Fantasías del Este con Nueva York
Nueva York (3n), Washington D.C. (2n), Niágara Falls (1n), Toronto (1n), Ottawa (1n), Quebec (1n), Montreal (2n), Boston (1n)

14 días 12 noches 11 visitas 12 desayunos americanos
n

Tour regular con guía en español durante todo el viaje
• Salidas garantizadas

Día 1º Ciudad de origen - Nueva York
Presentacion en el aeropuerto para embarcar en
avión con destino Nueva York. Llegada, asistencia en
el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º New York - Philadelphia - Washington D.C
Desayuno Americano. Salida hacia Philadelphia,
ciudad donde trece colonias declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza una 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.
Se prosigue hacia Washington D.C. Llegada. Resto de
la tarde libre para disfrutar de la capital de Estados
Unidos. Alojamiento.
Día 3º Washington DC
Desayuno Americano. Salida para realizar la visita
de la ciudad que nos llevará 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,
la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para
visitar los museos del Instituto Smithsonian. Alojamiento.
Día 4º Washington DC - Niagara Falls
Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia
Niágara.En nuestro viaje recorreremos los estados
de Pennsylvania y New York atravesando los montes
Apalaches. Por la tarde llegaremos a las Cataratas de
Niágara en la frontera entre Estados Unidos y Canadá.
Alojamiento.
Día 5º Niagara Falls - Toronto
Desayuno Americano. A primera hora realizaremos un
paseo en el barco por las cataratas en el “Hornblower”,
que nos lleva hasta la misma caída de las cataratas.
Luego visitamos: “Table Rock”, el área del reloj floral y
“el carro aéreo español”. Realizamos un recorrido por
la zona residencial y vitivinícola de Niagara, hasta llegar a “Niagara on the Lake”, un bello pueblo que fue la
primera capital de Canadá. Llegada a Toronto por la
ruta que acompaña el Lago Ontario. Visita de la ciudad. Dividida en dos partes por la calle Young Street,
inscrita en el libro Guiness de los Records como la más
larga del mundo. Conoceremos el centro financiero y
la zona comercial, el antiguo y el nuevo ayuntamiento.
También veremos Queens Park donde encontramos el
parlamento de Ontario, Chinatown y al Torre CN (subida no incluida). Alojamiento.
Día 6º Toronto - Mil Islas - Ottawa
Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la
capital de Canadá, realizaremos un crucero por el
archipiélago de las “Mil Islas”, incomparable conjunto
de pequeñas islas que encuadran el nacimiento del
río San Lorenzo. Continuaremos nuestro viaje hacia

Ottawa bellísima capital del país y una de las mas
tranquilas. Llegada a la ciudad. Alojamiento.
Día 7º Ottawa - Parque Omega - Quebec
Desayuno Americano. Hoy realizaremos la visita panorámica de Ottawa donde veremos el parlamento,
la mansión de los gobernadores y el Primer Ministro.
Veremos el cambio de guardia (de julio a agosto) en
el parlamento y luego partiremos hacia el Parque
Omega, donde tendrán la oportunidad de ver de cerca
la fauna de la zona en estado de semi libertad. Llegada
a Quebec. Alojamiento.
Día 8º Quebec - Montreal
Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos
la histórica ciudad de Quebec, las más vieja de esta
nación. Visita panorámica: veremos la Universidad
de Laval y monumentos históricos como la Citadel.
Partiremos hacia la ciudad de Montreal. Llegada y
alojamiento.
Día 9º Montreal
Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad. Visitaremos la Basilica de Notre Dame La Plaza de
Armas, La Plaza Cartier, el Ayuntamiento, el Estadio de
Los Juegos Olímpicos de 1976, con su torre con 165 m.
de altura, siendo la torre inclinada más alta del mundo.
También podremos ver la universidad de Mc Gill y el barrio oriental. Tarde libre para poder seguir disfrutando
de esta maravillosa ciudad. Alojamiento
Día 10º Montreal - Boston
Desayuno Americano. Salida hacia Boston, que es
donde nació la aristocracia americana y cuya mas
importante industria, es la “Educación”. Llegada y
Alojamiento.
Día 11º Boston - New York
Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad: donde veremos la Universidad de Harvard, fundada en 1.636 por colonos ingleses, es la universidad
más antigua de los Estados Unidos; la Plaza Copley,
frente al cual se encuentra la iglesia de la Trinidad; el
barrio de Back Bay, desarrollado a finales de S. XIX; el
centro comercial de Faneuil Hall, el Mercado Quincy
y otros puntos de interés. Regreso a New York por la
tarde. Alojamiento.
Día 12º Nueva York
Desayuno Americano. 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,
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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 13º Nueva York - Ciudad de origen
Desayuno Americano. Traslado al aeropuerto a la
hora indicada para embarcar en el vuelo con destino
a su ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 14º Ciudad de origen
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA
Todos los jueves.
T. Baja: 9 mayo a 25 septiembre.
T. Alta: 26 septiembre a 25 octubre.

