
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
07 abr - 22 Dic 1.785 1.610 670 1.050
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada del hotel skyline en el 
momento de realizar su reserva.
*niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

Precio final DesDe 1.785 €TriánGUlo Del esTe
9 días / 7 noches

nueva york, niágara, Toronto, washington Dc y Philadelphia

aMérica
estados Unidos y 
canadá

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva york. llega-
da y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 nueva York
Visita del Alto y Bajo Manhattan, 
recorrido de orientación por la ciu-
dad de Manhattan, conocida popu-
larmente como la “Gran Manzana” 
que incluye central Park, barrio de 
harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de 5ª 
avenida, la bohemia Greenwich Vi-
llage, soho con sus galerías y bou-
tiques, chinatown, centros cívicos y 
financiero en el área de wall street. 
Terminando en Battery Park, desde 
donde podemos ver la estatua de 
la libertad. Posibilidad de realizar 
visitas facultativas con suplemento: 
Visión nocturna, Panoramas améri-
canos, harlem y Misa Gospel, sobre-

vuelo en helicóptero, crucero fish 
Bar, etc. alojamiento.

inicio circUiTo

Día 3 nueva York / niágara
encuentro con nuestro representan-
te en el lugar indicado para iniciar un 
fascinante recorrido por el este del 
país. Durante el trayecto, se descu-
bre el variado paisaje del estado de 
nueva york en una ruta a través de 
las legendarias montañas castkill. 
llegada a niágara por la tarde. alo-
jamiento. (595 Km).

Día 4 niágara / Toronto / niágara
salida hacia Toronto. Visita panorá-
mica por la zona de los rascacielos 
de cristal, el skydome y el city hall. 
regreso a niágara para realizar un 
paseo a bordo del Maid of the Mist 

(mayo a octubre). en invierno será 
sustituido por los túneles escénicos, 
situados detrás de las cataratas. alo-
jamiento. (339 Km).

Día 5 niágara / Washington DC
continuación hacia washington Dc, 
atravesando Pennsylvania. Por el 
camino, si se dispone de tiempo, se 
realizará una parada en el mercado 
amish (excepto en domingo), donde 
se podrá contemplar cómo dicha co-
munidad ha mantenido el estilo de 
vida de la europa rural del siglo XVii 
sin que se aprecie el paso del tiem-
po. Por la tarde, llegada a la capital 
de la nación. alojamiento. (691 Km).

Día 6 Washington DC
Visita panorámica de la ciudad, ce-
menterio de arlington, la avenida 
Pennsylvania y el exterior de la ca-

sa Blanca y el capitolio. Tarde libre. 
alojamiento.

Día 7 Washington DC / 
Philadelphia / nueva York
salida hacia nueva york. en ruta, 
visita panorámica de Philadelphia. 
alojamiento. (379 Km).

fin circUiTo

Día 8 nueva York / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa. noche a 
bordo.

Día 9 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base air franCE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

abril: 7, 14, 21, 28   
Mayo: 5, 9*, 12, 19, 23*, 26, 30*   
Junio: 2, 6*, 9, 13*, 16, 20*, 23, 27*, 30    
Julio: 4*, 7, 11*, 14, 18*, 21, 25*, 28    
agosto: 1*, 4, 8*, 11, 15*, 18, 22*, 25, 29*    
septiembre: 1, 5*, 8, 12*, 15, 19*, 22, 26*, 29
octubre: 3*, 6, 10*, 13, 20, 27   
noviembre: 10, 24   
Diciembre: 8, 22  

*en las salidas indicadas el orden del 
itinerario se realiza de forma invertida, de 
washington a niágara.

alternativas aéreas: 
air CanaDa, air EuroPa, 
aMEriCan airlinEs, BrisTish 
airWaYs, BrussEls airlinEs, 
iBEria, lufThansa, norWEGian, 
sWiss, TaP, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva york (3 noches) skyline (Turista)

niágara (2 noches) sheraton at the falls /  
radisson hotel and 
suites fallsview 
(Primera)

washington Dc 
(2 noches)

Marriott wardman 
Park / washington 
hilton (Primera)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista" V", 
con la compañía air france, Delta, 
KlM.

 · 7 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de solo 
alojamiento.

 · Guía multilingüe de habla hispana/
inglesa/italiana durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · consultar otras opciones de hotel, en 
nueva york así como otros tipos de 
habitaciones.

 · Precios dinámicos. consultar suple-
mento de temporada del hotel skyline 
en el momento de realizar la reserva.

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

 · la visita del alto y Bajo Manhattan no 
opera los domingos.

 · suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · este circuito cruza a canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

Presentación para salida circuito.
Hotel Farfield Inn & Suites New York 
Midtown Manhattan
Dirección: 325 west 33rd street
hora de presentación: 07.15 h.
hora de salida: 07.30 h.
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