
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Triple Sup. Indiv. *Niños Doble Triple Sup. Indiv. *Niños
01 Abr - 31 May 1.465 1.270 755 590 1.615 1.385 960 590
01 Jun - 31 Oct 1.465 1.270 755 590 1.755 1.465 1.055 590
*Niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

AMÉRICA
Estados Unidos

FLY & DRIVE

LO MEJOR DE NUEVA INGLATERRA
9 días / 7 noches

Boston, Coastal Maine, White Mountains, Stowe, Connecticut River Valley y Cape Cod

Día 1 España / Boston
Salida en avión a Boston, vía ciudad 
de conexión. Llegada y recogida del 
coche de alquiler. Alojamiento.

Día 2 Boston
Disfrute de un día completo para ex-
plorar Boston, la cuna de la Libertad 
Americana y la ciudad más grande 
de Nueva Inglaterra. Sugerimos que 
explore parte de los 4 km del Free-
don Trail desde Boston Common, a 
través de los monumentos históricos 
de la ciudad como Faneuil Hall, la ca-
sa de Paul Revere, la antigua iglesia 
del Norte y el puerto de Boston. 
Alojamiento.

Día 3 Boston / Coastal Maine
Salida hacia el norte de Boston, 
donde se encuentran algunas de 

las mejores playas y paisajes mari-
nos de la costa, además de cuatro 
siglos de historia. Sugerimos una 
parada en Salem, famosa por los jui-
cios de brujas. Continuación por la 
costa hasta las ciudades portuarias 
de Gloucester y Rockport. Disfrute 
del ambiente del puerto viejo de 
Portsmouth, New Hampshire y sus 
edifi cios históricos antes de cruzar 
a Maine y llegar a Kennebunkport. 
Alojamiento. (185 km)

Día 4 Coastal Maine / White 
Mountains
Conduce por el interior hacia el es-
pectacular paisaje de las Montañas 
Blancas, la azotea de Nueva Inglate-
rra, un paisaje salpicado de pueblos 
históricos y puentes cubiertos. Dis-
frute de las impresionantes vistas 

de montañas y bosques vírgenes. 
Alojamiento. (185 km)

Día 5 White Mountains / Stowe
Hoy atravesaremos White Moun-
tains que dividen los estados de 
Nueva Inglaterra en New Hampshire 
y Vermont. Las montañas son el re-
fugio de osos, alces, patos salvajes y 
venados. La ruta lleva a través de al-
gunos de los paisajes más hermosos 
de Nueva Inglaterra. Conduce por 
Lyndonville y visita el almacén ge-
neral de Willey en Greensboro antes 
de continuar a través de Craftsbury 
a Stowe. Alojamiento. (210 km)

Día 6 Stowe / P.N. Green Mountain 
/ Connecticut River Valley
Continúe hacia el sur a lo largo de 
Green Mountains de Vermont don-

de se encontrarán algunos de los 
paisajes más espectaculares con 
sus densos bosques. Deténgase en 
en Sturbridge Village, un lugar que 
transporta a otro tiempo con sus 
casas históricas, tiendas y granjas 
con molinos de agua. Alojamiento. 
(285 km)

Día 7 Connecticut River Valley / 
Cape Cod
Viaje hacia la Costa de Massachu-
setts para llegar a Newport, famoso 
lugar donde las familias más pro-
minentes de América veraneaban. 
Algunas de sus espectaculares ca-
sas de vacaciones están abiertas y 
se pueden visitar. Continuación a 
Cape Cop con sus altos acantilados, 
dunas, amplias playas, kilómetros de 
rutas de senderismo, pueblos pin-

SALIDAS 2018

Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Abril al 31 de Octubre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AMERICAN AIRLINES, 
BRITISH AIRWAYS, BRUSSELS 
AIRLINES, IBERIA, LUFTHANSA, 
SWISS, TAP, UNITED.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Boston (2 noches) The Midtown 

(Turista Sup.)

Coastal Maine 
(1 noche)

Best Western Merry 
Manor Inn (Turista)

White Mountains 
(1 noche)

Town & Country Inn 
(Turista)

Stowe (1 noche) Golden Eagle Resort 
(Turista Sup.)

Connecticut River 
Valley (1 noche)

Quality Inn at Mystic 
- Groton (Turista)

Cape Cod (1 noche) Hyannis Harbor 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Boston (2 noches) Sheraton Boston 

(Primera)

Coastal Maine 
(1 noche)

The Nonamtun 
Resort (Primera Sup.)

White Mountains 
(1 noche)

North Conway 
Grand (Primera)

Stowe (1 noche) Golden Eagle Resort 
(Turista Sup.)

Connecticut River 
Valley (1 noche)

Inn at Mystic (Turista)

Cape Cod (1 noche) Heritage House 
(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.

 · Coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo intermedio Modelo Chevrolet 
Spark o similar con Kilometraje ilimita-
do, LDW (cobertura por daños o robo 
del vehículo), SLI (seguro adicional 
contra daños a terceros) y conductor 
adicional.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Precios dinámicos. Consulte suplemento 
de temporada del coche de alquiler en el 
momento de hacer la reserva. No incluye 
los gastos del vehículo de alquiler; gaso-
lina, peajes, aparcamientos, otros segu-
ros no mencionados en el precio incluye, 
cargos por multas, tasas e impuestos de 
la ofi cina de alquiler, así como cualquier 
otro extra no mencionado.

 · No incluye entradas a las atracciones 
durante el recorrido.

 · Consultar el importe del cargo de pago 
directo en destino. Al día de la edición 
del folleto es de 25 Dólares.

Consultar condiciones coche de alquiler 
en pág. 79.

torescos y deliciosos mariscos. Esta 
península es un lugar de vacaciones 
muy querido por visitantes y nati-
vos por igual. Pare en Plymouth, un 
panorama viviente de los tiempos 
coloniales y de peregrinos y vea el 
Mayfl ower II. (300 km)

Día 8 Cape Cod / Boston
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

new
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