
PRECIO FINAL POR PERSONA
mini Washington Temporadas doble Triple Sup. Indiv *Niños 
Opción A 13 Abr - 26 Oct 285 255 110 165
Opción b 13 Abr - 26 Oct 460 405 210 235
Opción C 10 Ene - 31 mar 315 305 60 285

04 Abr - 29 dic 300 290 60 275
* Niños 3 a 16 años (opción A y b); de 3 a 14 años (opción C) compartiendo 
habitación con 2 adultos. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO Final dESdE 285 €
EXTENSIONES dESdE NUEVA YORK

mINI WASHINGTON
2 días / 1 noche - 3 días / 2 noches

OPCIóN A

día 1 nueva York / Philadelphia / 
Washington dC
Salida hacia Philadelphia, lugar del 
nacimiento de la “Libertad Ameri-
cana”. recorrido panorámico por la 
ciudad: el camino de Elfreth, el an-
tiguo barrio victoriano, el boulevard 
benjamín Franklin, con parada fren-
te al museo del Arte y la Campana 
de la Libertad. Continuación del via-
je hacia Washington dC. (421 Km)

día 2 Washington dC / nueva 
York
desayuno. visita de la ciudad, con 
parada en el cementerio Arlington, 
donde se encuentran las tumbas 
de los hermanos Kennedy; los mo-
numentos a la memoria de los pre-
sidentes Lincoln y Jefferson, la Ave-
nida Pennsylvania y el exterior de la 
Casa blanca y el Capitolio. Por la tar-
de, regreso a Nueva York. (379 Km)

OPCIóN b

día 1 nueva York / Philadelphia / 
Washington dC
Salida hacia Philadelphia, lugar del 
nacimiento de la “Libertad Ameri-
cana”. recorrido panorámico por la 
ciudad: el camino de Elfreth, el an-
tiguo barrio victoriano, el boulevard 
benjamín Franklin, con parada fren-
te al museo del Arte y la Campana 
de la Libertad. Continuación del via-
je hacia Washington dC. (421 Km)

día 2 Washington dC
desayuno. visita panorámica de la 
ciudad con paradas en el Cementerio 
de Arlington, donde se encuentran 
las tumbas de los hermanos Ken-
nedy; los monumentos a la memoria 
de los presidentes Lincoln y Jeffer-
son; la Avenida Pennsylvania y el ex-
terior de la Casa blanca y el Capitolio. 
Tarde libre. Sugerimos visitar los mu-
seos del Instituto Smithsonian.

SALIdAS 2018

tour regular
mínimo 2 personas

opción a y B
Abril: 13, 27
Mayo: 4, 11, 25
Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 7, 14, 21, 28
Octubre: 5, 12, 19, 26

opción C 
miércoles y sábados de enero a 
diciembre.

HOTELES PREVISTOS O 
SImILARES

mINI WASHINGTON OPCIóN A
Washington dC 
(1 noche)

marriott Wardman 
Park (Primera)

mINI WASHINGTON OPCIóN b
Washington dC 
(2 noches)

marriott Wardman
Park (Primera)

mINI WASHINGTON OPCIóN C
Washington dC 
(1 noche)

Wyndham Garden 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Transporte en autocar con aire acondi-
cionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales. Opción 
A y b: portugués, español. Opción C: 
multilingüe. 

 · Alojamiento y régimen especificado en 
los itinerarios, en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

ObSERVACIONES

Presentación y salida
opción a y B
Hotel Skyline
Dirección: 725 10th Avenue,
Hora de presentación: 6.55 h
Hora de salida: 7.10 h
opción C 
Centro de Visitantes Gray Line 777 
dirección: 8th Avenue entre 47 y 48 
Hora de presentación: 06.45 h
Hora de salida: 07.00 h

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

 · Recomendamos estos circuitos para 
prolongar su viaje o para las rutas Usa 
a la Carta, teniendo en cuenta que 
hay que preveer siempre mínimo una 
noche antes del circuito y otra al final 
del mismo.

