Mini Niágara 2013

1 noche

Desayunos americanos
Salidas Garantizadas
------2013--------Marzo 31
Abril 14 28
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
Noviembre 3 10 17

Día 1: New York / Niágara Falls
Temprano en la mañana salida hacia Niágara
Falls. La ruta recorre los estados de
Pennsylvania y New York cruzando los
Montes Apalache. Llegada en las últimas hors
de la tarde. Alojamiento.
Día 2: Niágara Falls / New York
Desayuno Americano. (Pasajeros con Visa)

Por la mañana visita panorámica: el Parque de
la Reina Victoria, paseo por el río Niágara en
el barco "Maid of the Mist" hasta el pie de las
cataratas, el Reloj floral y Escuela de
Horticultura. (Pasajeros sin Visa) harán el
crucero Maid of the Mist del lado americano.
Al mediodía regreso a New York estimando
llegar por la noche. Fin de los servicios.

Mini Washington 2013 1 noche

Desayunos americanos
Salidas Garantizadas
------2013------Marzo 29
Abril 12 26
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
Noviembre 1 8 15

Día 1: New York / Philadelphia /
Washington
Por la mañana iniciamos nuestro recorrido hacia
la ciudad de Philadelphia, donde trece colonias
declararon su independencia de Inglaterra en
1776. Al llegar realizaremos la visita, nos
mostrará " El camino de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard Benjamin Franklin
con parada frente al Museo de Arte y la
Campana de la Libertad, el contraste de los edificios victorianos tradicionales y la edificación
moderna que resalta frente al puerto y sus
alrededores. Tiempo libre para almuerzo (no
incluido), en el edificio donde funcionó la bolsa

de granos. Continuamos nuestro viaje hacia
Washington. Llegada, alojamiento Resto de la
tarde libre.
Día 2: Washington / New York
Desayuno americano. Salida para la visita que
nos llevará hasta 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 Casa Blanca (por fuera); la Avenida
Pennsylvania y el Capitolio. Tiempo libre para el
almuerzo (no incluído) y luego regreso hacia
New York. Llegada y fin de nuestros servicios.

Circuito Washington
Philadelphia & Niágara 2013
4 días / 3 noches
DESAYUNOS
AMERICANOS
Salidas Garantizadas
-----2013----Marzo 29
Abril 12 26
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
Noviembre 1 8 15

EL PRECIO INCLUYE
Circuito basado en hoteles de
primera y primera superior
• 3 Desayunos Americanos
• Crucero Maid of the Mist.
Opera de Mayo a Octubre. Fuera de temporada será substituido por los túneles escénicos
• El circuito se realizará en
español y/o portugués
•
Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido,
maletas adicionales serán
cobradas
•

Día 1: New York /
Philadelphia / Washington
Salida hacia Philadelphia,
ciudad donde trece colonias declararon su independencia de Inglaterra. Al
llegar, se realiza una visita
que incluye: El camino de
Elfreth, el antiguo barrio
victoriano, el boulevard
Benjamin Franklin con
parada frente al Museo de
Arte y la Campana de la
Libertad. Tiempo para
almorzar en el edificio
donde funcionó la bolsa de
granos. Se prosigue hacia
Washington. Llegada, alojamiento. Resto de la tarde
libre.

hasta 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 Casa Blanca
(por fuera); la Avenida
Pennsylvania y el Capitolio.
Tarde libre para visitar los
museos
del
Instituto
Smith-sonian. Alojamiento.

Día 3: Washington /
Niá-gara Falls
Desayuno americano.
Temprano en la mañana
salida
hacia
Canadá.
Durante el viaje se cruzan
los montes Apalaches. La
ruta recorre los Estados
de Pensylvania y New
Día 2: Washington
York. Llegada en las
Desayuno americano. últimas horas de la tarde.
Salida para la visita de cua- Acorde a la temporada
tro horas que nos llevará realizaremos el paseo del

barco Maid of the Mist
(Mayo
a
Octubre)
indistintamente en este día
o al siguiente. Alojamiento.
Día 4: Niágara Falls /
New York
Desayuno
americano.
Serán entregados los tickets para abordar el Maid
of the Mist (lado americano
que opera de mayo a
octubre) y/o sugerimos
aprovechar para recorrer:
Isla de la Cabra, The
Niágara Gorge Discovery
Center,
el
Aerospace
Musseum, compras en los
outlets de la zona. A la
hora indicada por el guía
pasaremos a recogerlos
por el hotel para iniciar el
regreso a New York.
Llegada por la noche. Fin
de los servicios.

