
Día 1. (Sábado) 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. (Domingo) NUEVA YORK - CATARATAS 
NIAGARA
Desayuno. Primera hora de la mañana salida hacia 
Canadá, durante el viaje cruzamos los montes Apa-
laches. La ruta recorre los estados de Pensilvania y 
Nueva York. Cruzando la frontera se llega a Canadá 
por la tarde. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3. (Lunes) CATARATAS NIAGARA - TORONTO
Desayuno. A continuación excursión a las espec-
taculares Cataratas deL Niágara. Llegada a las 
famosas Cataratas del Niágara, pequeño grupo de 
grandes cascadas situadas en el río Niágara, en la 
frontera entre los Estados Unidos y Canadá. Están 
formadas por tres saltos de agua diferenciados: 
las cataratas canadienses (Ontario), las cataratas 
americanas (Nueva York) y las más pequeñas, las 
cataratas Velo de Novia. Nosotros visitaremos la 
parte canadiense, donde existen varias torres con 
vistas a las cataratas: como la Torre Skylon y la 
Konica Minolta Tower. Posteriormente embarca-
remos en el famoso Barco “Hornblower”, donde 
los visitantes, cubiertos con impermeables con 
capucha, son conducidos al píe 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. 
Tiempo libre durante el cual tendrá la opción de 
participar en un espectacular vuelo en helicóptero 
sobre las cataratas. Continuación hacia a Toronto, 
atravesando el pintoresco e historico pueblo de 
Niagara-on-the-lake. Alojamiento.

Día 4. (Martes) TORONTO-MIL ISLAS-OTTAWA: 
Crucero por Mil Islas
Desayuno. Hoy realizaremos un crucero por Mil 
Islas, incomparable conjunto de pequeñas islas 
que encuadran el nacimiento del río San Lorenzo. 
Recorreremos la costa oeste del Lago Ontario, 
uno de los 5 grandes lagos de América del Norte, 

aunque es el más pequeño de ellos. Continuare-
mos nuestro viaje hacia Ottawa, bellísima capital 
del país y una de las más tranquilas. Llegada y 
tiempo libre. Alojamiento.

Día 5. (Miércoles) OTTAWA - QUEBEC
Desayuno. Por la mañana observaremos el cam-
bio de guardia en el parlamento y luego partimos 
hacia el parque Omega, donde tendremos la 
oportunidad de ver de cerca la fauna de la zona. 
A continuación salida hacia Quebec (durante un 
tiempo producía el 10% del papel mundial, 2500 
toneladas diarias, procedían de esta región). Bor-
dearemos las montañas Laurentinas donde po-
dremos observar el ondulado paisaje campestre y 
las embarcaciones que navegan por el reluciente 
río San Lorenzo. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 6. (Jueves) QUEBEC - MONTREAL
Desayuno. Por la mañana, tenemos incluida la visita 
panorámica de Quebec, única ciudad amurallada 
de América del Norte y declarada por Naciones 
Unidas como Patrimonio Universal. Conoceremos 
las fortalezas, el chateau de Frontenac, la Asam-
blea Nacional, la Plaza Real, la Catedral, el Puerto 
Viejo y otros muchos lugares de interés. Por la 
tarde partiremos hacia la ciudad de Montreal, se-
gunda ciudad de habla francesa más grande del 
mundo. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 7. (Viernes) MONTREAL
Desayuno. Hoy tenemos incluida la visita panorámica 
de la ciudad Montreal. Entre los puntos mas des-
tacados se encuentran el viejo Montreal: disfrute 
de un viaje en el tiempo, fundada en 1642, con 
sus calles empedradas es una atraccion principal 
para los visitantes y lugareños por igual. En esta 
parte de la ciudad se encuentra la Basilica de No-
tre Dame (visita incluida). Distrito Financiero y Co-
mercial, calle Sainte- Catherine, Place ville Marie 

(centro commercial subterraneo), Universidad de 
Mc Gill, barrio oriental. Estadio Olimpico, costruido 
para los juegos olimpicos de 1976, es verdadera-
mente una obra maestra arquitectonica. Su torre 
con sus 165m. es la mas alta torre inclinada del 
mundo. Aqui mismo se encuentran el Biodome y 
Jardin Botanico. Monte Real, este encantador par-
que ofrece muchas actividades al aire libre y vistas 
impresionantes de la ciudad desde sus miradores, 
pararemos en uno de ellos para apreciar una vista 
panoramica de la ciudad antes de regresar a nues-
tro hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8. (Sábado) MONTREAL - BOSTÓN
Desayuno Americano. Hoy iniciamos nuestro re-
greso hacia los Estados Unidos. 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 ani-
mada vida intelectual y cultural. Llegada a Bostón. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 9. (Domingo) BOSTÓN - NUEVA YORK
Desayuno. 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 Es-
tados Unidos, la Plaza Copley frente al cual se en-
cuentra la iglesia de la Trinidad; Veremos la zona 
de Back Bay, desarrollada a finales del siglo XIX, la 
Faneuil Hall (centro comercial); el Mercado Quincy y 
otros puntos de interés que nos ofrece esta mara-
villosa ciudad. Por la tarde, salida con destino a 
Nueva York. Alojamiento.
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n  Incluido: 10 desayunos americános y 2 cruceros.

