
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
09 Jun - 09 Jun 2.330 2.115 845 1.520
14 Jul - 25 ago 2.245 2.090 765 1.520
08 sep - 29 sep 2.430 2.195 950 1.520
*niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.245 €lo MeJor Del esTe
9 días / 7 noches

nueva york, niágara, Toronto, washington Dc y Philadelphia

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

Día 2 nueva York (Media pensión)
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan recorriendo los puntos 
de mayor interés turístico. a conti-
nuación, se realiza un crucero por la 
bahía de nueva york con almuerzo a 
bordo, y una magnifica vista de los 
rascacielos de Manhattan, la estatua 
de la libertad y la isla ellis. Tiempo 
libre. alojamiento.

Día 3 nueva York / niágara 
(Media pensión)
Desayuno. salida por la mañana en 
autobús de lujo con aire acondicio-

nado para iniciar el recorrido a través 
de las montañas Pocono. almuerzo 
en ruta. llegada a las cataratas del 
niágara por la noche. alojamiento. 
(632 Km)

Día 4 niágara / Toronto / niágara 
(Media pensión)
Desayuno. salida para visitar la 
ciudad de Toronto, a orillas del la-
go ontario. regreso a niágara para 
realizar la visita de las cataratas a 
bordo de un crucero que lleva a sus 
pasajeros al corazón de las cataratas. 
También veremos las cataratas ame-
ricanas antes de volver al hotel. cena 
en la Torre “skylon” con vista a las 
cataratas iluminadas. alojamiento. 
(264 Km)

Día 5 niágara / Washington DC 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia washington 
a través del estado de nueva york. 
almuerzo en un pintoresco restau-
rante en ruta. continuación del via-
je a través de Pennsylvania y, si el 
tiempo lo permite, visita del Amish 
County, donde los descendientes de 
unos inmigrantes alemanes mantie-
nen un estilo de vida muy particular 
desde el siglo XVii. llegada por la 
noche a washington D.c., la capital 
de la nación. alojamiento. (690 Km)

Día 6 Washington DC 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad dedicada a los monumentos 

de washington y lincoln, el cemen-
terio de arlington y el capitolio. Tar-
de libre para visitar el Museo smith-
sonian o el Museo de aeronáutica. 
Por la noche, cena en washington 
D.c. alojamiento.

Día 7 Washington DC / 
Philadelphia / nueva York 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el norte para 
visitar Philadelphia, la ciudad de la 
constitución, la campana de la li-
bertad y el salón de la independen-
cia, donde fue firmada la Declaración 
de la independencia americana. al-
muerzo en un restaurante pintores-
co. Después, continuación del viaje a 
nueva york. alojamiento. (380 Km)

saliDas 2018

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

Junio: 9
Julio: 14*
agosto: 4, 25
septiembre: 8, 29*

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)

Fairfield Inn & Suites by 
Marriott new york Midtown /  
Penn station (Primera)

niágara 
(2 noches)

sheraton at the falls / 
radisson hotel and suites 
fallsview (Primera) / 
holiday inn niagara falls 
(Turista sup.)

washington 
Dc (2 noches)

washington hilton / 
Marriott wardman Park 
(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.

 · régimen de alojamiento y desayuno, 4 
almuerzos y 2 cenas.

 · Guía de habla hispana 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.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

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

 · *salidas sujetas a mínimo de grupo.

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.
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