
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
05 May - 26 May 2.875 2.530 1.400 1.550
02 Jun - 02 Jun 3.175 2.730 1.710 1.550
09 Jun - 09 Jun 2.875 2.530 1.400 1.550
16 Jun - 25 ago 2.695 2.420 1.230 1.550
01 sep - 27 oct 2.875 2.530 1.400 1.550
*niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

aMérica
estados Unidos y 
canadá

Precio final DesDe 2.695 €esTe MaGnífico
12 días / 10 noches

nueva york, niágara, Toronto, Mil islas, ottawa, Parque omega, québec, Montreal y Boston

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

Día 2 nueva York / niágara
Desayuno. salida hacia niágara. 
Durante el trayecto se descubre el 
variado paisaje del estado de nue-
va york, a través de las legendarias 
montañas castkill, para llegar a niá-
gara al atardecer. (690 Km)

Día 3 niágara / Toronto
Desayuno. Paseo a bordo del barco 
hornblower (de mayo a octubre). 
Visita del “Table rock”, el área del 
reloj floral y el carro aéreo español. 
realizaremos un recorrido por la 
zona residencial y vitivinícola de niá-
gara hasta llegar a “niagara on the 
lake”, un bello pueblo que fue la 
primera capital de canadá. llegada 
a Toronto por la ruta que acompaña 
el lago ontario. Visita de la ciudad. 
alojamiento. (125 Km)

Día 4 Toronto / Mil islas / ottawa
Desayuno. salida hacia Mil islas, don-
de se realiza un paseo en barco por 
las Mil islas del río st. lawrence (de 
mayo a octubre). en invierno, se sus-
tituirá por el Museo de la civilización 
en ottawa. continuación hacia ot-
tawa, capital del país y sede del go-
bierno. llegada y visita panorámica 
de la ciudad. alojamiento. (399 Km)

Día 5 ottawa / Parque omega / 
Québec
Desayuno y continuación de la visita 
de la ciudad en la que se incluyen 
los siguientes lugares de interés: el 
Parlamento, las mansiones del Go-
bernador y el Primer Ministro, el 
canal rideau y la zona residencial, el 
cambio de guardia (de julio a agos-
to). salida hacia el Parque omega, 
donde tendrán la oportunidad de 
ver de cerca la fauna de la zona. lle-
gada a québec a última hora de la 
tarde. alojamiento.

Día 6 Québec / Montreal
Desayuno. Por la mañana visita de 
la histórica ciudad de québec , la 
más vieja de esta nación. Visita pa-
norámica: la Universidad de laval, 
monumentos históricos, la citadel y 
otros puntos de interés. salida hacia 
la ciudad de Montreal. llegada por la 
tarde. alojamiento. (256 Km)

Día 7 Montreal
Desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad; capital cultural y de la moda 
en canadá, también distinguida por 
su gastronomía. Visitaremos la Basílica 
de notre Dame, la Plaza de armas, la 
Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio 
del ayuntamiento, el puerto de Mon-
treal, el barrio francés, el estadio de los 
Juegos olímpicos de 1976, el oratorio 
de san Jose. Tarde libre. alojamiento.

Día 8 Montreal / Boston
Desayuno. salida hacia Boston, don-
de nació la aristocracia americana y 

cuya más importante industria, es la 
“educación”. llegada y alojamiento. 
(510 Km)

Día 9 Boston / nueva York
Desayuno. Visita de la ciudad: la 
Universidad de harvard, Plaza co-
pley, frente al cual se encuentra la 
iglesia de la Trinidad; el barrio de 
Back Bay; el centro comercial faneuil 
hall; el Mercado quincy y otros pun-
tos de interés. regreso a nueva york 
por la tarde. alojamiento. (342 Km)

Día 10 nueva York
Desayuno. Visita de la ciudad. ca-
mino del alto Manhattan a lo largo 
de central Park pasaremos por el 
Lincoln Center, el  edificio Dakota 
y strawberry fields. Tras una breve 
parada en central Park, continua-
ción a harlem, para continuar por la 
5ª avenida pasando por los Museos 
Metropolitano, frick y Guggenheim. 
Parada en rockefeller centre donde 

saliDas 2018

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

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

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)

wyndham new yorker /  
comfort inn Midtown 
west (Primera)

niágara (1 noche) courtyard by Marriott 
niagara falls (Primera)

Toronto (1 noche) sheraton centre 
(Primera sup.)

ottawa (1 noche) four Points by sheraton 
Gatinea-ottawa (Primera)

québec (1 noche) Delta quebec (Primera)

Montreal 
(2 noches)

Marriott chateau 
champlain (Primera sup.)

quincy (1 noche) Boston Marriott quincy 
(Primera)

nUesTro Precio inclUye

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

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Guía multilingüe de habla portuguesa 
y español.

 · 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.

Presentación para salida circuito
Hotel Wyndham New Yorker
Dirección: 481 8th ave.
hora de presentación: 8.05 h
hora de salida: 8.20 h

se aprecia la vista de la catedral de 
san Patricio,  para continuar hacia 
el Bajo Manhattan pasando por 
Broadway, Times square, Greenwich 
Village, soho, chinatown, wall street 
y Battery Park, desde este histórico 
parque podremos admirar la estatua 
de la libertad. Tarde libre. aloja-
miento.

Día 11 nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. noche a bordo.

Día 12 España
llegada.
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