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VIAJES Por EL MUNDO

Nueva York, Washington, Filadelfia, Niágara 
Nueva York (4n), Washington (2n),  Cataratas del Niágara (1n)

 Incluye: Alto y Bajo Manhattan - Visita a Washington (Arlington, Casa Blanca y Capitolio) - Crucero por Catararas de Niágara  
Panorámica de Philadelphia

9 días  7 noches  7 visitas  3 desayunos americanos

 Tour regular • Salidas garantizadas con mínimo 2 pasajeros

DÍA 1. (Martes) CIUDAD DE ORIGEN-NUEVA 

YORK

Presentacion en el aeropuerto para embar-
car en avión con destino Nueva York. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento

DÍA 2. (Miércoles) NUEVA YORK

En el día de hoy realizaremos la visita panorá-
mica del alto y bajo Manhattan , la gran man-
zana, 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 University, 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 interesantí-
simas visitas. En Nueva York siempre le que-
dará algo por conocer, vivir o disfrutar... como 
por ejemplo el MOMA, Museo de Arte Moder 
no, que ha sido nuevamente abierto al público, 
tras una larga temporada de remodelación 
con gran expectación por parte de todos los 
públicos con sus seis plantas rediseñadas por 
el arquitecto japonés Yoshio Taniguchi, gran-
des 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 
realizar 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 fi-
jará en su retina unos recuerdos inolvidables 
y que le recomendamos realizar. En el podrá 
disfrutar del impresionante perfil de la ciudad, 
la skyline con sus rascacielos totalmente ilu-
minados, el distrito financiero, el puente de 
Brooklyn, la subida al Empire State Building le 
ofrecerá sin duda unas inolvidables vistas de 
la ciudad que se obtienen desde su magnífico 
mirador y que atraen a miles de visitantes a lo 
largo del año. Alojamiento.

INICIO TOUR

DÍA 4. (Viernes) NUEVA YORK-PHILADELPHIA- 
WASHINGTON

Encuentro con nuestro representante para 
iniciar el tour por la Costa Este de USA y ca-

taratas de Niágara. Salida hacia Philadelphia, 
situada en el estado de Pensilvania, es la se-
gunda ciudad más grande de la costa este de 
Estados Unidos después de Nueva York, y la 
quinta ciudad más poblada del país. Philadel-
phia es la cuna de la historia americana. Aquí 
se fundó Estados Unidos, como país, tras la 
declaración de independencia, hecho del que 
encontramos 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 Li-
bertad. Tiempo libre. Continuaremos nuestro 
viaje hacia Washington. La capital de EE UU es 
una ciudad de categoría mundial con estatuas 
y monumentos conmemorativos icónicos, 
museos increíbles, pasión por la política, em-
bajadas extranjeras, barrios históricos y vene-
radas universidades y escuelas universitarias.
Washington, DC es un destino imprescindible 
en EE. UU. para viajeros de todo el mundo. 
Llegada, resto de la tarde libre. Alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) WASHINGTON

Desayuno Americano. A primera hora de 
la mañana visita panorámica de la ciudad 
donde haremos varias paradas para realizar 
fotografías. Veremos el Cementerio de Arling-
ton, es el cementerio nacional 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 Sol-
dado Desconocido; los monumentos a la me-
moria de los presidentes Lincoln y Jefferson; 
pasaremos por la Casa Blanca, residencia 
de todos los presidentes de Estados Uni-
dos 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 Instituto Smithsonian, fundado en 1846 
para fomentar el incremento y la difusión del 
conocimiento, con fondos legados a los Esta-
dos Unidos por el británico James Smithson. 
Alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) WASHINGTON- 

CATARATAS DEL NIÁGARA

Desayuno Americano. Por la mañana salida 
hacia Niágara. En nuestro viaje recorreremos 
los estados de Pennsylvania y New York atra-
vesando los montes Apalaches. Por la tarde 
llegaremos a Las Cataratas del Niágara pe-
queño grupo de grandes Cataratas situadas 
en el Río Niágara, en la frontera entre los 
Estados Unidos y Canadá. Están formadas 
por tres saltos de agua diferenciados: Las ca-
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INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:  
Ciudad de origen-Nueva York-  
Ciudad de origen  con las compañías 
aéreas IB y AA clase “Q”.

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

Acompañamiento de un guía bilingüe 
(español-portugués) experto en USA.

Estancia en hoteles indicados o 
similares

Régimen de comidas incluido 3 
desayunos americanos durante el 
circuito.

7 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares.

Visitas: 
Washington 
Cataratas del Niagara 
Philadelphia 
Alto y Bajo Manhattan 
Nueva York.

Otros atractivos incluidos: 
Visita del Cementerio de Arlington 
Casa Blanca por fuera. El Capitolio. 
Crucero barco Hornblower.

Tasas aéreas y carburante

Manejo de una maleta por persona 
durante el tour

Seguro de viaje Europ Assistance.