día 3 Washington dC / nueva 
York
desayuno. Tiempo libre. Por la tarde, 
regreso a Nueva York. (379 Km)

AméRICA
Estados Unidos

OPCIóN C

día 1 nueva York / Philadelphia / 
Región de los amish / Washington 
dC
Salida hacia Philadelphia. visita pa-
nóramica de la ciudad que incluye: 
el barrio victoriano de benjamin 
Franklin, el camino de Effreth, la 
Campana de la Libertad, Plaza y Sa-
la de la Constitución, pasando por la 
“Escalinata de Rocky”. Salida hacia 
el condado de Lancaster, hogar de 
la comunicad amish, visita en un 
coche amish a través de las granjas 
para conocer parte de su cultura. 
Visita del mercado de los Amish. Sa-
lida hacia Washington dC. (421 Km) 

día 2 Washington dC
desayuno. visita de la ciudad que 
incluye: el monumento de Thomas 
Jefferson, Cementerio Nacional de 
Arlington, el Capitolio, el edificio que 
alberga las dos cámaras del Congreso 

de los Estados Unidos, el exterior de 
la Casa blanca, los monumentos a la 
memoria de Lincoln, martin Luther 
King, Corea y Vietnam y el museo 
Nacional del Aire y del Espacio. Por la 
tarde regreso a Nueva York. (379 Km) 

 

Philadelphia

Washington dC

Nueva York
ESTAdOS UNIdOS

OCéANO 
ATLÁNTICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
mini Cataratas 
del Niágara Temporadas doble Triple Sup. Indiv *Niños 
Opción A 06 may - 28 Oct 330 315 65 270
Opción b 28 may - 01 Oct 390 355 140 250
Opción C 13 Jun - 03 Oct 375 340 125 225
Opción d 11 Ene - 31 mar 315 305 60 285

02 Abr - 29 dic 295 290 60 275
* Niños de 3 a 16 años (opción A); de 8 a 16 años (opción b); de 3 a 12 años 
(opción C); de 3 a 14 años (opción d) compartiendo habitación con 2 adultos. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO Final dESdE 295 €
EXTENSIONES dESdE NUEVA YORK

mINI CATARATAS dEL NIÁGARA
2 días / 1 noche - 3 días / 2 noches

OPCIóN A

día 1 nueva York / niágara
Salida en autocar hacia Niágara des-
cubriendo el variado escenario de 
los estados de Pennsylvania y Nueva 
York; atravesando los montes Apala-
che. Según la temporada, realizarán 
el paseo del barco maid of the mist 
(mayo a octubre) este día o al día si-
guiente; y en Invierno será sustituido 
por los túneles escénicos. (595 Km)

día 2 niágara / nueva York
desayuno. visita panorámica del 
Parque de la reina victoria, el reloj 
Floral y la escuela de Horticultura. 
A la hora indicada por el guía, salida 
hacia Nueva York. Llegada por la no-
che. Alojamiento. (595 Km)

OPCIóN b

día 1 nueva York / niágara
Salida en autocar hacia Niágara pa-
sando por bellos paisajes agrícolas, 
en un recorrido a través del legen-
dario Catskill mountains y la región 
de Finger Lakes. Llegada. (632 Km)

día 2 niágara / toronto / niágara
desayuno. Salida a Toronto. visita pa-
norámica por la moderna zona de los 
rascacielos de cristal, el Skydome y el 
City Hall. Regreso a Niágara y paseo a 
bordo del maid of the mist. (264 Km)

día 3 niágara / nueva York
desayuno. Salida hacia el sur, a tra-
vés de los paisajes agrícolas, de re-
greso a Nueva York. (680 Km)

SALIdAS 2018

tour regular
mínimo 2 personas

opción a
mayo: 6, 13, 27 
Junio: 3, 10, 17, 24 
Julio: 1, 8, 15, 22, 29 
Agosto: 5, 12, 19, 26 
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30 
Octubre: 7, 14, 21, 28 

opción B
mayo: 28 
Junio: 11 
Julio: 2, 9, 16, 23, 30 
Agosto: 6, 13, 20, 27 
Septiembre: 3, 10, 17 
Octubre: 1 

opción C
Junio: 13, 27 
Julio: 4, 11, 18, 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29 
Septiembre: 12, 26
Octubre: 3

opción D
Lunes, martes, jueves y sábados de 
enero a diciembre.

