
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 330 € / 325 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
encantos del este - 9 días encantos del este y nueva York - 14 días

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
17 Jun - 09 sep 1.650 1.575 375 1.295 3.075 2.845 1.180 2.175
*niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.650 €encanTos Del esTe
9 días / 7 noches (14 días / 12 noches con extensión a nueva York)

Montreal, québec, Tadoussac, ottawa, Gananoque, Mil islas, Toronto, niágara, corning, 
Williamsport, Washington Dc, lancaster, Philadelphia y nueva York

Día 1 España / Montreal
salida en avión a Montreal, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

Día 2 Montreal
Desayuno. Visita de la ciudad, inclu-
yendo el barrio antiguo, la montaña 
Mont-Royal y el distrito financiero. 
Tarde libre. alojamiento.

Día 3 Montreal / Québec
Desayuno. salida hacia la Reserva 
del Hurón, la recreación más autén-
tica de un poblado indio en québec, 
con la oportunidad de conocer la 
historia, cultura y estilo de vida de 
los indios Hurones. continuación 
hacia québec. llegada y visita de la 
ciudad, la más antigua de canadá,  
para admirar la impresionante forti-
ficación y la ciudadela con forma de 
estrella. continuación hacia hacia el  
Parlamento, la Plaza real y el Barrio 
de Petit-champlain. alojamiento. 
(250 Km)

Día 4 Québec / Tadoussac / 
Québec
Desayuno. salida hacia Tadoussac 
por la ruta de charlevoix a orillas del 
río san lorenzo, con parada en Baie 
de Saint Paul y salida en un crucero 
de 3 horas para contemplar las ba-
llenas y belugas. regreso a québec. 
alojamiento. (435 Km)

Día 5 Québec / Ottawa / 
Gananoque
Desayuno. salida hacia ottawa, 
para realizar una visita panorámi-
ca; el Canal Rideau, los edificios 
gubernamentales en la colina del 
Parlamento, el Mercado Byward y el 
ayuntamiento. continuación hacia 
Gananoque. alojamiento. (610 Km)

Día 6 Gananoque / Mil islas / 
Toronto
Desayuno. Por la mañana, crucero 
para disfrutar de las vistas  de esta 
multitud de islas en mitad del río 
san lorenzo. Por la tarde salida a 

Toronto. llegada y visita de la ciu-
dad incluyendo la catedral de saint 
Michael, el ayuntamiento, el distrito 
financiero y la CN Tower. Alojamien-
to. (520 Km)

Día 7 Toronto / niágara / Toronto
Desayuno. salida hacia niágara. Vi-
sita de las Cataratas del Niágara y 
paseo en barco a bordo del Horn-
blower. regreso a Toronto. aloja-
miento. (280 Km)

Día 8 Toronto / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

exTensión a nUeVa YorK

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que encantos del 
este.

Día 8 Toronto / Corning /  
Williamsport
Desayuno. Por la mañana visita 
del Parque Watkins Glen, cruzan-
do la frontera con estados Unidos. 
continuación hacia corning. Visita 
del Centro de Cristal de Corning; 
fábrica y museo para conocer el 
proceso de elaboración. salida 
hacia Williamsport. alojamiento.  
(545 Km)

Día 9 Williamsport / Washington DC
Desayuno. salida hacia Washing-
ton. Por la tarde, visita panorámica 
de Washington DC; la casa Blan-
ca (por fuera), la corte suprema, 
el capitolio y los Monumentos 
de los presidentes. alojamiento.  
(330 Km)

Día 10 Washington DC / 
lancaster / Philadelphia
Desayuno. salida hacia Philadelphia 
con parada en amish country. Visi-
ta de una granja típica Amish para 

saliDas 2019

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

Encantos del Este
Junio: 17
Julio: 8, 22*  
agosto: 5, 12, 19  
septiembre: 2*, 9  

Encantos del Este y Nueva York
Junio: 17  
Julio: 22*  
agosto: 12  
septiembre: 2*, 9

consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Montreal (2 noches) les suites labelle 
(Primera)

québec (2 noches) royal William 
(Turista sup.)

Gananoque (1 noche) colonial resort 
(Turista sup.)

Toronto (2 noches) Don Valley 
(Turista sup.)

exTensión a nUeVa YorK
Williamsport (1 noche) Hampton inn & 

suites (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 Midtown 
West (Turista)

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 alojamiento y 
desayuno.

 · Guía de habla hispana/italiana, durante 
el circuito; salidas indicadas (*) solo 
guía de habla hispana.

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

 · Guía local en Montreal y québec.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Nueva York
 · 5 noches en los hoteles previstos o 

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

oBserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Posibilidad de ampliar noches en 
nueva York, consultar en el momento 
de realizar la reserva.

serVicios oPcionales

 · suplemento media pensión para 
itinerario encantos del este (cenas los 
días 2 al 7): 153 €

 · suplemento media pensión para itine-
rario encantos del este y nueva York 
(cenas los días 2 al 12): 448 €

conocer sus costumbres. llegada a 
Philadelphia y visita de la Sala de la 
Independencia y la Campana de la 
Libertad. alojamiento. (320 Km)

Día 11 Philadelphia / nueva York
Desayuno. salida hacia nueva York. 
Visita de orientación de Brooklyn; 
Prospect Park y Park slope. Tiempo 
libre. Por la tarde visita panorámica 
de la ciudad; Times square, la quin-
ta avenida, la catedral de st. Pa-
trick, Rockefeller Center, el edificio 
flatiron, la estación Grand central, 
Wall Street y el distrito financiero. 
continuación hacia Greenwich Villa-
ge, soho y chinatown. alojamiento. 
(200 Km)

Día 12 nueva York
Desayuno. Visita de la Estatua de la 
Libertad en la isla de ellis. Tiempo 
libre. Por la tarde visita del Empire 
State. alojamiento.

Día 13 nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa. noche a 
bordo.

Día 14 España
llegada.


