
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
09 Jul - 17 sep 2.820 2.640 975 2.110
*niños de 5 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.820 €De chicaGo a nUeVa yorK
11 días / 9 noches

chicago, cleveland, niágara, corning, harrisburg, lancaster, washington Dc, annapolis, Philadelphia y nueva york

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / Chicago
salida en avión a chicago. llegada y 
traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Chicago
Desayuno. Visita de la ciudad de 
chicago, a orillas del lago Michigan. 
Crucero panorámico para apreciar 
las vistas espectaculares del skyline 
y la rica herencia de la arquitectura 
de esta de ciudad. Tarde libre. alo-
jamiento.

Día 3 Chicago / Cleveland
Desayuno. salida hacia cleveland 
pasando en ruta por varias comu-
nidades amish. llegada a cleveland, 
ciudad cosmopolita con una profun-
da cultura afro-americana. Visita del 
Museo del Rock´n Roll y visita pa-
norámica de la ciudad. alojamiento. 
(565 Km)

Día 4 Cleveland / niágara
Desayuno. salida hacia niágara, bor-
deando el lago erie. llegada, visita 
guiada por niagara falls y paseo en 
barco a bordo del Maid of the Mist. 
alojamiento. (340 Km)

Día 5 niágara / Corning / 
harrisburg / lancaster
Desayuno. salida rumbo a corning, un 
pequeño pueblo dedicado a la industria 
del cristal. Visita de la fábrica y museo 
de Corning. continuación a harrisburg, 
capital del estado de Pennsylvania des-
de 1812. Por la tarde, visita panorámica 
de la ciudad para ver el capitolio estatal 
y su parque. continuación hasta lan-
caster. alojamiento. (645 Km)

Día 6 lancaster / Washington DC
Desayuno. salida hacia washington. 
en ruta parada en amish country, 

donde varios grupos religiosos ale-
manes se asentaron en la época de 
los primeros colonos. Visita guiada 
de una granja Amish que nos ayu-
dará a entender sus hábitos, estilo 
de vida e historia de la comunidad 
amish. Por la tarde visita panorámi-
ca de Washington DC: la casa Blan-
ca (por fuera), la corte suprema, el 
capitolio y los monumentos de los 
presidentes Washington, Jefferson 
lincoln y roosevelt. alojamiento. 
(190 Km)

Día 7 Washington DC / annapolis /  
Philadelphia
Desayuno. salida hacia Philadelphia 
con parada en ruta en annapolis, 
una de las ciudades más antiguas 
del país, para realizar un recorrido 
por el Maryland State House, Saint 
John´s College y la Iglesia de Saint 

Anne. continuación del viaje y llega-
da a Philadelphia. Visita de la Sala de 
la Independencia y la Campana de la 
Libertad. alojamiento. (260 Km)

Día 8 Philadelphia / nueva York
Desayuno. salida hacia nueva york, 
la gran Manzana. Visita de orienta-
ción de Brooklyn, con sus edificios 
rojos del siglo XiX, Prospect Park y 
Park slope. Tiempo libre. Por la tar-
de tour por Manhattan para descu-
brir Times square, la famosa quinta 
avenida, la catedral de san Patricio, 
el Rockefeller Center, el edificio Fla-
tiron, la Gran estación central, el 
barrio de Greenwich Village, el soho 
y chinatown. alojamiento. (200 Km)

Día 9 nueva York
Desayuno. Visita de la Estatua de la 
Libertad en la isla de ellis. Tiempo 

saliDas 2018

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

Julio: 9
agosto: 6
septiembre: 3, 17

alternativas aéreas: 
air CanaDa, aMEriCan airlinEs, 
BriTish airWaYs,  
BrussEls airlinEs, iBEria, 
lufThansa sWiss, uniTED. 

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

chicago (2 noches) hampton inn chicago 
Downtown (Turista sup.)

cleveland 
(1 noche)

Drury Plaza cleveland 
Downtown (Turista sup.)

Grand island 
(1 noche)

radisson hotel Grand 
island (Turista sup.)

lancaster 
(1 noche)

wingate by wyndham 
lancaster (Turista)

washington Dc 
(1 noche)

cambria hotel & suites 
rockville (Turista)

Philadelphia 
(1 noche)

holiday inn express 
e-Penn's landing (Turista)

nueva york 
(2 noches)

holiday inn express 
Manhattan west side 
(Turista)

nUesTro Precio inclUye

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

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

 · Guía de habla hispana/italiana durante 
el circuito.

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

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · suplemento de media pensión (cenas 
los días 2 al 9) 398 €

 · Posibilidad de ampliar noches extras 
en chicago y nueva york, consultar.

libre. Por la tarde visita del Empire 
State (entrada incluida), para ad-
mirar las vistas de la ciudad desde 
el observatorio del piso 86, porque 
cientos de focos iluminan el edificio 
por la noche con diferentes colores 
según el evento que se de en la ciu-
dad. alojamiento.

Día 10 nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa. noche a 
bordo.

Día 11 España
llegada.
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