DESDE

1.745€
9 DÍAS
TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Esencias del Este Americano

ESTADOS UNIDOS NUEVA YORK · NIÁGARA · TORONTO · WASHINGTON D.C. · PHILADELPHIA
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA MULTILINGÜE EN CASTELLANO · BARCO MAID OF THE MIST O HORNBLOWER EN NIÁGARA
Día 1 España/Nueva York
Salida en vuelo con destino Nueva
York. Llegada y alojamiento.

los enamorados" atravesaremos
los bellos parajes de Pennsylvania,
Nueva Jersey y la parte oeste
del estado de Nueva York, todas
Día 2 Nueva York
ellas muy rurales y con hermosos
Alojamiento. Visita panorámica del
paisajes donde destacamos las
barrio más conocido de Nueva York,
suaves curvas de las montañas
Manhattan, para disfrutar de las
Catskill y la zona de Finger Lakes.
vistas de Broadway, Times Square,
Llegada a Niágara a última hora
el Empire State Building (exterior),
de la tarde, a tiempo de tener
el popular barrio del Village, hasta
una primera visión de este
llegar a Battery Park, desde donde
impresionante fenómeno natural.
se divisa la famosa Estatua de la
Si da tiempo, se realizará el paseo
Libertad. Continuando por la parte
en el barco Maid of the Mist o
más alta de la isla para contemplar
Hornblower, si no, se realizaría al
el Rockefeller Center, la Catedral
día siguiente.
de San Patricio y el Central Park, el
pulmón verde la ciudad. Tarde libre. Día 4 Niágara/Toronto/Niágara
(265 km)
Día 3 Nueva York/Niágara
Desayuno. Por la mañana
(620 km)
realizaremos un recorrido por Table
Alojamiento. Por la mañana
Rock, el área del reloj floral y el
temprano salida hacia Niágara. En
carro aéreo español, de camino
nuestro camino hacia la "ciudad de
a Toronto. Realizaremos la visita

Día 6 Washington D.C.
Desayuno. Dedicaremos la mañana
a realizar la visita panorámica del
distrito de Columbia donde se
concentran la mayoría de edificios
oficiales del país, pero también
algunos de los monumentos más
Día 5 Niágara/Washington D.C.
emblemáticos como los memoriales
(691 km)
a Lincoln y Jefferson, la Casa
Desayuno. Hoy saldremos
Blanca, el Capitolio y el Cementerio
temprano hacia Washington D.C.
de Arlington, donde se encuentran
atravesando los estados de Nueva
las tumbas de los hermanos
York y Pennsylvania. Podremos ver
Kennedy. Tarde libre en la que
el hermoso paisaje de la cordillera
recomendamos visitar los museos
de los Apalaches, la más importante
del Instituto Smithsonian.
de la costa este, que va desde
Canadá hasta Alabama, en el sur.
Día 7 Washington D.C./
Sus imágenes de altas montañas,
Philadelphia/ Nueva York
frondosas laderas y espectaculares (421 km)
valles nos acompañarán durante
Desayuno. Nuestra jornada nos
gran parte del camino. Llegada
llevará en dirección norte hasta
a última hora de la tarde a
Filadelfia, la ciudad fundada por
Washington D.C.
William Penn y que pretendió ser
un ejemplo de convivencia entre las
panorámica de la mayor ciudad
de Canadá a orillas del lago
Ontario y donde destacamos el
Ayuntamiento, la Universidad de
Toronto y Ontario Place. Regreso a
Niagara por la tarde.

primeras colonias. Ciudad marcada
por la historia del país, aquí se firmó
la Declaración de Independencia
del Imperio Británico y la propia
Constitución de los Estados Unidos.
Realizaremos un breve recorrido
que incluye el Boulevard Benjamin
Franklyn, con parada frente al
Museo de Arte; y en el centro
histórico donde se encuentra la
famosa “Campana de la Libertad”.
Por la tarde proseguiremos nuestro
camino hasta Nueva York, donde
llegaremos a media tarde.
Día 8 Nueva York/España
Tiempo libre hasta la hora de la
salida en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

25
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y 4 desayunos.
Traslados, visitas y entradas según
itinerario en circuito regular.
Transporte en autobús, minibús o
minivan con aire acondicionado,
según el número de pasajeros.
Guía o chófer/guía multilingüe en
castellano del día 3 al 7. Seguro de
viaje.

Las salidas no son garantizadas,
Interesa saber
Hoteles
se requiere un número mínimo de
Precio desde basado en United
pasajeros para su operación, en
Nueva York. 3 noches Hotel Row NY/ Turista Sup.
Airlines, Lufthansa, Air Canada,
caso de cancelarse por no formación
Niagara. 2 noches
Radisson & Suites Fallsview o Wingate by
Swiss y Brussels, clase K, para viajar
de grupo se notificará antes de 30
Wyndham Inn Niagara Falls/Turista Sup.
el 30 de agosto, en habitación
días de la fecha de salida.
triple.
Washington. 2 noches Capitol Skyline/Turista
Tasas aéreas incluidas.
Salidas
Hoteles previstos o de categoría similar.
UA/LH/AC/ LX/SN: 200 €.
Julio: 5, 12, 19, 26.
Resort fee de pago directo en
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
destino (p./hab. y noche):
Notas de salida:
H. Row NY: 37 USD.
United Airlines/Lufthansa/Air
Realiza un presupuesto, pre-reserva o
Cuando el Maid of the Mist o
Hornblower no operen, se sustituirá Canada/Swiss/Brussels: Madrid/
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Barcelona/Bilbao/Málaga/ Palma/
por los túneles escénicos.
Lo encontrarás en www.catai.es
Valencia.
Máximo 1 maleta y 1 bolso de mano
Sup. otras ciudades de salida:
por persona.
consultar
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

