
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
16 Ene - 30 Oct 1.880 685
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada del hotel Skyline en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 1.880 €jOYAS DEL ESTE
10 días / 8 noches

Nueva York, Philadelphia, Washington DC, Niágara y Boston

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, un 
recorrido de orientación por la ciu-
dad conocida como la “gran man-
zana”, que incluye los puntos más 
importantes de manhattan: área 
del Central Park, barrio de Harlem, 
sector residencial, milla de los mu-
seos, área comercial de la 5ª Aveni-
da, la bohemia greenwich Village, el 
Soho con sus galerías y boutiques, 
Chinatown, centros cívicos y distrito 
financiero en Wall Street, terminan-
do en Battery Park, desde donde es 
posible observar la Estatua de la Li-
bertad. Alojamiento.

iNiCiO CiRCUiTO

día 3 nueva york / philadelphia / 
Washington dC
Salida hacia Philadelphia, ciudad 
donde trece colonias declararon su 
independencia de inglaterra. Llega-
da y visita de la ciudad: el camino de 
Elfreth, el antiguo barrio victoriano, 
el boulevard Benjamin Franklin y la 
Campana de la Libertad. Tiempo 
libre para almorzar (no incluido) en 
el edificio donde funcionó la bolsa 
de granos. Continuación hacia Was-
hington. Llegada y tarde libre. Aloja-
miento. (379 km)

día 4 Washington dC
Desayuno. Visita panorámica de 
Washington, empezando en el Ce-

menterio de Arlington, donde se 
encuentran las tumbas de los her-
manos kennedy, los monumentos 
a la memoria de los presidentes 
Lincoln y jefferson; el exterior de 
La Casa Blanca, Avenida de Pen-
nsylvania y el Capitolio. Tarde libre. 
Alojamiento.

día 5 Washington dC / niágara
Desayuno. Salida temprano ha-
cia Niágara, cruzando los montes 
Apalaches, con un recorrido por 
los estados de Pennsylvania y Nue-
va York. Llegada a última hora de 
la tarde y, si el tiempo lo permite, 
paseo en el barco Maid of the Mist 
(mayo a octubre); en abril será sus-
tituido por los túneles escénicos, 
situados detrás de las cataratas. 

En caso de que no diera tiempo, se 
realizará al día siguiente. Alojamien-
to. (691 km)

día 6 niágara / Boston
Desayuno. Por la mañana, se com-
pletará la visita de las Cataratas del 
Niágara. Salida hacia la ciudad de 
Boston. Alojamiento. (752 km)

día 7 Boston
Desayuno. Por la mañana, visita 
de la ciudad pasando por la Uni-
versidad de Harvard, Plaza Co-
pley, frente al cual se encuentra 
la iglesia de la Trinidad; el barrio 
de Back Bay, Faneuil Hall (centro 
comercial); el mercado Quincy y 
otros puntos de interés. Tarde li-
bre. Alojamiento.

SALiDAS 2019

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

Enero: 16, 30  
Febrero: 13, 27  
marzo: 13  
Abril: 3, 17  
mayo: 8, 22, 29  
junio: 5, 12, 19, 26  
julio: 3, 10, 17, 24, 31  
Agosto: 7, 14, 21, 28  
Septiembre: 4, 11, 18, 25  
Octubre: 2, 9, 16, 23, 30  

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

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Nueva York (3 noches) Skyline (Turista)

Washington DC 
(2 noches)

marriott Wardman 
Park (Primera)

Niágara (1 noche) Holiday inn Niagara 
Falls (Turista) / Days 
inn Niagara Falls 
(Turista) / Sheraton at 
the Falls (Primera)

Wakefield (Boston) 
(2 noches)

Four Points by 
Sheraton Wakefield 
Boston Hotel 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

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

 · 8 noches en los hoteles previstos o si-
milares en régimen de solo alojamiento 
y 5 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.

AméRiCA
Estados Unidos

día 8 Boston / nueva york
Desayuno. Salida hacia New York. En 
el camino, parada en Newport para 
ver esta ciudad conocida como la 
capital de los botes de vela de Es-
tados Unidos. Regreso a Nueva York 
por la tarde. Llegada y alojamiento. 
(350 km)

FiN CiRCUiTO

día 9 nueva york / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

día 10 españa
Llegada.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