Fantasías del Niágara 2013
4 Noches

DESAYUNOS
AMERICANOS
Salidas Garantizadas
-----2013----Abril 17
Mayo 1 8 15 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
Noviembre 13 20 27
Diciembre 11 25
-----2014----Enero 8 22
Febrero 5 19
Marzo 5 19
Abril 2 16 23

EL PRECIO INCLUYE
Circuito basado en hoteles
de turista superior y/o
primera.
•
4 desayunos americanos.
• Crucero Maid of the Mist
Opera de Mayo a Octubre.
Fuera de temporada será
substituido por los túneles
escénicos.
• Una maleta por pasajero
durante el recorrido, maletas
adicionales serán cobradas.
• El circuito se realizará en
español y/o portugués.

•

Día 1: New York/ Niágara
Falls
Salimos rumbo a la ciudad
de los enamorados, Niágara Falls. Nuestro camino
nos llevara por los estados
de New Jersey y Pensillvania, llegando a Niágara
Falls-NY por la tarde.
Acorde a la temporada
realizaremos el paseo del
barco Maid of the Mist
(Mayo a Octubre) indistintamente en este día o al
siguiente. Alojamiento.

Día 2: Niágara Falls
Desayuno
americano.
Comenzamos el día con un
paseo en el barco Maid of
the Mist. (Mayo a Octubre)
y luego nos dirigimos hacia
la frontera para cruzar el
puente que nos llevara hacia
el lado canadiense donde
completa-remos
nuestra
visita con un recorrido que
nos permitirá ver "Table
Rock", el área del reloj
floral y el carro aéreo
español. Realizaremos un
recorrido por la zona
residencial
y vitivinícola
de Niágara, hasta llegar a
"Niágara on the Lake", un
bello pueblo victoriano.
Nuestra visita continúa

hacia Toronto, la ciudad
más grande de Canadá con
2.500.000 habitantes. Su
guía les informará detalles
sobre la vida canadiense, los
distintos grupos étnicos que
forman esta sociedad y como se han unido para crear
este país tan hermoso y organizado. La visita panorámica de Toronto pasará por
Dominion Centre, el Ayuntamiento, la Casa Loma, la
Universidad de Toronto y
Ontario Place. Por la tarde
regreso a Niágara. Alojamiento.

hasta 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 Casa Blanca
(por fuera); la Avenida
Pennsylvania y el Capitolio.
Tarde libre para visitar los
museos del Instituto Smithsonian. Alojamiento.

Día 5: Washington /
Philadelphia / New York
Desayuno
americano.
Por la mañana iniciamos
nuestro regreso hacia la
Día 3: Niágara Falls / Gran Manzana pasando por
Washington
Philadelphia ciudad donde
Desayuno
americano. trece colonias declararon su
Hoy partimos hacia Wa- independencia de Inglaterra.
shington. El camino nos lle- Al llegar, se realiza una visita
vará por los Estados de que incluye: El camino de
New York, Pennsylvania y Elfreth, el antiguo barrio vicMaryland atravesando los toriano, el boulevard Benjamontes Apalaches. Conti- min Franklin con parada
nuamos nuestro viaje para frente al Museo de Arte y la
llegar a la ciudad capital de Campana de la Libertad.
Washington DC en las Tiempo libre para el
últimas horas de la tarde. almuerzo (No incluido) en
Alojamiento.
el edificio donde funcionó la
bolsa de granos. Parada
frente al Museo de Arte.
Día 4: Washington
Desayuno
americano. Continuamos nuestro viaje
Salida para la visita de cua- hacia New York y fin de
tro horas que nos llevará nuestros servicios.

