
PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup ind
11 mar - 27 may; 30 Sep - 28 Oct 1.850 670
03 jun - 23 Sep 1.910 715
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada del hotel Skyline en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 1.850 €FANTASíAS DEL NiágARA
9 días / 7 noches

Nueva York, Niágara, Toronto, Washington DC y Philadelphia

AméRiCA
Estados Unidos y 
Canadá

día 1 españa / nueva york
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

día 2 nueva york
Visita del Alto y Bajo Manhattan, 
recorrido de orientación por la ciu-
dad de manhattan, conocida popu-
larmente como la “gran manzana” 
que incluye Central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de 5ª 
Avenida, la bohemia greenwich Vi-
llage, Soho con sus galerías y bou-
tiques, Chinatown, centros cívicos 
y financiero en área de Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 
donde podemos ver la Estatua de la 
Libertad. Alojamiento.

iNiCiO CiRCUiTO

día 3 nueva york / niágara
Encuentro con nuestro represen-
tante en el lugar indicado para ini-
ciar un fascinante recorrido por el 
este del país. Durante el trayecto, 
se descubre el variado paisaje del 
estado de Nueva York en una ruta 
a través de las legendarias monta-
ñas Catskill. Llegada a Niágara por 
la tarde. De acuerdo a la tempora-
da realizaremos el paseo del barco 
“Maid of The Mist“ (mayo a octu-
bre) o túneles escénicos (marzo y 
abril); según el horario se podrá 
realizar al día siguiente. Alojamiento.  
(595 km)

día 4 niágara / toronto / niágara
Desayuno. Salida hacia la frontera 
para cruzar el puente que nos llevará 
hacia el lado Canadiense continuan-

do hasta Toronto. Visita panorámica 
pasando por Dominion Centre, el 
Ayuntamiento, la Universidad de 
Toronto y Ontario Place. Continua-
ción hacia Niágara para visitar el 
Table Rock, el área del reloj floral y 
el carro aéreo español. Realizaremos 
un recorrido por la zona residencial 
y vitivinícola de Niágara para llegar a 
Niagara-On-The-Lake, un bello pue-
blo victoriano. Regreso por la tarde 
al lado americano. Alojamiento.  
(339 km)

día 5 niágara / Washington dC
Desayuno. Salida hacia Washington 
DC, atravesando los estados de New 
York, Pennsylvania, maryland, y los 
montes Apalaches. Durante el tra-
yecto podrá contemplar sus impre-
sionantes alturas, laderas plagadas 

de frondosos bosques y sus valles 
en un espectacular recorrido escéni-
co hasta llegar a la capital del país. 
Alojamiento. (691 km)

día 6 Washington dC
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: Cementerio de Arlington, la 
Avenida Pennsylvania, el exterior de 
la Casa Blanca y el Capitolio. Tarde 
libre. Alojamiento.

día 7 Washington dC / 
philadelphia / nueva york
Desayuno. Salida hacia Nueva York. 
En ruta, visita panorámica de Phila-
delphia, ciudad donde trece colonias 
declararon su independencia de 
inglaterra. A la llegada, visita del ca-
mino de Efreth, el antiguo barrio vic-
toriano y la Campana de la Libertad. 

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

marzo: 11, 25  
Abril: 8, 15  
mayo: 6, 13, 20, 27  
junio: 3, 10, 17, 24  
julio: 1, 8, 15, 22, 29  
Agosto: 5, 12, 19, 26  
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30  
Octubre: 7, 14, 21, 28  

Alternativas aéreas: 
air FranCe, air europa,  
ameriCan airlines, BritisH 
airWays, delta, iBeria, Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Nueva York (3 noches) Skyline (Turista)

Niágara (2 noches) Sheraton at the Falls 
(Primera) / 
Comfort inn The 
Pointe (Turista Sup.)

Washington DC 
(2 noches)

Renaissance 
Arlington Capitol 
View (Primera)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista ”k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 7 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de solo 
alojamiento y 4 desayunos durante 
el circuito.

 · guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Consultar otras opciones de hotel en 
Nueva York, así como otros tipos de 
habitaciones.

 · Hotel Skyline resort fee obligatorio 
22,86 usd por habitación y día de pago 
directo.

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

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · Este circuito cruza a Canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Presentación para salida circuito.
Día 3: Hotel Skyline
Dirección: 725 10th Avenue.
Hora de presentación: 06.55 h.
Hora de salida: 07.10 h.

Consultar otros puntos de salida del 
circuito.

Continuación del viaje hacia Nueva 
York. Alojamiento. (379 km)

FiN CiRCUiTO

día 8 nueva york / españa
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a España. Noche a bordo.

día 9 españa
Llegada.

Niágara

Toronto

Washington DC

Philadelphia

Nueva York

USA

151

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