HOTELES PREVISTOS O 
SImILARES

mINI CATARATAS dEL NIÁGARA 
OPCIóN A
Niágara (1 noche) Quality Hotel & 

Suites (Turista Sup.)

mINI CATARATAS dEL NIÁGARA 
OPCIóN b
Niágara (2 noches) days & Suites 

Niagara Falls Centre 
Street (Turista)

mINI CATARATAS dEL NIÁGARA 
OPCIóN C
Niágara (2 noches) days Inn & Suites 

Niagara Falls 
(Turista Sup.)

mINI CATARATAS dEL NIÁGARA 
OPCIóN d
Niágara (2 noches) Wyndham Super 8 

(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Transporte en autocar con aire acondi-
cionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales, con guía 
multilingüe de habla hispana, Opción 
A: portugués, español. Opción b: 
inglés, italiano, español. Opción C: ita-
liano, español. Opción d: multilingüe.

 · Alojamiento y régimen especificado en 
los itinerarios, en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

ObSERVACIONES

Presentación y salida
opción a
Hotel Skyline
Dirección: 725 10th Avenue,
Hora de presentación: 06.55 h
Hora de salida: 07.10 h
opción B
Hotel Fairfield Inn & Suites New York
Dirección: 325 West 33rd Street,
Hora de presentación: 06.45 h
Hora de salida: 07.00 h

opción C
Hotel manhattan Times Square 
dirección: 790 7th Ave,
Hora de presentación: 07.15 h
Hora de salida: 07.30 h
opción D 
Centro de Visitantes Gray Line 777,
dirección: 8th Avenue entre 47 y 48 
Hora de presentación: 06.45 h
Hora de salida: 07.00 h

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

 · Estos circuitos cruzan a Canadá desde 
Estados Unidos; según la nacionalidad 
del cliente podría ser necesario el 
visado canadiense.

 · Recomendamos estos circuitos para 
prolongar su viaje o para las rutas Usa 
a la Carta, teniendo en cuenta que 
hay que preveer siempre mínimo una 
noche antes del circuito y otra al final 
del mismo.

AméRICA
Estados Unidos y 
Canadá

OPCIóN C

día 1 nueva York / niágara
Salida en autocar hacia Niágara, des-
cubriendo el variado escenario de 
los estados de Pennsylvania y Nueva 
York. Llegada por la tarde. (595 Km) 

día 2 niágara / toronto / niágara
desayuno. Crucero Hornblower. Vi-
sita de Toronto. (264 Km)

día 3 niágara / nueva York 
desayuno. Salida de regreso a Nue-
va York. (595 Km)

OPCIóN d

día 1 nueva York / lagos Finger /  
niágara 
Salida la región de los Lagos Finger. 
Paseo por el Cañón Watkins Glen. 
Continuación a Niágara pasando por 
el Lago Seneca, (en invierno se visita 
la catarata de montour, en verano el 
Parque Estatal Watkins). Llegada por 
la tarde. (595 Km)

día 2 niágara / nueva York 
desayuno. Crucero maid of the mist 
(entre mayo y octubre) y Túneles es-
cénicos (entre enero y abril). Salida de 
regreso a Nueva York con parada en 
ruta en un outlett para hacer com-
pras. Llegada. (595 Km)

 