Joyas del Este 2013
5 Noches

DESAYUNOS
AMERICANOS
Salidas Garantizadas
-----2013----Marzo 29
Abril 12 26
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
Noviembre 1 8 15

EL PRECIO INCLUYE
Circuito basado en hoteles de
turista superior y/o primera
• 5 Desayunos Americanos
• Crucero Maid of the Mist Opera de Mayo a Octubre. Fuera
de temporada será substituido por
los túneles escénicos
• 1 maleta por pasajero durante el
recorrido, maletas adicionales
serán cobradas
• Autobuses nuevos con aire
acondicionado (máximo tres años
de antiguedad)
• Con guía de habla hispana y/o
portugués
• Visitas y excursiones indicadas en
itinerario
•

Día 1: New York / Philadelphia / Washington
Salida hacia Philadelphia,
ciudad donde trece colonias
declararon su independencia
de Inglaterra. Al llegar, se
realiza una visita que incluye:
El camino de Elfreth, el
antiguo barrio victoriano, el
boulevard Benjamin Franklin
con parada frente al Museo
de Arte y la Campana de la
Libertad. Tiempo para almorzar (no incluido) en el
edificio donde funcionó la
bolsa de granos. Se prosigue
hacia Washington. Llegada,
alojamiento. Resto de la
tarde libre.
Día 2: Washington
Desayuno
americano.
Salida para la visita de
cuatro horas que nos llevará
hasta 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 Casa Blanca
(por fuera); la Avenida
Pennsylvania y el Capitolio.
Tarde libre para visitar los
museos del Instituto Smithsonian. Alojamiento.

Día 3: Washington / Niágara Falls
Desayuno
americano.
Temprano en la mañana
salida hacia Niágara. La ruta
recorre los estados de
Pennsylvania y New York
atravesando los montes
Apalaches. Llegaremos a
Niágara en horas de la tarde
y acorde a la temporada
realizaremos el paseo del
barco Maid of the Mist
indistintamente en este día
o al siguiente. Alojamiento.
Día 4: Niágara Falls/
Boston
Desayuno
americano.
Por la mañana completaremos la visita de las Cataratas
del Niágara. Los pasajeros
sin visa canadiense quedarán
del lado americano con
tiempo libre para caminar
por el parque, llegar hasta la
Isla de la Cabra y/o hacer
compras en el centro
comercial. A la hora indicada salida hacia la ciudad de
Boston. Alojamiento.
Día 5: Boston
Desayuno
americano.
Por la mañana visita de la
ciudad:
Universidad
de
Harvard,
Plaza
Copley

frente al cual se encuentra la
iglesia de la Trinidad; el
barrio de Back Bay; Faneuil
Hall (centro comercial); el
Mer-cado Quincy y otros
puntos de interés. Tarde
Libre.
Día 6: Boston / New
York
Desayuno
americano.
Par-timos por la mañana
rumbo a la ciudad de Nueva
York. En el camino haremos
una parada en Newport
para ver esta ciudad
encantadora
co-nocida
como la capital de los botes
de vela de Estados Unidos.
Luego del almuerzo (no
incluido)
continuaremos
hacia a la ciudad de Nueva
York donde llegaremos a
media tarde. Alojamiento.
Día 7: New York /
España
Mañana libre . Por la tarde
traslado al aeropuerto. Regreo a España en vuelo regular. Cena y noche a
bordo.
Día 8: España
Llegada a España y Fin de
nuestros servicios.

Este de Oro 20139 Noches
DESAYUNOS
Salidas Garantizadas
------2013------Abril 12 26
Mayo 3 10 17 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
Noviembre 8 15 22
Diciembre 6 20
------2014------Enero 3 17 31
Febrero 14 28
Marzo 14 28

EL PRECIO INCLUYE
Admisión al barco de Mil
Islas
Opera de Mayo 1 a Octubre
31- Fuera de temporada se
visita el Museo de la
Civilización en Ottawa
•
9 Desayunos Americanos
Crucero Maid of the Mist Opera de Mayo a Octubre.
Fuera de temporada será
substituido por los túneles
escénicos.
•
Manejo de 1 maleta por
pasajero durante el
recorrido, maletas
adicionales serán cobradas
•
Traslado de llegada
•
Traslado de salida
•
El circuito se realizará en
español y/o portugués
•
Visitas y excursiones
detalladas en el itinerario
•