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios
A través de tu agencia de viajes obtendrás información
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas.
Te mostrará la información ordenada, por precios, de
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más
económicos incluso que el precio de referencia.
Precio base de referencia.......................

3.360 €

• Estos precios son por persona y están basados en
vuelos 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 los servicios de tierra
indicados en el apartado “incluido en el precio” en
habitación doble.
Sptos. por persona
Temporada Alta ...............................................

130

Québec
Montreal
Ottawa
Mil Islas
Boston
Niágara

Toronto

Nueva York
Philadelphia
Washington D.C.

San Luis

Flagstaff

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Vuelos intercontinentales en línea regular
en turista:
Alburquerque
Ciudad de origen-Nueva York/ Nueva York-Ciudad de
origen con la compañía aérea Delta clase “V”.
• Asistencia en aeropuerto y traslados de entrada y salida.
• Acompañamiento de un guía bilingue (español-portugués), experto durante el circuito.
• Recorrido en autopullman o minibús en función del
número de participantes con aire acondicionado.
• Comidas: 12 desayunos americanos
• 12 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares.
• Visitas incluidas:
Philadelphia, Washington D.C.
Toronto, Ottawa, Quebec, Montreal
Boston
Alto y bajo Manhattan
• Otros atractivos:
Cataratas del Niagara
Crucero por Niágara “hornblower”
Crucero por Mil Islas
Parque Omega
• Seguro de viaje
• Tasas aéreas y carburante

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

NOTAS DE INTERÉS
Amarillo
•E
 l orden de las visitas puede ser alterado.

•P
 ara la entrada en Estados Unidos es obligatorio
tener el permiso ESTA, siendo responsabilidad del
pasajero tener la documentación necesaria para
ingresar a Estados Unidos.
• El barco Hornblower opera de mayo a octubre.
Fuera de temporada será sustituido por los túneles
escénicos.
• El barco del crucero por las mil islas opera del 1 de
mayo al 31 de octubre. Fuera de temporada se visitará el múseo de las civilizaciones en Ottawa.
• El Hotel Wyndham New Yorker, cobra un resort fee
por habitación diario, que será abonado directamente por el pasajero al hotel.
• Los pasajeros alojados en otros hoteles debrán
presentarse por su cuenta en el hotel de inicio del
circuito.
• La visita de alto y bajo Manhattan no opera los
domingos.
• Suplemento de traslados nocturnos (vuelos entre
las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.
• Este circuito cruza a Canadá; según la nacionalidad
del cliente podría ser necesario el visado Canadiense.

• Manejo de una maleta por pasajero durante el viaje

• Air Canada
• Lufthansa
• Swiss

Hotel Wyndham New Yorker
Turista Sup

Comfort Inn Midtown West
Turista Sup

Holiday Inn Express Times Square
Turista

WASHINGTON D.C. Marriott Wardman Park
Turista Sup

NIAGARA FALLS

Courtyard Marriott Niagara Falls
Turista

TORONTO

Sheraton Centre
Turista Sup

OTTAWA/HULL

Four Points Sheraton Gatineau
Turista Sup

QUEBEC

Loews Le Concorde
Turista Sup

MONTREAL

Marriott Chateau Champlain
Turista Sup

BOSTON/QUINCY

Boston Marriott Quincy
Turista Sup

PRESENTACIÓN EN NYC PARA
SALIDA DEL TOUR

ALTERNATIVAS AÉREAS
• Iberia
• B. Airways
• American A.

NUEVA YORK

• United A.
• Brussels
• Air France
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• Hotel Wyndham New Yorker
Dirección: 481 8th Avenue
hora de presentación: 08.00 h.
hora de salida: 08.20 h.

