ESTE DE USA & CANADÁ

Lo Mejor del Este con NYC y Washington
Nueva York (3n), Cataratas del Niágara (2n), Washington(2n)

9 días 7 noches 9 visitas 4 desayunos americanos
n

Incluye: Alto y Bajo Manhattan - Crucero por Catararas de Niágara - Panorámica de Toronto - Washington - Philadelphia
n

Tour regular • Salidas garantizadas con mínimo 2 pasajeros

Día 1. (Lunes) Ciudad de Origen-Nueva York

Día 5. (Viernes) Niágara Falls-Washington

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

Desayuno Americano. Hoy partimos hacia Washington. El trayecto es largo y por ello diremos adiós
a las Cataratas de Niágara a primera hora. Pero el
camino es una inmejorable oportunidad para disfrutar del paisaje del interior. Cruzando los Estados de
New York, Pennsylvania y Maryland atravesaremos la
cordillera de los Montes Apalaches, la más importante
de todo el este de América del Norte y una atracción
en sí misma. Los Montes Apalaches cruzan desde
Terranova, en Canadá, hasta Alabama, en Estados
unidos y durante este trayecto podrá contemplar sus
impresionantes alturas, laderas plagadas de frondosos bosques y sus valles en un espectacular recorrido
escénico. Continuamos nuestro viaje hasta llegar a la
ciudad capital de Washington DC en las últimas horas
de la tarde. Alojamiento.

Día 2. (Martes). 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 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.
INICIO TOUR
Día 3. (Miércoles) New York-Niágara Falls
Por la mañana a primera hora, encuentro con nuestro
representante para iniciar un tour por el Este de USA
y Canadá. Saldremos rumbo a las cataratas de Niágara, en la población del mismo nombre, Niágara Falls.
Nuestro recorrido nos llevará a través de los estados
de New Jersey y Pennsylvania, para de nuevo atravesar el estado de New York hasta su extremo oeste,
frontera con Canadá, donde se encuentra nuestro
destino. Por el camino podremos admirar el boscoso
paisaje de la Costa Este. Niágara Falls no es sólo la ciudad de los enamorados, destino tradicional de viajes
de Luna de Miel, sino también uno de los Parques Nacionales más importantes de Estados Unidos. Estaremos llegando a Niágara Falls-NY por la tarde. Acorde a
la temporada realizaremos el paseo del barco “Maid of
the Mist” (Mayo a Octubre) indistintamente a ese día o
al siguiente. Alojamiento.

Día 6. (Sábado) Washington
Desayuno Americano. Por la mañana visita de Washington que nos llevara hasta el Cementerio de Arlington, donde se encuentran las tumbas de los hermanos
Kennedy; los monumentos 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 Smithsonian. Alojamiento.

Día 4 (Jueves): Niágara Falls-TorontoNiágara Falls
Desayuno Americano. Sugerimos aprovechar para
recorrer Goat Island o The Niágara Gorge Discovery
Center o el Aerospace Museum. Nos dirigimos hacia
la frontera para cruzar el puente que nos llevara hacia
el lado Canadiense continuando hacia Toronto, la ciudad más grande de Canadá donde haremos la visita
panorámica pasando por Dominion Centre, el Ayuntamiento, la Universidad de Toronto, Ontario Place.
Nuestra visita continua para llegar a Niagara donde
habrá tiempo para almorzar (no incluido) y continuar
con la visita panorámica de Niagara que incluye Table
Rock, el aérea del reloj flora y el carro aéreo español.
Realizaremos también un recorrido por la zona residencial y vitivinícola de Niagara para llegar a Niagara
on the Lake, un bello pueblo victoriano, regresando
por la tarde a Niagara US. Alojamiento.
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Día 7. (Domingo) Washington-PhiladelphiaNew York
Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos nuestro regreso hacia Nueva York pasando por Philadelphia
ciudad donde trece colonias declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza una breve visita que incluye: 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 para almuerzo (no incuido) en el edificio
donde funciono la bolsa de granos. Parada frente al
Museo de Arte. Continuamos nuestro viaje a Nueva
York. Alojamiento. Fin del Tour
FIN DEL TOUR
Día 8. (Lunes) 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. (Martes) Ciudad de Origen
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