•

Día 1: España / New York
Salida en vuelo regular destino
New York. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre.
Alojamiento
Día 2: New York
Desayuno americano. Por la mañana iniciamos la visita de la ciudad
de New York comenzando por el
Alto Manhattan, Lincoln Center, la
casa "Dakota Strawberry Fields",
Central Park y Harlem. Bajando
por la 5ta Avenida se ven los
museos Metropolitano, Frick y Guggenheim. Después de una parada
en Rockefeller Center, donde apreciarán la vista de St Patrick Catedral, continuaremos nuestra visita hacia el Bajo Manhattan pasando
por Broadway, Times Square,
Greenwich Village, Soho, Chinatown, Wall Street, Battery Park
(desde donde se tiene una vista de
la Estatua de la Libertad). Regreso a
su hotel. Tarde libre. Alojamiento
Día 3: New York / Boston
Desayuno americano. Por la mañana partimos rumbo a Boston, vía
el estado de Connecticut. Llegando
a Boston iniciamos nuestra visita de
la ciudad: la Plaza Copley donde se
encuentran la iglesia de la Trinidad,
el Edificio Hancock, la Biblioteca de
la ciudad, etc.; la Universidad de
Harvard, el barrio de Back Bay y el
Mercado Quincy. Finalizado el tour
nos dirigimos al Hotel. Alojamiento.
Día 4: Boston / Québec
Desayuno americano. Por la mañana partimos hacia la ciudad amurallada de Québec, acompañados
por el bello paisaje que son los
montes "Apalaches" a través de los
Estados de New Hampshire y Vermont. Se llega a media tarde.
Alojamiento.

Día 5: Québec City / Montreal
Desayuno americano. Por la mañana visitaremos la histórica ciudad
de Québec, la más vieja de esta nación. Visita panorámica: la Universidad de Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros puntos de
interés. Luego del almuerzo (no
incluido) partiremos hacia la ciudad de Montreal. Alojamiento.
Día 6: Montreal
Desayuno americano. Por la mañana visita de la ciudad; capital
cultural y de la moda en Canadá,
también distinguida por su gastronomía. Visitaremos la Basílica de
Notre Dame, la Plaza de Armas, la
Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio del Ayuntamiento, el puerto
de Montreal, el barrio francés, el
Estadio de los Juegos Olímpicos de
1976, el Oratorio de San Jose. Tarde libre. Alojamiento
Día 7: Montreal / Ottawa /
Toronto
Desayuno americano. Salida a
primera hora de la mañana para llegar a la ciudad de Ottawa. Al llegar
realizaran el tour de la ciudad,
visitando El Parlamento, barrios residenciales, mansiones del Primer
Ministro y el Gobernador General,
granja experimental, residencias de
los embajadores, la Corte Suprema
y otros puntos de interés. Luego
del almuerzo (no incluido) salida
hacia Brockville para disfrutar de un
pequeño crucero por las "Mil Islas"
del Río St. Lawrence. Esta región es
el lugar donde se creó el popular
aderezo Thousand Islands, es también una de las regiones del este de
Canadá preferidas como destino
turístico. El crucero, que tiene una
duración aproximada de 1 hora,
muestra las espectaculares vistas
panorámicas de la zona y brinda

información sobre la historia del
área, sus leyendas y su gente.
También se pueden ver en este
lugar barcos de todo el mundo que
navegan cautelosamente por las
angostas secciones del río St.
Lawrence, el canal de agua dulce
más largo del mundo. Continuación
del viaje en autobús hacia Toronto.
Llegada y alojamiento.
Día 8: Toronto / Niágara Falls
Desayuno americano en el
hotel. Por la mañana iniciamos
nuestro recorrido por la ciudad: la
Alcaldía, el Parlamento Provincial, la
Universidad de Toronto, Yorkville:
el barrio bohemio, la zona residencial de Forest Hill y el área donde
se encuentra la muy conocida torre
CN. Luego continuaremos hacia
Niágara que se encuentra a una hora aproximadamente, en la ruta
visitaremos el pueblo de ensueño
que es "Niágara on the Lake", la
primera capital que tuvo Canadá.
Recorremos el área vitivinícola del
Niágara y comenzamos el tour por
la zona, visitando el reloj floral; el
"remolino sobre el cual viaja el
carro aéreo español " Paseo en el
barco Maid of the Mist (mayo a
octubre) o los túneles escénicos
(octubre a mayo). Alojamiento.
Día 9: Niágara Falls/ New York
Desayuno americano. Por la
mañana salida hacia New York
llegando a ultimas horas de la tarde.
Alojamiento.
Día 10: New York / España
Desayuno americano. A la hora
indicada, traslado al aeropuerto.
Salida en vuelo regular destino
España. Noche a bordo.
Día 11: España
Llegada a España y
fin de
nuestros servicios.

