
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
04 Jun - 25 Jun 2.025 1.825 895 1.100
02 Jul - 27 ago 1.935 1.765 805 1.100
03 sep - 15 oct 2.040 1.840 915 1.100
*niños de 7 a 12 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

Precio final DesDe 1.935 €Bellezas Del esTe
9 días / 7 noches

nueva york, niágara, washington Dc y Philadelphia

aMérica
estados Unidos

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

Día 2 nueva York
Desayuno. Visita del Alto y Bajo Man-
hattan, recorrido de orientación por 
la ciudad de Manhattan, conocida 
popularmente como la “Gran Man-
zana” que incluye central Park, barrio 
de harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 5a 

avenida, la bohemia Greenwich Villa-
ge, soho con sus galerías y boutiques, 
Chinatown, centros cívicos y financiero 
en el área de wall street, terminando 
en Battery Park, desde donde po-
demos ver la estatua de la libertad. 
Posibilidad de realizar visitas opciona-
les con suplemento: Visión nocturna, 

Panoramas américanos, harlem y Mi-
sa Gospel, sobrevuelo en helicóptero, 
crucero fish Bar, etc. alojamiento.

inicio circUiTo

Día 3 nueva York / niágara
Desayuno. encuentro con nuestro 
representante en el lugar indicado 
para iniciar un fascinante recorrido 
por el este del país. Durante el tra-
yecto, se descubre el variado paisaje 
del estado de nueva york en una ru-
ta a través de las legendarias monta-
ñas castkill. llegada a niágara por la 
tarde. alojamiento. (660 Km)

Día 4 niágara
Desayuno. Por la mañana realizarán 
el crucero Hornblower. con una an-

chura de 1.000 metros y 54 metros 
de caída, las cataratas del niágara 
se encuentran localizadas entre 
las fronteras de canadá y estados 
Unidos y constituyen uno de los es-
pectáculos naturales más bellos del 
mundo. a continuación, visita de la 
ciudad de Toronto. regreso al hotel 
y alojamiento. 

Día 5 niágara / Washington DC
Desayuno. continuación hacia was-
hington Dc, atravesando Pennsylva-
nia. Por la tarde, llegada a la capital 
de la nación. alojamiento. (646 Km)

Día 6 Washington DC
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, cementerio de arlington, la 
avenida Pennsylvania, el exterior de 

la casa Blanca y el capitolio. Tarde 
libre. alojamiento.

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

fin circUiTo

Día 8 nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. 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.

Junio: 4, 11, 18, 25  
Julio: 2, 9, 16, 23, 30  
agosto: 6, 13, 20, 27   
septiembre: 3, 10, 17, 24  
octubre: 1, 8, 15

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)

riu Plaza new york Times 
square (Primera)

niágara 
(2 noches)

Days inn & suites niagara 
falls (Turista sup.)

washington 
Dc (2 noches)

renaissance hotel (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 alojamiento y 
desayuno.

 · Guía bilingüe de habla hispana/italia-
na/portuguesa.

 · 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.
 · entrada para el crucero hornblower y 

cementerio arlington.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

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

 · 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 riu Plaza new york Times square
Dirección: 307-311 46th street
hora de presentación: 07.15 h.
hora de salida: 07.30 h.

niágara

washington Dc

Philadelphia

nueva york

Usa
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