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HOTELES
Incluyendo 8 DESAYUNOS BÁSICOS + 4 VISITAS
TURISTA/
PANORÁMICAS + ADMISIONES a TORRE WILLIS,
TURISTA Sup. ROCK & ROLL HALL OF FAME y CRUCERO MAID OF MIST

Día 1º Chicago
Llegada a Chicago, traslado al hotel y
alojamiento.
Día 2º Chicago
• Desayuno

Comenzaremos el recorrido en el
área financiera con la visita a uno de
los edificios más altos del mundo: La
Torre Willis (antiguamente llamada
Sears) y tendremos la oportunidad de
admirar la panorámica de varios edificios notables: el First Chicago Bank
Plaza, Civic Opera House, City Hall y
el imponente edificio del Estado de
Illinois. Recorriendo Wacker Drive a lo
largo del Río Chicago tendremos una
perfecta vista del Merchandise Mart
(que perteneció a la familia Kennedy)
y de las torres “Marina City”. Al desplazarnos hacia el sur, visitaremos la
Universidad de Chicago y por la vía
del Lake Shore Boulevard, llegaremos
al área de los museos que además
nos regala la mejor vista panorámica
de la ciudad. De regreso al hotel,
pasaremos por los parques Grand y
Mellenium. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Chicago/South Bend/
Cleveland
• Desayuno

Hoy partimos de Chicago en viaje
hacia Cleveland. En el camino, pasaremos por South Bend, donde se
encuentra la Universidad Católica de
Notre Dame. Seguimos a Shipshewana donde almorzaremos y tendremos tiempo para observar la vida de
los Amish de la zona (almuerzo no
incluido). Llegaremos a Cleveland a

últimas horas de la tarde. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Cleveland/Niagara Falls
• Desayuno

Esta mañana, visitaremos el Rock &
Roll Hall of Fame (admisión incluida) donde tendrán tiempo para recorrer y aprender la historia detrás de la
música. Continuación del viaje hacia
Niagara Falls, donde llegaremos a
media tarde. Alojamiento.
Día 5º Niágara Falls/Boston
(alojamiento a las afueras de
Boston)
• Desayuno

Por la mañana completaremos la visita de las Cataratas y a la hora indicada, salida hacia a ciudad de Boston. Alojamiento.
Día 6º Boston (alojamiento a las
afueras de Boston)
• Desayuno

Por la mañana visita de la ciudad:
Universidad de Harvard, Plaza Copley,
frente al cual se encuentran 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.
Día 7º Boston/Newport/
Nueva York
• Desayuno

En camino de regreso a Nueva York,
pasaremos por la ciudad de Newport, Rhode Island para visitarla
panorámicamente. Es conocida
mundialmente por su centro Náutico
y zona de veraneo de los magnates
de la Industria Americana. Continua-

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)
PRECIO PAQUETE TERRESTRE

mos viaje a Nueva York, vía el estado
de Connecticut. Llegada a últimas
horas de la tarde. Alojamiento.
Día 8º Nueva York
• Desayuno

Visita de la ciudad. En camino al
Alto Manhattan a lo largo del Central
Park, pasaremos por el Lincoln Center, el edificio Dakota y Strawberry
Fields. Tras una breve parada en Central Park para ver la plaza “Imagine”
en homenaje a John Lennon, continuamos a Harlem. Después de un
recorrido por la zona, bajamos por la
5ta Avenida donde veremos los
Museos Metropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St Patrick´s y Rockefeller Center, haremos una breve parada en
Plaza Madison para tener una vista
del Flatiron Building y Empire State.
Continuación hacia el Bajo Manhattan pasando por Greenwich Village,
Soho, Chinatown, la Pequeña Italia,
Wall Street, la Iglesia de la Trinidad y
la Capilla San Pablo. Desde aquí,
caminaremos con nuestro guía hasta
Battery Park. Desde este histórico
parque, podemos admirar la Estatua
de la Libertad. Aquí los pasajeros
pueden optar por quedarse para visitar lugares de interés del bajo manhattan o regresar en el autobús hasta
la calle 34. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 9º Nueva York
A la hora indicada, traslado al aeropuerto.

Este Programa Incluye:
- Traslados de llegada y salida.
- Visita del Alto y Bajo Manhattan.
- 8 noches en los hoteles indicados o similares.
- 8 Desayunos básicos.
- Visitas: Orientación Chicago, Niagara Falls,
Boston, Newport y Alto y Bajo Manhattan.
- Admisión a: Torre Willis (Ex Sears Tower), Rock & Roll
Hall Of Fame y Crucero “Maid Of The Mist”.
- Tour regular en autobús con guía multilingüe en
español y/o portugués.
- Visitas y excursiones detalladas en itinerario.
- Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido.
- 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)
Chicago: Hampton Inn Chicago Downtown Mangnificent Mile
Cleveland: Wyndham Cleveland at Playhouse Square
Niagara Falls: Sheraton At The Falls
Wakefield/Quincy (afueras de Boston):
Hotel Four Points by Sheraton Wakefield Boston /
Hotel Best Western Adams Inn
Nueva York: Holiday Inn Express Midtown West
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 página 5.
- 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.
- 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.
- 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/.

CHICAGO

Acomodación

Hab.
Doble
(1 cama)

Hab.
Triple
(2 camas)

Hab.
Cuádruple
(2 camas)

Hab.
Indiv.

Niños
2 a 11 años*

Junio 11; Julio 2 y 23;
Agosto 6 y 27;
Septiembre 10 y 24

2.070

1.800

1.640

3.090

1.065

*Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos
Suplementos
Precio estimativo vuelo Madrid, Barcelona o Valencia/Chicago y Nueva York/
Madrid, Barcelona o Valencia con la cía. United (clase “K”)
para salidas 11 Junio y 10 y 24 Septiembre 2020 ..................................................... 535
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar) .................... 325
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.
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