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AMÉRICA
Estados Unidos y 
Canadá

FLY & DRIVE

LOS GRANDES LAGOS
16 días / 14 noches

Chicago, Milwaukee, Green Bay, St. Ignace, Detroit, Toronto, Niágara y Cleveland

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

Día 2 Chicago
Visita guiada por las principales ca-
lles de la ciudad: Navy Pier, la Ca-
tedral “Holy Name”, la calle Rush 
famosa por su cantidad de restau-
rantes y bares; la “Milla Magnífi ca” y 
la elegante calle Oak con sus exclu-
sivas tiendas de diseñadores; la fa-
mosa playa Oak, el barrio Old Town, 
el Museo de Historia de Chicago, el 
barrio Lakeview y Wrigley Field, el 
legendario estadio de los Chicago 
Cubs, Lincoln Park y su marina, el 
Zoológico, el Conservatorio, el Mu-
seo Nature y el famoso Café Bauer. 
Alojamiento.

Día 3 Chicago / Milwaukee
Recogida del coche de alquiler pa-
ra salir dirección norte. A 135 Km 
de Chicago, nos encontramos con 
Milwaukee, construida a lo largo del 
Río Milwaukee y el Lago Michigan, es 
la ciudad más grande en el estado 

de Wisconsin. Podrá visitar el museo 
de arte, el parque Miller y el Museo 
Harley Davidson. Alojamiento. (149 
Km)

Día 4 Milwaukee / Green Bay
Salida hacia Green Bay, la comu-
nidad más antigua de Wisconsin. 
Explora y disfruta de la naturaleza 
mientras aprendes la importancia 
de la conservación de los paisajes 
naturales con una visita a Bay Beach 
Wildlife Sanctuary. Alojamiento. (195 
Km)

Día 5 Green Bay / Hiawatha 
National Forest / St. Ignace
Salida hacia St. Ignace, en ruta visita 
del Hiawatha National Forest, don-
de se unen el lago superior, Huron 
y Michigan, 3 de los 5 grandes lagos. 
Llegada a St. Ignace. Alojamiento. 
(400 Km)

Día 6 St. Ignace / Mackinac Island 
/ St. Ignace
En el día de hoy, recomendamos co-
ger un ferry hacia Mackinac Island, 
la joya de los grandes lagos, donde 

están prohibidos los coches y sus 
únicos medios de transporte son las 
bicicletas y los carruajes. Regreso a 
St. Ignace. Alojamiento.

Día 7 St. Ignace / Traverse City / 
Detroit
Cruzando el puente Mackinac que 
conecta la parte superior e inferior 
de Michigan, continuamos hacia Tra-
verse City, la capital de la cereza en 
Estados Unidos. Continuación y lle-
gada a Detroit, la capital del motor, 
reconocido históricamente como el 
corazón de la industria automovilís-
tica. Alojamiento. (612 Km)

Día 8 Detroit
Día libre para disfrutar de esta ciu-
dad; Instituto de bellas artes, Belle 
Isle Park, el campus Martius Park, 
Heidelberg Project y el museo Henry 
Ford. Alojamiento.

Día 9 Detroit / Toronto
Salida hacia la frontera entre Esta-
dos Unidos y Canadá para llegar a 
Toronto. Toronto es la capital de 
la provincia de Ontario y la ciudad 

más grande de Canadá, además del 
centro fi nanciero. Alojamiento. (372 
Km)

Día 10 Toronto
Día libre. Recomendamos pasar por 
el City Hall (ayuntamiento de Toron-
to), Chinatown, el mercado de St. 
Lawrence, Bay Street y sus deslum-
brantes rascacielos, el Harbourfront, 
el estadio Skydome o la Torre CN, la 
cual sigue siendo la estructura más 
alta del mundo sin ser sostenida por 
cables en tierra fi rme. Alojamiento.

Día 11 Toronto / Niágara
Salida a Niágara, a tan solo 1 hora y 
media de Toronto. Allí nos esperan 
las cataratas que deslumbran con su 
impresionante caudal de agua. Alo-
jamiento. (128 Km)

Día 12 Niágara
Recomendamos que hoy realice una 
excursión opcional a las Cataratas 
del Niágara, con un crucero a pie de 
las cataratas. Visite también Niágara 
on the Lake, un típico pueblo colo-
nial. Alojamiento.

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, 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 (3 noches) Chicago's Essex Inn 
(Turista)

Milwaukee 
(1 noche)

Hampton Inn Milwaukee 
/ Brookfi eld (Turista Sup.)

Green Bay 
(1 noche)

Aloft Green Bay (Primera)

St. Ignace 
(2 noches)

Best Western Harbour 
Pointe Lakefront (Primera)

Detroit (2 noches) Crowne Plaza Detroit 
Downtown Riverfront 
(Primera Sup.)

Toronto (2 noches) Chelsea Hotel (Turista Sup.)

Niágara (2 noches) Days Inn Niagara Falls 
Clifton Hill Casino 
(Turista Sup.)

Cleveland 
(1 noche)

Doubletree by Hilton 
Hotel Cleveland 
Downtown - Lakeside 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 14 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · Traslado de entrada y visita de la 
ciudad de Chicago.

 · Coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo intermedio Modelo Mitsu-
bishi Mirage o similar con Kilometraje 
ilimitado, CDW (liberación de respon-
sabilidad por daños en colisiones), EP 
(protección extendida), y un 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.

Día 13 Niágara / Cleveland
Hoy regresaremos a los Estados 
Unidos. En ruta a Cleveland, podrá 
disfrutar de una pequeña playa, 
Presque Isle State Park. Continua-
ción y llegada a Cleveland, donde 
podrá disfrutar del Rock & Roll con 
leyendas de la música, deliciosa co-
cina multicultural y museos. Aloja-
miento. (348 Km)

Día 14 Cleveland / Chicago
Dejando atrás Cleveland, podemos 
hacer dos rutas hacia Chicago. En la 
primera podremos ver dos grandes 
lagos; el lago Erie Coastal Trail y el 
Lago Michigan. O bien, la segun-
da opción conducir directamente a 
Chicago. Llegada y alojamiento. (552 
Km)

Día 15 Chicago / España
Devolución del coche en el aero-
puerto y salida en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

new

PRECIO FINAL DESDE 2.250 €

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
01 Abr - 31 May; 01 Sep - 31 Oct 2.250 1.810 1.540 630
01 Jun - 31 Ago 2.390 1.905 1.685 630
* Niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

 · 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 120 Dólares.

Consultar condiciones del coche de 
alquiler en pág. 79.
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