 Nueva York

Niágara

Toronto

ESTAdOS UNIdOS
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PRECIO FINAL POR PERSONA
mini Niágara y Washington doble Triple Sup. Indiv *Niños
11 Ene - 31 mar 665 640 205 600
02 Abr - 29 dic 630 610 195 575
mini Niágara y boston doble Triple Sup. Indiv *Niños
28 mar - 28 mar 645 570 220 360
01 Abr - 13 may; 14 Oct - 30 dic 615 545 210 345
27 may - 27 may; 02 Sep - 02 Sep 655 580 240 345
03 Jun - 26 Ago; 09 Sep - 07 Oct 625 555 225 345
* Niños: mini Niágara y Washington (3 a 14 años) y mini Niágara y boston 
(3 a 15 años) compartiendo habitación con 2 adultos 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO Final dESdE 630 €

EXTENSIONES dESdE NUEVA YORK
mINI NIÁGARA Y WASHINGTON 
4 días / 3 noches

Lagos Finger, Niágara, New Jersey, Philadelphia,  
Región de los Amish y Washington 

día 1 nueva York / lagos Finger / niágara
Salida por la región de los Lagos Finger, paseo 
en ruta por el Cañón Watkins Glen. Continua-
ción a Niágara pasando por el Lago Séneca, en 
invierno se visita la catarata de montour y en 
verano el Parque Estatal Watkins. Llegada por 
la tarde. (595 Km)

día 2 niágara / new jersey
desayuno. Crucero maid of the mist (de ma-
yo y octubre) y túneles escénicos (de enero y 
abril). Salida hacia el sur, con parada en ruta 
en un outlet, para hacer compras. Llegada a 
New Jersey. (425 Km)

día 3 nueva jersey / Philadelphia / 
Comunidad amish / Washington
desayuno. Salida hacia Philadelphia. visita 
panóramica de la ciudad que incluye: el barrio 

victoriano de benjamin Franklin, el camino de 
Effreth, la Campana de la Libertad, Plaza y Sala 
de la Constitución, pasando por la “Escalinata 
de Rocky”. Salida hacia el condado de Lancaster, 
hogar de la comunidad amish, para visitar en un 
coche amish a través de las granjas para cono-
cer parte de su cultura. Visita del mercado de 
los Amish. Salida hacia Washington. (421 Km) 

día 4 Washington / nueva York 
desayuno. visita de la ciudad que incluye: 
Monumento de Thomas Jefferson, Cemente-
rio Nacional de Arlington, el Capitolio, el edifi-
cio que alberga las dos cámaras del Congreso 
de los Estados Unidos, el exterior de la Casa 
blanca, los monumentos a la memoria de Lin-
coln, martin Luther King, Corea y Vietnam y el 
museo Nacional del Aire y del Espacio. Por la 
tarde regreso a Nueva York. (379 Km)

mINI NIÁGARA Y bOSTON
4 días / 3 noches

Niágara, boston y Newport

PRECIO Final dESdE 615 € 

día 1 nueva York / niágara
Salida hacia las Catáratas del Niágara con bre-
ves paradas. Llegada y tarde libre. Alojamien-
to. (595 Km)

día 2 niágara / Boston
desayuno. Visita del lado americano de las ca-
taratas del niágara, incluyendo el carro Aéreo- 
Español que se aprecia desde el Whirlpool 
State Park, pasando por la hidroeléctrica Ro-
bert moses, y el el lago Ontario, desde donde 
se puede observar la silueta de la ciudad de 
Toronto. Regreso para abordar el barco maid 
of the mist (de mayo a octubre). Salida a bos-
ton atravesando la bella región de los Finger 
Lakes. Llegada y alojamiento. (752 Km)

día 3 Boston
desayuno. visita panorámica de Boston, in-
cluyendo la Universidad de Harvard, la Iglesia 
Trinity Church, beacon Hill y el Instituto Tec-
nológico de massachussets (m.I.T.). Tarde libre. 
Alojamiento.

día 4 Boston / newport / nueva York
desayuno. Salida hacia el bello Puerto de 
Newport, para observar las hermosas man-
siones de familias millonarias del siglo pasa-
do como Los Vanderbilt. Salida a Nueva York. 
(350 Km)

SALIdAS 2018

tour regular 
mínimo 2 personas

mini niágara y Washington 
Lunes, jueves y sábados de enero a 
diciembre. 

