
ONU; algunos de los mejores museos del mundo: 
el Metropolitan y el Guggenheim; las iglesias de 
St. Paul, St. Mark, la Trinidad; uno de los símbolos 
más significativos: la estatua de la Libertad en 
una pequeña isla justo a la entrada del puerto, el 
Central Park y la tristemente famosa zona cero 
ubicada en el espacio antes ocupado por el WTC. 
Alojamiento. 

Día 3. (Jueves) NUEVA YORK
Día libre en el que podrá efectuar interesantísimas 
visitas. En Nueva York siempre le quedará algo 
por conocer, vivir ó disfrutar... como por ejemplo 
el MOMA, Museo de Arte Moderno, que ha sido 
nuevamente abierto al público, tras una larga tem-
porada de remodelación con gran expectación por 
parte de todos los públicos con sus seis plantas 
rediseñadas por el arquitecto japonés Yoshio Tani-
guchi, grandes salas de paredes blancas ofrecen 
espacio más que suficiente para obras que van 
desde impresionistas como Monet a artistas con-
temporáneos como Cindy Sherman. Podrá reali-
zar si lo desea la visita opcional a este interesante 
Museo. Por la noche si lo desea, podrá realizar 
un tour panorámico opcional de la ciudad de 
Nueva York que sin duda fijará en su retina unos 
recuerdos inolvidables y que le recomendamos re-
alizar. En el podrá disfrutar del impresionante perfil 
de la ciudad, la skyline con sus rascacielos total-
mente iluminados, el distrito financiero, el puente 
de Brooklyn, la subida al Empire State Building le 
ofrecerá sin duda unas inolvidables vistas de la ciu-
dad que se obtienen desde su magnífico mirador y 
que atraen a miles de visitantes a lo largo del año. 
Alojamiento. 

Día 4. (Viernes) NUEVA YORK-PHILADELPHIA- 
WASHINGTON
Salida hacia Philadelphia, situada en el estado de 
Pensilvania, es la segunda ciudad más grande de 
la costa este de Estados Unidos después de Nue-
va York, y la quinta ciudad más poblada del país. 
Philadelphia es la cuna de la historia americana. 
Aquí se fundó Estados Unidos como país tras la 
declaración de independencia, hecho del que  en-
contramos innumerables referencias a lo largo de 
sus calles y plazas. Llegada, y visita panorámica  
donde podremos contemplar El camino de Elfreth, 
el antiguo barrio victoriano, el boulevard Benjamin 
Franklin con parada frente al Museo de Arte y la 
Campana de la Libertad. Tiempo libre. Continu-
aremos nuestro viaje hacia Washington. Llegada, 
resto de la tarde libre. Alojamiento.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

Joyas del Este Americano
N. York (4n), Washington (2n), Boston (2n), Niagara (1n)

n  Incluidas: 9 visitas y crucero Maid of the Mist

11   días   9   visitas incluidas    AD   desde 1.995 e 

n Guía en español durante todo el circuito
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lo XIX, la Faneuil Hall (centro comercial); el Mercado 
Quincy y otros puntos de interés que nos ofrece 
esta maravillosa ciudad. Tarde Libre. Alojamiento.  

Día 9. (Miércoles) BOSTON-NUEVA YORK
Desayuno americano. Por la mañana saldremos rum-
bo a la ciudad de Nueva York. En el camino haremos 
una parada en Newport, ciudad encantadora conocida 
como la capital de los botes de vela de estados Unidos. 
Continuaremos hacia a la ciudad de Nueva York donde 
llegaremos a media tarde. Tiempo libre en el que podrá 

pasear y disfrutar de esta ciudad moderna y cosmopolita 
por excelencia. Alojamiento.  

Día 10. (Jueves) NUEVA YORK-ESPAÑA
A la hora indicada traslado al aeropuerto para em-
barcar en el vuelo con destino a su ciudad de ori-
gen. Noche abordo.

Día 11. (Viernes) ESPAÑA
Llegada a España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

hoteles previstos o similares

 Ciudad  Hotel Categoría Web

n NUEVA YORK Skyline Hotel Turista Sup www.skylinehotelny.com

n  WASHINGTON Marriott Wardman Park Hotel Turista Sup www.marriott.com

n NIAGARA Quality Hotel & Suites Niagara Falls Turista www.qualityniagarafalls.com
    Confort Inn Turista Sup. www.confortinn.com

n WAKEFIELD Lakeside Inn Boston Hotel Turista Sup. www.lakesideinnwakefield.com

GOLFO ALASKA

Skagway

Inside Passage

Ketchikan

San Luis

Flagstaff

Alburquerque
Amarillo

Philadelphia

el programa incluye

•  Vuelos: Ciudad de origen-Nueva York- 
Ciudad de origen.

•  Asistencia en el aeropuerto de Nueva York y traslado al 
hotel seleccionado.

•  Acompañamiento de un guía experto en USA  
durante el circuito.