Fantasías del Este 2013
10 Noches
DESAYUNOS
AMERICANOS
Salidas Garantizadas
-----2013----Marzo 29
Abril 12 26
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
Noviembre 1 8 15

EL PRECIO INCLUYE
Admisión al barco de Mil Islas,
Opera de Mayo 1 a Octubre
31. Fuera de temporada se
visita el Museo de la
Civilización en Ottawa
• Admisión al Parque Omega
• Circuito basado en hoteles de
primera y primera superior
• 10 Desayunos Americanos
• Crucero Maid of the Mist Opera de Mayo a Octubre.
Fuera de temporada será
substituido por los túneles
escénicos.
• Incluye manejo de 1 maleta por
pasajero durante el recorrido,
maletas adicionales serán
cobradas
• Circuito en español y/o
portugués
• Circuito se realizará en
modernos minibuses o vanes.
• Visitas y excursiones indicadas
en itinerario.

•

Día 1: New York / Philadlephia / Washington
Salida hacia Philadelphia, ciudad
donde trece colonias declararon
su independencia de Inglaterra. Al
llegar, se realiza una visita que
incluye: El camino de Elfreth, el
antiguo barrio victoriano, el boulevard Benjamin Franklin con parada frente al Museo de Arte y la
Campana de la Libertad. Tiempo
para almuerzo (no incluido) en el
edificio donde funcionó la bolsa de
granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada, alojamiento.
Resto de la tarde libre.
Día 2: Washington
Desayuno americano. Salida
para la visita de cuatro horas que
nos llevara hasta 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 Casa Blanca
(por fuera); la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre
para visitar los museos del
Instituto Smithsonian. Alojamiento.
Día 3: Washington / Niágara
Falls
Desayuno americano. Temprano en la mañana salida hacia
Canadá. Durante el viaje se cruzan
los montes Apalaches .La ruta
recorre los estados de Pennsylvania y New York y llegaremos a
Niágara al atardecer. Alojamiento.
Día 4: Niágara Falls / Toronto
Desayuno americano. La primera actividad de este día es el
paseo en el barco Maid of the Mist
(mayo a octubre) o los túneles

escénicos que nos lleva hasta la
misma caída de las cataratas.
Luego visitamos: "Table Rock", el
área del reloj floral, el carro aéreo
español. Realizamos un recorrido
por la zona residencial y vitivinícola de Niágara, hasta llegar a
"Niágara on the Lake", un bello
pueblo que fue la primera capital
de Canadá. Llegada a Toronto por
la ruta que acompaña el Lago
Ontario. Visita de la ciudad. Alojamiento
Día 5: Toronto / Mil Islas /
Ottawa
Desayuno americano. Durante
nuestro viaje a la capital federal de
Canadá, se toma el crucero por el
archipiélago de las "Mil Islas",
donde nace el Río Saint Lawrence.
Continuación del viaje hacia
Ottawa. Alojamiento.
Día 6: Ottawa / Parque Omega / Québec
Desayuno
americano.
La
ciudad se recorre en la mañana:
el Parlamento, las mansiones del
Gobernador y el Primer Ministro,
el barrio de las embajadas, el
cambio de guardia que realiza la
Real Policía Montada de Canadá
(Julio y Agosto). Luego del
almuerzo (no incluido) partimos hacia al parque Omega,
donde tendrán la oportunidad de
ver de cerca la fauna de la zona.
Llegada a Québec a ultimas horas
de la tarde.
Día 7: Québec
Desayuno americano. Día libre para actividades personales o
para realizar excursiones facultativas.
Día 8: Québec/ Montreal
Desayuno americano. Por la

