Cód. 20116J

USA:

10/11/12 días
(8/9/10 n. hotel + 1n. avión)
desde

Lago
Hurón

1.950 €

SIN AVIÓN desde

1.690 €

CANADÁ

s

Cataratas
del Niágara

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 almorzar (almuerzo
no incluido). Continuación hacia
Washington. Llegada. Alojamiento.
Resto de la tarde libre.
Día 4º Washington

WASHINGTON

Boston
l

Nueva York
l

Philadelphia

ESTADOS UNIDOS

Oceáno
Atlántico

l

l

Washington

• Desayuno

Día 1º España/Nueva York
Salida en vuelo de línea regular directo o vía punto europeo o americano
con destino a Nueva York. Llegada,
traslado al hotel. Alojamiento. (Los
Sres. clientes de otras ciudades, llegan a Madrid/Barcelona en vuelos
domésticos. (Consulten suplemento).
Día 2º Nueva York
• Desayuno

Presentación a las 08:20 h. en el
lobby del hotel Skyline para comenzar el tour de la ciudad. En el camino al Alto Manhattan a lo largo de
Central Park, pasaremos por el Lincoln Center, el Edificio Dakota, y
“Strawberry Fields”. Tras una breve
parada en Central Park para ver la
placa en homenaje a John Lenon,
continuaremos a Harlem. Después de
un recorrido por la zona, bajamos
por la 5ª Avenida donde veremos los
museos Metropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St. Patrick´s y Rockefeller Cen-

ter, haremos una breve parada en la
Plaza Madison para tener una vista
del Flatiron Building y del Empire
State. Continuación hacia el Bajo
Manhattan, pasando por Greenwich
Village, Soho (antiguo centro comercial ahora barrio de moda con galerías de arte, restaurantes gourmet y
boutiques), Chinatown, la Pequeña
Italia, Wall Street, la zona cero y Battery Park donde convergen los Ríos
Hudson y Este. Desde aquí podremos
admirar la Estatua de la Libertad.
Aquí los pasajeros pueden optar por
quedarse para visitar lugares de interés del Bajo Manhattan o continuar
de regreso a su hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 3º Nueva York/Philadelphia/
Washington
• Desayuno

Presentación a las 07:10 h. en el
lobby del hotel Skyline para salir
hacia Philadelphia. Al llegar, se realiza una visita que incluye: El Camino

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas
10 DÍAS/8 noches • 11 DÍAS/9 noches • 12 DÍAS/10 noches
Fechas de Salida
(MIÉRCOLES)
Abril 3 y 17
Mayo 8, 22 y 29

Junio 5, 12, 19 y 26

Julio 3, 10, 17, 24 y 31
Agosto 7 y 14
Agosto 21 y 28
Septiembre 4, 11 y 18
Septiembre 25
Octubre 2, 9 y 16
Octubre 23 y 30
Noviembre 6

número
noches
N. York

Hab.
Doble
(1 cama)

Hab.
Triple
(2 camas)

Hab.
Cuádruple
(2 camas)

Hab.
Indiv.

3n
4n

1.910
2.070

1.675
1.790

1.510
1.600

2.910
3.235

5n

2.235

1.910

1.695

3.560

3n
4n

1.925
2.090

1.685
1.800

1.515
1.610

2.940
3.265

5n

2.255

1.920

1.700

3.590

3n
4n

1.885
2.035

1.655
1.765

1.495
1.580

2.855
3.155

5n

2.185

1.870

1.665

3.450

3n
4n

2.010
2.200

1.740
1.875

1.555
1.660

3.100
3.490

5n

2.390

2.015

1.770

3.870

3n
4n

1.995
2.185

1.730
1.865

1.555
1.660

3.075
3.460

5n

2.375

1.995

1.765

3.840

3n
4n

1.950
2.130

1.700
1.830

1.530
1.630

2.990
3.345

5n

2.300

1.955

1.730

3.700

Niños de 2 a 11 años (compartiendo hab. con 2 adultos)............... 900
Suplementos
Precios calculados para salidas comprendidas entre el 10 Septiembre y 30 Noviembre.
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas.
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 385
Descuento por no utilizar vuelo Madrid/Nueva York/Madrid (precio base).... – 260
Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.