Québec
Montreal

Ottawa
Boston

Niágara

Toronto

Nueva York
Philadelphia

Whashington

San Luis

Flagstaff

FECHAS DE SALIDA

Alburquerque

2018
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

7

18

30

29

26

2019
Marzo
Abril

13

27

10

13

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

INCLUIDO EN EL TOUR
• Vuelos: Ciudad de origen-Nueva YorkCiudad de origen con las compañías aéreas AF, KLM
y Delta clase “V”.
• Asistencia en el aeropuerto de Nueva York y traslado
al hotel seleccionado.
• Acompañamiento de un guía bilingüe (español-portugués) experto en USA.
• Recorrido por USA en autopullman o minibús
en función del número de personas con aire acondicionado.
• Régimen de comidas incluido:
4 desayunos americanos durante el circuito.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares.
• Visitas incluidas:
Visita del Alto y Bajo Manhattan
Nueva York
Cataratas del Niagara
Toronto
Washington
• Otros atractivos incluidos:
Visita del Cementerio de Arlington
Casa Blanca,
El Capitolio
• Crucero barco Maid of the Mist (Mayo-Octubre)
• Tasas aéreas y carburante
• Manejo de una maleta por persona durante el tour
• Seguro de viaje Caser.

Amarillo
PRECIOS

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier
destino varian constantemente en función de la
ocupación del avión, del aeropuerto de salida
y de la fecha de reserva.

NUEVA YORK

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros
clientes hemos recogido en nuestro sistema de
reservas todas las opciones de vuelos desde todos
los aeropuertos
• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en
contacto con nuestro booking dispondrá
de todas las alternativas de vuelos desde todos los
aeropuertos ordenadas de menor a mayor precio.
En ocasiones encontrará precios
más económicos, incluso que el precio
de referencia.
Precio base de referencia..........

1.790€

• Estos precios está basados en vuelos de las compañías aéreas AF, KLM y Delta clase “V”.
con salida y regreso desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga.
Además de los vuelos se incluyen las tasas
aéreas (350€ aprox.), 1 pieza de equipaje
por persona y estancia en hoteles indicados
o similares en habitación doble más todos
los servicios indicados como incluidos
en el apartado “Incluido en el Tour”

PRECIOS SIN AVIÓN
Servicios terrestres.........................................

1.190

Suplementos y descuentos por persona
Habitación individual ......................................
Descuento triple ..............................................
Descuento cuadruple ....................................

20

n T. Extra...........................................................

60

• United A.
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Comfort Inn The Pointe
Turista Sup

WASHINGTON/
ARLINGTON

Renaissance Arlington
Primera

NOTAS DE INTERÉS
 l orden de las visitas puede ser alterado.
•E
 recio en triple y cuádruple basado en una habitación
•P
con 2 camas grandes.
 asas sujetas a variación hasta el momento de la emi•T
sión de los billetes.
 onsultar otras opciones de hoteles en NuevaYork así
•C
como otros tipos de habitaciones.
 recios dinámicos. Consultar suplemento de tem•P
porada del hotel Skyline en el momento de realizar la
reserva.
 os pasajeros alojados en otros hoteles deberán pre•L
sentarse por su cuenta en el hotel de inicio del circuito.
 a visita del Alto y Bajo Manhattan no opera el domingo.
•L
 uplemento de traslados nocturnos (vuelos entre las
•S
23.00 y 10.00 h.) 20 €
 ste circuito cruza a Canadá, según la nacionalidad del
•E
cliente podía ser necesario el visado canadiense.
 l Crucero Maid of the Mist opera de Mayo a Octubre.
•E

- 225

40

• Air Canada
• Lufthansa
• Swiss

Sheraton at the Falls
Primera

690

n T. Alta.............................................................

• Iberia
• B. Airways
• American A.

NIAGARA FALLS

- 140

n T. Media ........................................................

ALTERNATIVAS AÉREAS

Skylire
Turista

PRESENTACIÓN EN NYC PARA
SALIDA DEL TOUR
 otel Skyline
•H
Dirección: 725 10th Avenue
hora de presentación: 06.55 h.
hora de salida: 07.10 h.