mañana visitaremos la histórica
ciudad de Québec, la más vieja de
esta nación. Visita panorámica: la
Universidad de Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros
puntos de interés. Luego del almuerzo partiremos hacia la ciudad
de Montreal. Llegada y alojamiento.
Día 9: Montreal
Desayuno americano. Por la
mañana visita de la ciudad; capital
cultural y de la moda en Canadá,
también distinguida por su
gastronomía. Visitaremos la Basílica de Notre Dame, la Plaza de
Armas, la Plaza Cartier, el Puerto
Viejo, el Edificio del Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el
barrio francés, el Estadio de los
Juegos Olímpicos de 976, el
Oratorio de San Jose. Tarde libre.
Alojamiento
Día 10: Montreal / Boston
Desayuno americano. Hoy
iniciamos nuestro regreso hacia
los Estados Unidos. Nuestro
destino, Boston, es donde nació la
aristocracia americana y cuya más
importante industria, es la
"Educación". Llegada en horas de
la tarde. Alojamiento
Día 11: Boston / New York
Desayuno americano. Por la
mañana visita de la ciudad: Universidad de Harvard, Plaza Copley
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. Regreso a
New York en horas de la tarde.
Fin de nuestros servicios.

Maravillas del Este 2013
11 Noches

DESAYUNOS
AMERICANOS
Salidas Garantizadas
------2013------Marzo 30
Abril 13 27
Mayo 11 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19 26
Noviembre 2 9 16

EL PRECIO INCLUYE
•
•

Admisión al barco de Mil Islas
Opera de Mayo 1 a Octubre
31- Fuera de temporada se
visita el Museo de la
Civilización en Ottawa
•
9 Desayunos Americanos
Crucero Maid of the Mist Opera de Mayo a Octubre.
Fuera de temporada será
substituido por los túneles
escénicos.
•
Manejo de 1 maleta por
pasajero durante el
recorrido, maletas
adicionales serán cobradas
•
Traslado de llegada
•
Traslado de salida
•
El circuito se realizará en
español y/o portugués
•
Visitas y excursiones
detalladas en el itinerario

Día 1: España / New York
Salida en vuelo regular destino
New York. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 2: New York / Niágara
Falls
Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida hacia Canadá. Durante el viaje se cruzan los
montes Apalaches. La ruta recorre
los estados de Pennsylvania y New
York. Cruzando la frontera se llega
a Canadá en las últimas horas de la
tarde. Alojamiento.
Día 3: Niágara Falls / Toronto
Desayuno Americano. La primera actividad de este día es el paseo
en el barco Maid of the Mist (mayo
a octubre) o los túneles escénicos
(octubre a mayo) que nos lleva hasta la misma caída de las cataratas.
Luego visitamos: "Table Rock", el
área de el reloj floral, el carro
aéreo español, etc. Realizamos un
recorrido por la zona residencial y
vinícola del Niágara, hasta llegar a
"Niágara on the Lake", un bello
pueblo que fue la primera capital de
Canadá. Llegada a Toronto por la
ruta que acompaña el Lago Ontario. Visita de la ciudad. Alojamiento.
Día : Toronto/Mil Islas/Ottawa
Desayuno Americano. Durante
nuestro viaje a la capital federal de
Canadá, se toma el crucero por el
archipiélago de las "Mil Islas", donde
nace el Río Saint Lawrence. Continuación del viaje hacia Ottawa.
Llegada y alojamiento.
Día 5: Ottawa / Parque Omega / Québec
Desayuno Americano. La ciudad
se recorre en la mañana: el Parlamento, las mansiones del Gobernador y el Primer Ministro, el barrio
de las embajadas, el cambio de

