
PRECiO FiNAL POR PERSONA
mini Washington Temporadas Doble Sup ind
Opción A 05 Abr - 25 Oct 295 115
Opción B 05 Abr - 25 Oct 505 195
Opción C 09 Ene - 30 Oct 310 60

PRECiO Final DESDE 295 €EXTENSiONES DESDE NUEVA YORk

miNi WASHiNgTON
2 días / 1 noche - 3 días / 2 noches

OPCióN A

día 1 nueva york / philadelphia / 
Washington dC
Salida hacia Philadelphia, lugar del 
nacimiento de la “Libertad Ameri-
cana”. Recorrido panorámico por la 
ciudad: el camino de Elfreth, el an-
tiguo barrio victoriano, el boulevard 
Benjamín Franklin, con parada fren-
te al museo del Arte y la Campana 
de la Libertad. Continuación del via-
je hacia Washington DC. Alojamien-
to. (421 km)

día 2 Washington dC / nueva york
Desayuno. Visita de la ciudad, con 
parada en el Cementerio Arlington, 
donde se encuentran las tumbas de 
los hermanos kennedy; los monu-
mentos a la memoria de los presi-
dentes Lincoln y jefferson, la Ave-
nida Pennsylvania, el exterior de la 
Casa Blanca y el Capitolio. Por la tar-
de, regreso a Nueva York. (379 km)

OPCióN B

día 1 nueva york / philadelphia / 
Washington dC
Salida hacia Philadelphia, lugar del na-
cimiento de la “Libertad Americana”. 
Recorrido panorámico por la ciudad: 
el camino de Elfreth, el antiguo barrio 
victoriano, el boulevard Benjamin 
Franklin, con parada frente al museo 
del Arte y la Campana de la Libertad. 
Continuación del viaje hacia Washing-
ton DC. Alojamiento. (421 km)

día 2 Washington dC
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad con paradas en el Cementerio 
de Arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos kennedy; 
los monumentos a la memoria de 
los presidentes Lincoln y jefferson; la 
Avenida Pennsylvania, el exterior de la 
Casa Blanca y el Capitolio. Tarde libre. 
Sugerimos visitar los museos del ins-
tituto Smithsonian. Alojamiento.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Mínimo 2 personas

Opción A y B
Abril: 5, 19
mayo: 10, 24, 31
junio: 7, 14, 21, 28
julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6, 13, 20, 27
Octubre: 4, 11, 18, 25

Opción C
miércoles y sábados del 9 de enero al  
30 de octubre.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

miNi WASHiNgTON OPCióN A
Washington DC 
(1 noche)

marriott Wardman 
Park (Primera)

miNi WASHiNgTON OPCióN B
Washington DC 
(2 noches)

marriott Wardman
Park (Primera)

miNi WASHiNgTON OPCióN C
Washington DC 
(1 noche)

Wyndham garden 
(Primera)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Transporte en autocar con aire 
acondicionado y excursiones 
indicadas en el programa, con guía 
multilingüe de habla hispana,  
Opción A y B: portugués/español. 
Opción C: multilingüe. 

 · Alojamiento y régimen especificado en 
los itinerarios, en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

OBSERVACiONES

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

 · Recomendamos estos circuitos para 
prolongar su viaje o para las rutas 
Estados Unidos a la Carta, teniendo en 
cuenta que hay que preveer siempre 
mínimo una noche antes del circuito y 
otra al final del mismo.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito. 

Presentación para salida circuito:
Opción A y B
Hotel Skyline
Dirección: 725 10th Avenue,
Hora de presentación: 6.55 h
Hora de salida: 7.10 h
Opción C 
Centro de Visitantes gray Line 777 
Dirección: 8th Avenue entre 47 y 48 
Hora de presentación: 06.45 h
Hora de salida: 07.00 h

Consultar otros puntos de salida del 
circuito para las opciones A y B.

día 3 Washington dC / nueva 
york
Desayuno. Tiempo libre. Por la tarde, 
regreso a Nueva York. (379 km)

AméRiCA
Estados Unidos

OPCióN C

día 1 nueva york / philadelphia / 
región de los amish /  
Washington dC
Salida hacia Philadelphia. Visita pa-
nóramica de la ciudad que incluye: 
el barrio victoriano de Benjamin 
Franklin, el camino de Effreth, la 
Campana de la Libertad, Plaza y Sa-
la de la Constitución, pasando por la 
“Escalinata de Rocky”. Salida hacia 
el condado de Lancaster, hogar de la 
comunidad Amish, visita en un co-
che Amish a través de las granjas pa-
ra conocer parte de su cultura. Visita 
del mercado de los Amish. Salida 
hacia Washington DC. Alojamiento. 
(421 km) 

día 2 Washington dC / nueva york
Desayuno. Visita de la ciudad que 
incluye: el monumento de Thomas 
jefferson, el Cementerio Nacional 
de Arlington, el Capitolio, el edifi-

cio que alberga las dos cámaras del 
Congreso de los Estados Unidos, el 
exterior de la Casa Blanca, los mo-
numentos a la memoria de Lincoln, 
martin Luther king, Corea y Vietnam 
y el museo Nacional del Aire y del 
Espacio. Por la tarde regreso a Nue-
va York. (379 km) 

Philadelphia

Washington DC

Nueva York
ESTADOS UNiDOS

OCéANO 
ATLáNTiCO
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
mini Cataratas 
del Niágara Temporadas Doble Sup ind
Opción A 07 Abr - 27 Oct 285 60
Opción B 03 jun - 23 Sep 270 75
Opción C 26 jun - 09 Oct 365 120
Opción D 10 Ene - 31 Oct 305 60

