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AMÉRICA
Estados Unidos

FLY & DRIVE

DESCUBRIENDO EL ESTE
10 días / 8 noches

Nueva York, Búfalo, Niágara, Amish Country, Washington y Philadelphia

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y recogida del coche de alquiler. 
Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Por la mañana, recomendamos rea-
lizar una visita panorámica; Central 
Park, barrio de Harlem, sector re-
sidencial, milla de los museos, área 
comercial de la  5ª Avenida, la bo-
hemia Greenwich Village, Soho con 
sus galerías y boutiques, Chinatown 
y Wall Street. Alojamiento.

Día 3 Nueva York / Finger Lakes 
/ Búfalo
Salida hacia el norte a través de los 
Lagos Finger y hacia la frontera con 
Canadá. En el trayecto y de manera 

opcional podrá realizar una degus-
tación de vinos en Watkins Glen, a 
orillas del lago Séneca, nombre que 
viene de la Seneca Indian National. 
Continuación hacia Búfalo. Llegada 
y alojamiento. (613 Km)

Día 4 Búfalo / Niágara / Búfalo
Recomendamos que hoy realice una 
excursión opcional a las Cataratas 
del Niágara, con un paseo en un 
crucero a pie de las cataratas. Visi-
te también Niagara On the Lake, un 
típico pueblo colonial. Regreso a Bú-
falo. Alojamiento. (64 Km)

Día 5 Búfalo / Amish Country
Salida de Búfalo a través de Pen-
nsylvania Dutch Country, también 
conocido como Amish Country. El 

pueblo Amish; conocido principal-
mente por su estilo de vida sencilla, 
vestimenta modesta y tradicional, y 
su resistencia a adoptar comodida-
des y tecnologías modernas, como lo 
son las relacionadas a la electricidad. 
Alojamiento. (241 Km)

Día 6 Amish Country / Gettysburg 
/ Washington DC
Salida hacia Washington a través 
de los Montes Apalaches y a lo lar-
go del río Susquehanna, el río más 
largo en la costa este americana. 
Visite el histórico campo de batalla 
de Gettysburg, el sitio de la batalla 
más grande que jamás se luchó en 
suelo americano. Continuación hacia 
la capital del país, Washington, D.C. 
Alojamiento. (431 Km)

Día 7 Washington DC
Disfrute del día visitando; el edifi -
cio del Capitolio, Corte Suprema de 
Justicia, la Biblioteca del Congreso, 
el edifi cio del F.B.I., el monumento a 
Washington, el Lincoln Memorial, la 
Casa Blanca y el Cementerio Nacio-
nal de Arlington, lugar del Memorial 
de JFK. Alojamiento.

Día 8 Washington DC / Philadelphia
Continuación hacia Philadelphia, 
el lugar de nacimiento de América, 
donde se adoptó la Declaración de 
la Independencia el 4 de julio de 
1776. Aquí podrá ver el Independen-
ce Hall y la Campana de la Libertad. 
No olvide degustar la especialidad 
de la ciudad; el Philly Cheese Steak. 
Alojamiento. (223 Km)

SALIDAS 2018

Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de Abril al 31 de Octubre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AIR EUROPA, 
AMERICAN AIRLINES, BRITISH 
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 (2 noches) Skyline (Turista)

Búfalo (2 noches) Adam's Mark 
Buff alo (Turista Sup.)

Amish Country 
(1 noche)

Genetti Hotel & 
Suites (Turista)

Washington DC 
(2 noches)

Capitol Skyline 
(Primera)

Philadelphia (1 noche) Penrose Hotel 
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta, 
KLM.

 · 8 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 suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva. 
No incluye los gastos del vehículo de 
alquiler; gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros 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 condiciones del coche de 
alquiler en pág. 79.

Día 9 Philadelphia / Nueva York 
/ España
Regreso a la ciudad de Nueva York. 
Devolución del coche en el aero-
puerto y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo. (154 Km)

Día 10 España
Llegada.

new
 

PRECIO FINAL DESDE 1.620 €

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
01 Abr - 31 Ago 1.620 1.335 985 565
01 Sep - 31 Oct 1.705 1.395 1.075 565
* Niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.
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