guardia que realiza la Real Policía
Montada de Canadá (Julio y Agosto). Luego del Almuerzo (no incluido) partimos hacia al parque Omega, donde tendrán la oportunidad
de ver de cerca la fauna de la zona.
Llegada a Québec a ultimas horas
de la tarde.
Día 6: Québec
Desayuno Americano. Día libre
para actividades personales o para
realizar excursiones facultativas.
Día 7: Québec / Montreal
Desayuno Americano. Por la
mañana visitaremos la histórica ciudad de Québec, las más vieja de
esta nación. Visita panorámica: la
Universidad de Laval, monumentos
históricos, la Citadel y otros puntos
de interés. Luego del almuerzo (no
incluido) partiremos hacia la ciudad de Montreal. Llegada y alojamiento.
Día 8: Montreal
Desayuno Americano. Por la
mañana visita de la ciudad; capital
cultural y de la moda en Canadá,
también distinguida por su gastronomía. Visitaremos la Basílica de
Notre Dame, la Plaza de Armas, la
Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el
Edificio del Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el barrio francés, el
Estadio de los Juegos Olímpicos de
1976, el Oratorio de San Jose.
Tarde libre. Alojamiento
Día 9: Montreal / Boston
Desayuno Americano. Hoy iniciamos nuestro regreso hacia los
Estados Unidos. Nuestro destino,
Boston, es donde nació la aristocracia americana y cuya mas importante industria, es la "Educación".
Llegada y alojamiento.
Día 10: Boston / New York
Desayuno Americano. Por la
mañana visita de la ciudad:
Universidad de Harvard, Plaza

Copley 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. Salida con
destino a New York llegando a
últimas horas de la tarde.
Alojamiento
Día 11: New York
Desayuno Americano. Hoy visitaremos la ciudad de New York,
primero el Alto Manhattan a lo
largo del Central Park pasando por
el Lincoln Center, el edificio
Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras
una breve parada en Central Park
para ver la placa en homenaje a
John Lennon, continuamos a Harlem. Luego de un recorrido por la
zona bajamos por la 5ta Avenida
donde veremos los museos Metropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St
Patrick's y Rockefeller Center
haremos una breve parada en plaza
Madison para tener una vista del
Flatiron Building y Empire State. Se
continua hacia el Bajo Manhattan,
pasando por Greenwich Village,
Soho (antiguo centro comercial
ahora barrio de moda con galerías
de arte, restaurantes gourmet y
boutiques), Chinatown, la pequeña
Italia, Wall Street, la zona cero y
Battery Park donde convergen los
Rios Hudson y Este. Veremos la
estatua de la Libertad desde las
orillas del Río y luego regreso al
hotel a media tarde. Alojamiento.
Día 12: New York / España
Desayuno Americano. A la hora
indicada, traslado al aeropuerto.
Salida en vuelo regular destino
España. Noche a bordo.
Día 13: España
Llegada a España y fin de nuestros
servicios.

Florida Mágica 2013
9 Noches
Día 1: España / Miami (martes)
Salida en vuelo regular destino Miami.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el
“Best Western” o similar

Salidas los Martes
------2013-----Julio 23
Agosto 13

EL PRECIO INCLUYE
Hoteles de categoría turística.
• Visitas a: Miami, Key West,
Sarasota y Orlando.
• Autobús nuevo con aire condicionado (máximo tres años
de antigüedad).
• Guía de habla italiano y español indicado en el itinerario.
• Servicios de botones en todos los hoteles (una maleta
por persona).
• 4 días de entradas a los
Parques Disney (Base
•

Día 2: Miami (miércoles)
Por la mañana encuentro con el guía y salida
para visita de la ciudad de medio Día. Miami
tiene la suerte de ser un centro cosmopolita
que disfruta de playas, mar y vida nocturna.
Sus hermosas playas de arena blanca se
encuentran en el corazón de South Beach,
famosa también por su distrito histórico de
Art Deco, con la arquitectura característica
de sus edificios en la zona del Ocean Drive y
Collins Avenue. Tarde libre para descansar o
pasear. Alojamiento en el “Best Western” o
similar

habitado por una fauna muy variada, desde
cocodrilos
americanos,
serpientes
y
tortugas. A la llegada visita orientativa de la
ciudad. Alojamiento en el “Quality Inn” o
simlar.
Día 5: Sarasota / Orlando (sábado)
Por la mañana salida hacia Orlando.
Alojamiento en el “Hotel Holiday Inn” o
similar.