12 días   8   visitas incluidas    AD    desde 2.365 e 
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TOUR REGULAR
SALIDAS GARANTIZADAS

Niagara (1n), Toronto (1n), Ottawa (1n), Montreal (2n), Boston (1n), N. York (3n)
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Día 10. (Lunes) NUEVA YORK
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad de New York, 
primero el Alto Manhattan a lo largo del Central 
Park pasando por el Lincoln Center, el edificio 
Dakota, y ‘Strawberry Fields’. Tras una breve para-
da en Central Park para ver la placa en homenaje a 
John Lennon, continuamos a Harlem.Luego de un 
recorrido por la zona bajamos por la 5ta. Avenida 
donde veremos los museos Metropolitano, Frick y
Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St 
Patrick’s y Rockefeller Center haremos una breve 
parada en plaza Madison para tener una vista del 
Flatiron Building y Empire State.Se continua hacia 
el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village, 
Soho, Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la 
zona cero y Battery Park donde convergen los Rios 
Hudson y Este. Alojamiento.

Día 11. (Martes) NUEVA YORK-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para embarcar en el vuelo con destino a su ciudad 
de origen. Noche abordo.

Día 12. (Miércoles) ESPAÑA
Llegada a España y fin de nuestros servicios. 

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

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

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

•  Asistencia de nuestro personal en el aeropuerto  
de Nueva York y traslado al hotel y viceversa.

•  Comidas:  
Alojamiento y desayuno: desayuno americano diario.

•  Visitas incluidas a:
 Montreal
 Quebec
 Ottawa
 Toronto
 Nueva York

•  Otros atractivos incluidos:
 Cataratas del Niágara.
 Crucero “Maid of the Mist” o Homblower por las Cataratas 
 del Niágara.
 Crucero por Mil Islas.
 Parque Omega.

•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

el programa incluye

NOTAS DE INTERES
•  El orden de las visitas puede ser alterado. Las comidas no 

incluyen las bebidas.
•  Precio en triple y cuádruple basado en una habitación  

con 2 camas grandes.

•  Ver el interior de la Catedral de Notre Dame en Montreal 
(entradas no incluidas) y la Basílica de Sainte-Anne-de Beaupré 
queda sujeto a la no celebración en su interior  
de ningún evento 

•  Las costumbres canadienses, tendrán que prever 
y pagar en destino las siguientes propinas que, por razones 
logísticas, no podemos incluir en nuestros precios: Las 
cantidades que usted quieran dejar será siempre a discrección 
(sugerimos 5 $ por persona y día para compartir entre guía 
y chofer).

•  Donación cuando acceda a la Basílica de Sainte-Anne –  
de Beaupré y Basilica de Notre Dame.

•  Tanto los vuelos como muchos de los hoteles están 
prepagados, así pues, cualquier anulación por razones de 
fuerza mayor justificadas tendrán gastos.

• Entre 30 y 11 días antes de la salida, 15% + billete avión.  
• Entre 10 y 3 días antes de la salida, 50% + billete de avión. 
• Con menos de 3 días 100% de gastos. 

Mayo 6 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

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

salidas

 T. Baja      T. Alta      T. Extra    

 hoteles previstos o similares

 NUEVA YORK

 Shoreham Hotel Turista Sup. 
 www.shorehamhotel.com

 Wyndham Hotel New York Turista Sup. 
 www.wyndhamhotels.com

 NIAGARA FALLS 
 Courtyard by Marriott Turista Sup. 
 www.courtyard.marriott.com

 TORONTO

 Sheraton Centere Toronto Turista Sup. 
 www.sheratontoronto.com

 OTTAWA

 Four Points Sheraton Turista Sup. 
 www.fourpointsgatineau.com

 QUEBEC

 Delta Quebec Turista Sup. 
 www.quebecregion.com

 MONTREAL

 Marriott Chateau Champlain Turista Sup. 
 www.montrealchateauchamplain.com

 QUINCY

 Boston Marriott Quincy Turista Sup. 
 www.espanol.marriott.com

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

 Madrid, Barcelona, Bilbao, Vigo 2.395 2.660 2.995 4.530 1.560
 Valencia, Málaga, Palma 2.395 2.660 2.995 4.530 1.560
 Resto de península 2.445 2.710 3.045 4.580 1.610
 Canarias 2.495 2.760 3.095 4.630 1.660
 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 2.365 2.630 2.965 4.500 1.530
 Málaga, Valencia, Palma 2.365 2.630 2.965 4.500 1.530
 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 2.495 2.760 3.095 4.630 1.660
 Valencia, Alicante, Málaga 2.620 2.885 3.220 4.755 1.785
 Canarias 2.640 2.905 3.240 4.775 1.805
 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 Suplementos comunes

 n Temporada Alta     70     90   130   250 -
 n Temporada Extra   130   170   250   490 -
 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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