mini niágara y Boston
marzo: 28 
Abril: 1, 15, 29
mayo: 13, 27
Junio: 3, 10, 17, 24 
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26
Septiembre: 2, 9, 16, 23
Octubre: 7, 14
Noviembre: 11
diciembre: 20, 30 

HOTELES PREVISTOS O 
SImILARES

mINI NIÁGARA Y WASHINGTON 
Niágara (1 noche) Wyndham Super 8 

(Turista)

New Jersey (1 noche) La Quinta & Suites 
Glifton (Turista)

Washington (1 noche) Wyndham Garden 
(Primera) 

mINI NIÁGARA Y bOSTON
Niágara (1 noche) Sheraton at the Falls 

(Primera)

boston (2 noches) marriott Quincy 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Transporte en autocar con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa, con guía multilingüe 
español/italiano.

 · Alojamiento y régimen especificado en 
los itinerarios, en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

ObSERVACIONES

Presentación y salida
mini niágara y Washington 
Centro de Visitantes Gray Line 777 
dirección: 8th Avenue entre 47 y 48 
Hora de presentación: 06.45 h
Hora de salida: 07.00 h
mini niágara y Boston
The Westin NY Grand Central 06.15 h.
Courtyard Marriott Midtown East 06.35 h.
Sheraton NY Times Square 06.55 h.
The Manjattam at Times Square 07.05 h.
Pennsylvania 07.25 h.

 · Recomendamos estos circuitos para 
prolongar su viaje o para las rutas Usa 
a la carta, teniendo en cuenta que 
hay que preveer siempre mínimo una 
noche antes del circuito y otra al final 
del mismo.

 · Estos circuitos cruzan a Canadá desde 
Estados Unidos; según la nacionalidad 
del cliente podría ser necesario el 
visado canadiense.

AméRICA
Estados Unidos y 
Canadá

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
mini Niágara y mil Islas doble Triple Sup. Indiv *Niños
01 Abr - 28 Oct 420 400 135 375
mini Washington y Niágara doble Triple Sup. Indiv *Niños
26 mar - 26 mar 655 570 255 360
30 mar - 30 mar 635 565 245 360
13 Abr - 11 may ; 12 Oct - 28 dic 605 535 235 345
25 May ; 31 Ago 655 560 260 345
01 Jun -24 Ago; 07 Sep - 05 Oct 625 545 240 345
* Niños: mini Niágara y mil Islas (3 a 14 años) y mini Washington y Niágara
 (3 a 15 años) compartiendo habitación con 2 adultos 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

AméRICA
Estados Unidos y 
Canadá

new
 

PRECIO Final dESdE 420 €

EXTENSIONES dESdE NUEVA YORK
mINI NIÁGARA Y mIL ISLAS 
3 días / 2 noches

Niágara, Toronto y mil Islas 

día 1 nueva York / lagos Finger / niágara 
Salida hacia la región de los Lagos Finger, pa-
seo por el Cañón Watkins Glen y continuación 
a Niágara pasando por el Lago Séneca. Llega-
da por la tarde. Paseo por el lado americano 
de las cataratas, incluyendo la isla de la Cabra 
y su isla gemela; segun temporada se realiza la 
navegacion maid of the mist (de mayo a octu-
bre) o los Tuneles Escenicos (abril). (595 Km)

día 2 niágara / toronto / Mil islas 
desayuno. Salida hacia toronto, capital fi-
nanciera de Canadá. visita del parque Hto, 
Brookfield Place, la alcaldía y el distrito histó-
rico de la destilería. Por la tarde salida hacia la 
zona de mil Islas. (400 Km)

día 3 Mil islas / nueva York 
desayuno. Paseo en barco por las mil islas a lo 
largo del río San Lorenzo, durante la travesía 
se pueden observar las casas construidas en 
lo más alto de las islas privadas, como boldt 
Castle y Heart Island (de mayo a octubre). de 
regreso, parada en ruta, para compras en un 
outlet. Llegada a Nueva York. (620 Km) 