Días 6/7: Orlando (domingo y lunes)
Día a su disposición para la visita de los
Parques Disney, Castillo de Cenicienta,
Magic Kingdom, o el mundo animal del
Disney Animal Kingdom.
Será posible
también visitar Sea World, uno de los
Parque zoológicos de vida mamífera mas
grande del mundo y a los Universal Studios
Día 3: Miami / Key West (jueves)
Salida en dirección a Key West donde “Parque temático dedicado al cine”.
encontraremos una atmósfera relajada que Alojamiento en el Holiday Inn o similar.
continua atrayendo a artistas y gente de
espíritu libre. Se llega a Key West por la US Días 8/9: Orlando (martes y miércoles)
Highway 1, un Puente largo que conecta Días libres para disfrutar de los parques Disney y
todas las islas y esta más cerca de Cuba que de la ciudad de Orlando a su aire. Alojamiento
del resto del país. Alojamiento en el hotel y en el hotel “Holiday Inn” o similar.
“Best Western” o similar.
Día 10 : Orlando / España (jueves)
Día 4: Key West / Sarasota (viernes)
Mañana o tarde libre. Traslado al aeropuerto.
Continuación hacia Sarasota, un centro de Regreso a España en vuelo regular. Cena y noche
arte y cultura muy importante con muchas a bordo.
galerías y librerías. Durante el camino,
parada en el Parque Nacional de Everglades, Día 11: España (Viernes)
Llegada a España y Fin de nuestros servicios.

New York & New Orleans
8 Noches

SALIDAS LOS VIERNES
-----2013----Julio 19
Agosto 23

EL PRECIO INCLUYE
Hoteles de primera
5 desayunos donde esta
indicado en el itinerario
Cena donde lo indica el
itinerario
Un guía multilingüe
Visitas en: New York,
New Orleans, Baton
Rouge y Lafayette
Entradas a los Voodo
Tour, Swamp Tour, Oak
Alle Plantationt
Traslados de llegada y
salida en New York y en
New Orleans
•

•

•

•

•

•

•

Día 1: España / New York
Salida en vuelo regular destino New York.
Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.

en el famoso Café Du Monde. Cena: Tujague’s - A poca distancia a pie del hotel
Voodoo. Tour a pie después de la cena.
Alojamiento.

Día 2: New York
Por la mañana iniciamos la visita de la ciudad
de New York comenzando por el Alto Manhattan, Lincoln Center, la casa "Dakota
Strawberry Fields", Central Park y Harlem.
Bajando por la 5ta Avenida se ven los
museos Metropolitano, Frick y Guggenheim.
Después de una parada en Rockefeller Center, donde apreciarán la vista de St Patrick
Catedral, continuaremos nuestra visita hacia
el Bajo Manhattan pasando por Broadway,
Times Square, Greenwich Village, Soho,
Chinatown, Wall Street, Battery Park (desde
donde se tiene una vista de la Estatua de la
Libertad). Regreso a su hotel. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 6: New Orleans / Baton Rouge
Desayuno americano. Se partirá vía Baton Rouge atravesando la plantación de
Alley, la cual se visitará la plantación de Oak
Alley. (tour incluye las casa de los esclavos y
jardines). En la noche tendrá cena en un
restaurante local. Alojamiento en el hotel.
Día 7: Baton Rouge / Lafayette
Desayuno Americano. Después de una
breve visita panorámica de Baton Rouge partiremos hacia Lafayette. A lo largo de la ruta
haremos una parada para un excursión de
un Pantano. Esta excursión consiste en un
viaje de dos horas en barco por el lago de
Marin. Cena a poca distancia a pie del hotel.
Aloja-miento en el hotel.

Día 3: New York
Día libre por cuenta de los clientes para dis- Día 8: Lafayette / New Orleans
frutar de la ciudad y alrededores a su aire. Desayuno Americano. Salida hacia Nueva
Alojamiento.
Orleans con breve visita de la ciudad de
Lafayette. Tiempo libre en Nueva Orleans.
Día 4: New York / New Orleans
Cena de despedida.
A la hora acordada por el corresponsal, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto Día 9: New Orleans / España
de New York. Salida en vuelo directo con Desayuno Americano. A la hora acordes-tino a New Orleans. Llegada y traslado dada traslado al aeropuerto de New Oral hotel. Alojamiento.
leans. Salida en vuelo regular con destino a
España. Cena y noche a bordo.
Día 5: New Orleans
Desayuno americano. Visita a la ciudad Día 10: España
de New Orleans de 4 horas. Se incluirá el Llegada a España y fin de nuestros serviFrench Quarter Garden District Finalizando cios.