Salida para la visita de cuatro horas
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 Linclon y Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); la
Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre en la que sugerimos
visitar los museos del Instituto Smithsonian. Alojamiento.
Día 5º Washington/Niagara Falls
• Desayuno

Salida temprano en la mañana con
destino hacia Niágara. La ruta recorre los estados de Pennsylvania y New
York atravesando los montes Apalaches. Llegada a nuestro destino en
las últimas horas de la tarde. Acorde
a la temporada realizaremos el paseo
del barco “Maid Of The Mist” (Operativo desde finales de Mayo a Octubre. Resto de temporada será sustituido por los Túneles Escénicos) indistintamente en este día o al día
siguiente. Alojamiento.
Día 6º Niagara Falls/Boston
(Alojamiento a las afueras de Boston)
• Desayuno

Por la mañana, completaremos la
visita de las Cataratas del Niágara.
Más tarde, continuación con destino
a la ciudad de Boston. Llegada y
alojamiento.
Día 7º Boston
(Alojamiento a las afueras de Boston)
• Desayuno

Por la mañana, visita de la ciudad:
Universidad de Harvard, Plaza
Copley frente al cual se encuentra la
Iglesia de la Trinidad; el Barrio de
Back Bay; Faneuil Hall (Centro
Comercial); el Mercado Quincy y
otros puntos de interés. Tarde libre.
Alojamiento.
Días 8º Boston/Nueva York
• Desayuno

Partimos por la mañana rumbo a la
ciudad de Nueva York. En el camino,
haremos una parada en Newport
para ver esta encantadora ciudad
conocida como la capital de los botes
de vela de Estados Unidos. Después
del almuerzo (no incluido), continuación a Nueva York donde llegaremos
a media tarde. Alojamiento.
Día 9º Nueva York/España

HOTELES
TURISTA/
TURISTA Sup.

Incluyendo 8 DESAYUNOS y
4 VISITAS PANORÁMICAS + ADMISIÓN
PASEO BARCO “MAID OF THE MIST”

Este Programa Incluye:
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Barcelona/
Nueva York/Madrid o Barcelona (directo o vía punto americano
o europeo) en base a la cía. United (clase “K”). Rogamos consulten otras opciones.
- 8/9/10 noches en los hoteles indicados o similares, incluyendo
impuestos y maleteros (1 pieza por persona), a excepción de
Nueva York, donde no se encuentra incluido el servicio de
maleteros.
- 8 Desayunos.
- Traslado de llegada y salida en Nueva York en servicio compartido.
- Tour regular en autobús con aire acondicionado y guía en
español y/o portugués.
- Crucero “Maid of The Mist” (Desde Mayo a Octubre). Fuera
de temporada será sustituido por los Túneles Escénicos.
- Visita Panorámica de: Philadelphia, Washington, Boston y
Alto y Bajo Manhattan.
- En caso de no reunir número suficiente de participantes,
el circuito se realizará en modernos minibuses o vanes.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
(Cat. Turista/Turista Superior)
Nueva York: Holiday Inn Express Midtown West
Washington: Marriott Wardman Park
Niágara: Holiday Inn Niagara Falls / Sheraton At The Falls
Wakefield (Afueras de Boston): Four Points by Sheraton
Wakefield Boston Hotel

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Los traslados al Hotel Skyline (ida y vuelta) para
comienzo y finalización de las visitas son por cuenta de
los Sres. Clientes.
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen
en su mayoría habitaciones con 1 sola cama.
- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hoteles no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.
- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el
precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por
persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y
día para el guía.
- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez
mínima de 6 meses.
- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Solicitud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” y registrarse a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguiente enlace https://esta.cbp.dhs.gov/.

COMBINACIONES COSTA OESTE
Existe la posibilidad de combinar este programa
con circuitos de la Costa Oeste. Consultar.
BOSTON

• Desayuno siempre que la hora de salida del
vuelo lo permita

A la hora convenida, traslado al aeropuerto en servicio compartido, para
salir en vuelo de línea regular directo
o vía punto europeo o americano con
destino España. (Noche a bordo).
Día 10º España
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras
ciudades, continúan en vuelos
domésticos a su lugar de origen).
Consulten Suplemento.
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