mINI WASHINGTON Y NIÁGARA 
4 días / 3 noches

Philadelphia, Washington y Niágara 

PRECIO Final dESdE 605 € 

día 1 nueva York / Philadelphia / 
Washington dC 
Salida hacia Philadelphia, pasando por los es-
tados de New Jersey, Pennsylvania, delaware 
y maryland. visita de la ciudad, cuna de la in-
dependencia americana, que incluye: la Cam-
pana de la Libertad y otros lugares de interés. 
Tiempo libre y continuación hacía Washington 
dC. (379 Km) 

día 2 Washington dC
desayuno. visita de la ciudad que incluye: 
exterior de la Casa blanca, El Capitolio, los 
monumentos en memoria de Washington, 
Lincoln y Jefferson, Corea, y Vietnam, La Corte 
Suprema y el complejo de museos del Institu-
to Smithsonian. Terminando en el Cementerio 
de Arlington, donde se encuentran las tumbas 
de los Hermanos Kennedy y del Soldado des-
conocido. Tarde libre. 

día 3 Washington dC / niágara 
desayuno. Salida hacia las Cataratas del 
Niágara, atravesando la pintoresca región de 
Pennsylvania y haciendo breves paradas para 
descanso. Llegada por la tarde. (691 Km) 

día 4 niágara / nueva York 
desayuno. visita de niágara que incluye: los 
rápidos del Niágara, el carro Aéreo-Español 
que se aprecia desde el Parque Estatal Whirl-
pool. Continuación por la hidroeléctrica Ro-
bert moses y el Lago Ontario, para regresar a 
las cataratas y abordar en el famoso maid of 
the mist (de mayo a octubre), durante el resto 
del año se realizará la Cueva de los Vientos en 
la Isla de la Cabra (lado americano). A medio 
día regreso a Nueva York atravesando los La-
gos Finger. (595 Km)

SALIdAS 2018

tour regular 
mínimo 2 personas

mini niágara y mil islas 
Viernes y domingos de Abril a Octubre. 

mini Washington y niágara 
marzo: 26, 30 
Abril: 13, 27
Mayo: 11, 25
Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27 
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31 
Septiembre: 7, 14, 21 
Octubre: 5, 12
Noviembre: 9
diciembre: 18, 28 

HOTELES PREVISTOS O 
SImILARES

mINI NIÁGARA Y mIL ISLAS 
Niágara (1 noche) Wyndham Super 8 

(Turista)

Gananoque (1 noche) Comfort Inn (Turista)

mINI WASHINGTON Y NIÁGARA 
Washington (2 noches) melrose 

GeorgeTown (Primera)

Niágara (1 noche) Sheraton at the Falls 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Transporte en autocar con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa, con guía multilingüe 
español/italiano.

 · Alojamiento y régimen especificado en 
los itinerarios, en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

ObSERVACIONES

Presentación y salida
mini niágara y mil islas 
Centro de Visitantes Gray Line 777 
dirección: 8th Avenue entre 47 y 48, 
Hora de presentación: 06.45 h
Hora de salida: 07.00 h
mini Washington y niágara 
The Westin NY Grand Central 06.15 h
Courtyard Marriott Midtown East 06.35 h
Sheraton NY Times Square 06.55 h
The Manhattan at Times Square 07.05 h
Pennsylvania 07.25 h

 · Recomendamos estos circuitos para 
prolongar su viaje o para las rutas Usa 
a la carta, teniendo en cuenta que 
hay que preveer siempre mínimo una 
noche antes del circuito y otra al final 
del mismo.

 · Estos circuitos cruzan a Canadá desde 
Estados Unidos; según la nacionalidad 
del cliente podría ser necesario el 
visado canadiense.

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

 · En mini Niágara y mil Islas, durante el 
mes de abril y debido a condiciones 
climatológicas puede alterarse el aloja-
miento de la segunda noche pasando 
a ser en Niágara. 
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