•  Recorrido por USA en autopullman o minibús, en función 
del número de personas.

•   Comidas: 5 desayunos americanos durante el circuito. 
* En Nueva York sólo alojamiento

•   Visitas incluidas a: 
  Washington
  Cataratas del Niagara
  Philadelphia
  Manhattan, Nueva York
  Boston

•   Otros atractivos incluidos
  Empire State (sin entradas)
  Central Park
  Rockefeller Center
 Estatua de la Libertad (sin entradas)
 Catedral de San Patricio
  Visita del Cementerio de Arlington
  Casa Blanca
  El Capitolio
  Crucero Maid of the Mist (Mayo a Octubre)
  Universidad de Harvard

•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

NOTAS DE INTERES
•  El orden de las visitas puede ser alterado.  

Precio en triple y cuádruple basado en una habitación con 2 
camas grandes. Tanto los vuelos como muchos de los hoteles 
están prepagados, así pues, cualquier anulación por razonesde 
fuerza mayor justificadas tendrán gastos.

 •  En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

•  Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones indicadas 
en itinerario.

 •  Siguiendo las costumbres Estadounidenses, tendrán que 
preveer y pagar en destino las siguientes propinas que por 
razones logísticas no podemos incluir en nuestros precios.

•  Para el guía: 3 $ por persona y día

•  Para el chofer: 3 $ por persona y día

•  Para los guías locales: 2 $ por persona y tour. 

•  (1) Dos camas dobles

•  (2) Menores de 12 años, compartiendo habitación con 2 
adultos (sobre PVP en doble).

•  (*) Tasas sujetas a variación hasta el momento de la emisión 
de los billetes.

Mayo 2 16 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1   8 15 22 29

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24 31

Noviembre 7

Este programa no se acoge a los descuentos por venta anticipada.

salidas

 T. Baja      T. Alta      T. Extra    

n Iberia & American Airlines & British clase “O” Cuádruple Triple Doble Individual Niño(2)   

 Madrid, Barcelona, Bilbao, Vigo 1.995 2.140 2.395 3.540 1.295
 Valencia, Málaga, Palma 1.995 2.140 2.395 3.540 1.295
 Resto de península 2.045 2.190 2.445 3.590 1.345
 Canarias 2.095 2.240 2.495 3.640 1.395
 Spto. del 14-24/6, 25/8-9/9    40    40    40    40    40
 Spto. del 25/6-24/8   350   350   350   350   350
 Spto. clase “Q”(1)    45    45    45    45    45
 Spto. clase “N”(1) del 25/6 al 24/8   265   265   265   265   265
 Spto. clase “N”(1) resto de fechas   150   150   150   150   150
 Spto. clase “S”(1) del 25/6 al 24/8   295   295   295   295   295
 Spto. clase “S”(1) resto de fechas   175   175   175   175   175
 Tasas aeropuerto(3)   360   360   360   360   360

n Lufthansa & Swiss clase “K” Cuádruple Triple Doble Individual Niño(2)   

 Madrid, Barcelona, Bilbao 1.965 2.110 2.365 3.510 1.265
 Málaga, Valencia, Palma 1.965 2.110 2.365 3.510 1.265
 Spto. del 14-24/6, 25/8-9/9    40    40    40    40    40
 Spto. del 25/6-24/8   350   350   350   350   350
 Spto. clase “L”(1)    45    45    45    45    45
 Spto. clase “T”(1)    75    75    75    75    75
 Spto. clase “S”(1)   105   105   105   105   105
 Tasas aeropuerto(3)   380   380   380   380   380

n Air Europa clase “Q” Cuádruple Triple Doble Individual Niño(2)   

 Madrid, Barcelona, Bilbao, Palma 2.095 2.240 2.495 3.640 1.395
 Valencia, Alicante, Málaga 2.220 2.365 2.620 3.765 1.520
 Canarias 2.240 2.385 2.640 3.785 1.540
 Spto. del 15-22/6, 24/8-8/9    60    60    60    60    60
 Spto. del 23/6-22/8   470   470   470   470   470
 Spto. clase “T”(1)    25    25    25     25    25
 Spto. clase “U”(1)    45    45    45     45    45
 Tasas aeropuerto(3)   360   360   360    360   360

n Hoteles en Nueva York Cuádruple Triple Doble Individual Niño(2)   

 •  Fechas con suplemento Hotel Skyline 
 De Mayo a Junio    10    15    25    50 -
 De Septiembre a Noviembre    70    90   140   270 -

n Suplementos comunes

 n Temporada Alta    30    40    60    90    60
 n Temporada Extra    80   100   150   270   150
 Bono de garantía de anulación sin gastos    40    40     40     40     40

 precio por persona en AD (salidas garantizadas)

(1) Los suplementos aéreos de clase son por trayecto.
(2) Precios de niños para menores de 12 años, compartiendo habitación con dos adultos.
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