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MONUMENTO A LINCOLN - WASHINGTON

Washington

Incluyendo 3 DESAYUNOS BÁSICOS y
4 VISITAS PANORÁMICAS + ADMISIÓN
PASEO BARCO “HORNBLOWER”

Este Programa Incluye:
- Traslados de llegada y salida.
- Visita del Alto y Bajo Manhattan.
- 6/7/8 noches en los hoteles indicados o similares.
- 3 desayunos básicos.
- Crucero “Hornblower” (operativo desde finales de
Mayo hasta Octubre). Fuera de temporada será sustituido por los Túneles Escénicos.
- Tour regular en autobús con guía multilingüe en
español y/o portugués.
- Visitas y excursiones detalladas en itinerario como no
opcionales.
- Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido. A excepción de Nueva York, donde no se
encuentra incluido el servicio de maleteros).
- Es responsabilidad del pasajero tener la documentación necesaria para ingresar a Canadá. Para mayor
información contactar con el Consulado Canadiense.
- En caso de no reunir número suficiente de participantes,
el circuito se realizará en minibuses o vanes.
- Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
(Cat. Turista Superior/Primera)
Nueva York: Skyline
Washington: Marriott Wardman Park
Niágara: Doubletree Fallsview Resort & Spa Niagara Falls /
Courtyard by Marriott Niagara Falls
El listado final de hoteles confirmados estará disponible
21 antes de la salida.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Obligatorio pago directo en el Hotel Skyline de Resort
Fee (aproximadamente 23 USD por habitación y por noche).
- Los desayunos incluidos en los programas son correctos
pero no comparables con los ofrecidos en otros países a
los que los clientes puedan estar acostumbrados. Asimismo, muchos hoteles sirven los desayunos con cubiertos y
vajilla de plástico desechable.
- 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 la solicitud de ingreso a
los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente enlace:
https://esta.cbp.dhs.gov/ y la solicitud de entrada en
Canadá “ETA” en el enlace www.canada.ca/eta y registrarse a más tardar 72 horas antes de la salida.

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

Día 1º Nueva York
Llegada a Nueva York y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2º Nueva York
Presentación a las 08,20 hras en el
lobby del Hotel Skyline para comienzo de la visita del Alto y Bajo Manhattan. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Nueva York/Philadelphia/
Washington
Presentación a las 07,10 hras en el
lobby del hotel Skyline. Salida en
autobús hacia 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 (almuerzo no incluido) en
el edificio donde funcionó la bolsa de
granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.
Día 4º Washington
• Desayuno

Salida para la visita que nos llevará
hasta el Cementerio de Arlington,
donde se encuentran las tumbas de
los hermanos Kennedy; el monumento a la memoria del presidente
Lincoln, el monumento a Iwo Jima;
la Casa Blanca (por fuera); la Avenida Pennsylvania y el Capitolio.
Tiempo libre para el almuerzo (no
incluido). Tarde libre. Alojamiento.
Día 5º Washington/Niágara Falls

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)
PRECIO PAQUETE TERRESTRE
7 DÍAS/6 noches • 8 DÍAS/7 noches • 9 DÍAS/8 noches
Fechas de Salida
(MIÉRCOLES)
Mayo 6, 13, 20 y 27
Junio 3, 10, 17 y 24
Julio 1, 8, 15, 22 y 29
Agosto 5, 12, 19 y 26

Septiembre 2, 9, 16, 23 y 30
Octubre 7, 14, 21 y 28

CATARATAS DEL NIÁGARA

número
noches
N. York

Hab.
Doble
(1 cama)

Hab.
Triple
(2 camas)

Hab.
Cuádruple
(2 camas)

Hab.
Indiv.

3n

1.365

1.125

1.015

2.240

4n

1.525

1.245

1.100

2.560

5n

1.685

1.365

1.200

2.880

3n

1.325

1.100

995

2.150

4n

1.465

1.210

1.085

2.440

5n

1.610

1.320

1.175

2.725

3n

1.450

1.185

1.055

2.415

4n

1.640

1.325

1.165

2.795

5n

1.830

1.460

1.280

3.170

Niños de 2 a 11 años (compartiendo hab. con 2 adultos)............... 475
Suplementos
Precio estimativo vuelo Madrid/Nueva York/Madrid con la cía. United (clase “K”)
del 20 Mayo al 17 Junio y del 2 Septiembre al 7 Octubre 2020 ............................... 360
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar) .................... 205
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Rogamos consulten tarifa aérea para resto de fechas y clases de reserva
así como de otras compañías aéreas.

• Desayuno

Temprano en la mañana, salida hacia
Niágara en Canadá. Surante el viaje
se cruzan los Montes Apalaches. La
ruta recorre los estados de Pennsylvania y New York. Llegada en las últimas horas de la tarde. Acorde a la
temporada, realizaremos el paseo
del barco “Hornblower” (Operativo
desde finales de Mayo hasta Octubre.
Fuera de temporada será sustituido
por los Túneles Escénicos) indistintamente en este día o al día siguiente.
Alojamiento.
Día 6º Niágara/Nueva York
• Desayuno

270 USA

7/8/9 días
(6/7/8 noches de hotel)

Por la mañana, visita panorámica: El
Parque de la Reina Victoria, el Reloj
Floral y la Escuela de Horticultura.
Continuación a Nueva York. Llegada.
Alojamiento.
Día 7º Nueva York
A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
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