HOTELES PREVISTOS

New York Skyline Turista 
  (Mahattan Centro)

Washington Marriott Wardman Primera 
  Park Hotel

Niagara Niagara Falls Turista 
  Courtyard by Marriot

FECHAS DE SALIDA

Abril  2 

Mayo 7 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio  2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22

Este intinerario no se acoge a descuentos por 
venta anticipada.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en fun-
ción de la ocupación del avión, del aeropuerto 
de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia

Por persona en doble ................. 1.925 €
• Estos precios está basados en vuelos Iberia 
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid y 
Barcelona. Además incluyen los servicios in-
dicados, en hab. doble, las tasas aéreas (250 
€ aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Precios sin avión

Servicios terrestres ..................................... 1.495

Suplementos y descuentos por persona

Spto. habitación individual .................... 655 
Dto. triple ................................................ -170 
Dto. quádruple ....................................... -255

• T. Media  50 • T. Alta  175NOTAS DE INTERÉS
•  Para la entrada en EEUU es obligatorio tener el 

visado electrónico ESTA , siendo responsabilidad 
del pasajero tener la documentación necesaria 
para ingresar a EEUU.

•  Precio en triple y cuádruple basado en una 
habitación con 2 camas grandes.

•  Los hoteles en Nueva York podrán cobrar una 
tasa de entre 25 y 40 $ por habitación y noche. 
Consultar.

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

•  Los pasajeros alojados en otros hoteles deberán 
presentarse por su cuenta en el hotel de inicio 
del circuito.

•  La visita del Alto y Bajo Manhattan no opera el 
domingo.

•  Suplemento de traslados nocturnos (vuelos entre 
las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

taratas canadienses (Ontario), las cataratas 
americanas (Nueva York) y las más pequeñas, 
las cataratas Velo de Novia. Nosotros visitare-
mos la parte americana donde existen varias 
torres con vistas a las cataratas. Posterior-
mente y acorde a la temporada realizaremos 
el paseo del barco Hornblower (Mayo a Octu-
bre). Alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) NIAGARA FALLS - NEW YORK

Desayuno Americano. Por la mañana visita 
panoramica: el Parque de la Reina Victoria, 
el Reloj floral y la Escuela de Horticultura. El 
Parque Reina Victoria posee plataformas que 
ofrecen una espectacular vista a las cataratas 
estadounidenses y canadienses. Al lado de 
las Cataratas del Niágara, una de las atrac-
ciones más fotografiadas de la zona de los 
alrededores es el Reloj Floral. Construido en 
1950, es uno de los más grandes del mundo 
con unos 40 pies de diámetro. Cada año, el 
reloj se planta con más de 15.000 plantas de 
alfombras anuales. Las manillas están hechas 
de tubos de acero inoxidable y pesan un total 
combinado de 1,250 libras, mientras que una 

torre de piedra de 24 pies con altavoces emite 
el timbre de Westminster cada 15 minutos. La 
escuela de Horticultura se creó con el fin de 
mejorar la excelencia hortícola. Los estudian-
tes y la propia Escuela de Horticultura son los 
responsables de mantener el Jardín Botánico 
día a día..A la hora indicada por el guia inicia-
remos el viaje de regreso a New York. Aloja-
miento.

FIN DEL TOUR

DÍA 8. (Martes) NUEVA YORK - CIUDAD DE 

ORIGEN

A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo con destino a su ciudad 
de origen. Noche abordo.

DÍA 9. (Miércoles) CIUDAD DE ORIGEN

Llegada a su ciudad de origen y fin de nues-
tros servicios.

Barco con visita a la Estatua de la Libertad
 Tomaremos el ferry que nos  lleva a la isla de la 
Libertad. Desde esta isla no solo se tienen ex-
celentes vistas del skyline de Manhattan, sino 
que también se realiza la  visita la Estatua de la 
Libertad.

Precio por persona 55 €.

Panorámica en helicóptero New York City(*)

Inolvidable experiencia para disfrutar de una es-
pectacular vista de Nueva York en helicóptero. 
La salida es desde Downtown Heliport (a su lle-
gada al helipuerto los pasajeros deben pagar una 
tasas de $ 40.00). (*)Duración 12-15 min.

Precio por persona 215 €.

Un día completo en Cataratas del Niágara 
(en avión)
Tour guiado de una jornada entera a una de las 
más bellas maravillas del mundo. Empezamos 
desde la mañana tomando un vuelo desde la ciu-
dad de Nueva York hasta la ciudad de Buffalo. Allí 
visitaremos ambos lados de las cataratas tanto 
el americano como el canadiense y dependiendo 
de las temporadas pasaremos a través del Sce-
nic Tunnel o a bordo del Maid of the Mist. Guia en 
español con almuerzo y traslados incluidos (se 
necesitará visado electrónico ETA).

Precio por persona 610 €.

EXCURSIONES OPCIONALES desde NUEVA YORK