PRECiO Final DESDE 270 €EXTENSiONES DESDE NUEVA YORk

miNi CATARATAS DEL NiágARA
2 días / 1 noche - 3 días / 2 noches

OPCióN A

día 1 nueva york / niágara
Salida en autocar hacia Niágara 
descubriendo el variado escenario 
de los estados de Pennsylvania y 
Nueva York; atravesando los mon-
tes Apalaches. Según la temporada, 
realizarán el paseo del barco Maid 
of the Mist (mayo a octubre) este 
día o al día siguiente; y en abril será 
sustituido por los túneles escénicos. 
Alojamiento. (595 km)

día 2 niágara / nueva york
Desayuno. Visita panorámica del 
Parque de la Reina Victoria, el Reloj 
Floral y la Escuela de Horticultura. 
Salida hacia Nueva York. Llegada 
por la noche. (595 km)

OPCióN B

día 1 nueva york / niágara
Salida en autocar hacia Niágara pasan-
do por bellos paisajes agrícolas, en un 
recorrido a través del legendario Cats-
kill mountains y la región de Finger 
Lakes. Llegada. Alojamiento. (632 km)

día 2 niágara / nueva york
Desayuno. Por la mañana, visita de 
las Cataratas del Niágara, una de las 
siete maravillas naturales del mundo. 
Situadas a unos 236 metros sobre el 
nivel del mar, su caída es de aproxi-
madamente 64 metros. Dependiendo 
de la temporada realizarán el paseo 
en barco “Maid of the Mist” (mayo a 
octubre) o túneles escénicos (abril). 
Continuación hacia Nueva York con 
parada en un outlet. (659 km)

SALiDAS 2019

Tour Regular
Mínimo 2 personas

Opción A
Abril: 7, 21   
mayo: 12, 26   
junio: 2, 9, 16, 23, 30    
julio: 7, 14, 21, 28    
Agosto: 4, 11, 18, 25    
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29    
Octubre: 6, 13, 20, 27 

Opción B
junio: 3, 17   
julio: 1, 8, 15, 22, 29    
Agosto: 5, 12, 19, 26    
Septiembre: 2, 9, 16, 23   

Opción C
junio: 26   
julio: 10, 17, 24, 31    
Agosto: 7, 14, 21, 28    
Septiembre: 11, 18, 25    
Octubre: 2, 9   

Opción D
Lunes, martes, jueves y sábados del  
10 de enero al 31 de octubre.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

miNi CATARATAS DEL NiágARA 
OPCióN A
Niágara (1 noche) Quality Hotel & 

Suites (Turista Sup.)

miNi CATARATAS DEL NiágARA 
OPCióN B
Niágara (1 noche) microtel inn & 

Suites Niagara Falls 
(Turista)

miNi CATARATAS DEL NiágARA 
OPCióN C
Niágara (2 noches) Days inn Fallsview 

(Turista Sup.)

miNi CATARATAS DEL NiágARA 
OPCióN D
Niágara (1 noche) Wyndham Super 8 

(Turista)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Transporte en autocar con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en 
el programa, con guía multilingüe de 
habla hispana:  
Opción A: portugués/español.  
Opción B: inglés/italiano/español. 
Opción C: italiano/español.  
Opción D: multilingüe.

 · Alojamiento y régimen especificado en 
los itinerarios, en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

OBSERVACiONES

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

 · Estos circuitos cruzan a Canadá desde 
Estados Unidos; según la nacionalidad 
del cliente podría ser necesario el 
visado canadiense.

 · Recomendamos estos circuitos para 
prolongar su viaje o para las rutas 
Estados Unidos a la Carta, teniendo 
en cuenta que hay que prever siempre 
mínimo una noche antes del circuito y 
otra al final del mismo.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Presentación para salida circuito:
Opción A
Hotel Skyline
Dirección: 725 10th Avenue,
Opción B
Hotel Holiday inn New York City Times Square
Dirección: 585 Eighth Avenue
Opción C
Hotel The manhattan Times Square 
Dirección: 790 7th Ave,
Opción D 
Centro de Visitantes gray Line 777,
Dirección: 8th Avenue entre 47 y 48 

Consultar otros puntos de salida del 
circuito para la opción A.

AméRiCA
Estados Unidos y 
Canadá

OPCióN C

día 1 nueva york / niágara
Salida en autocar hacia Niágara, 
descubriendo el variado escenario 
de los estados de Pennsylvania y 
Nueva York. Llegada por la tarde. 
Alojamiento. (595 km) 

día 2 niágara / toronto / niágara
Desayuno. Crucero Hornblower. Vi-
sita de Toronto y regreso a Niágara. 
Alojamiento. (264 km)

día 3 niágara / nueva york 
Desayuno. Salida de regreso a Nue-
va York. (595 km)

OPCióN D

día 1 nueva york / lagos Finger /  
niágara 
Salida hacia la región de los Lagos 
Finger. Breve paseo por el Cañón 
Watkins glen. Continuación a Niá-
gara pasando por el Lago Seneca, 
(en invierno se visita la catarata de 
montour, en verano el Parque Es-
tatal Watkins). Llegada por la tarde. 
Alojamiento. (595 km)

día 2 niágara / nueva york 
Desayuno. Crucero Maid of the Mist 
(mayo a octubre) y túneles escéni-
cos (enero a abril). Salida de regreso 
a Nueva York con parada en ruta en 
un outlet para hacer compras. Llega-
da. (595 km)

 Nueva York

Niágara

Toronto

ESTADOS UNiDOS
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