GRANDES

CAPITALES
DEL ESTE

DESCUBRE NUESTRO
CIRCUITO DE 10 DÍAS
DESDE

2.151€

Grandes Capitales
del Este
Descubriendo...
Nueva York, Washington, Niagara, Boston
Día 1.- Ciudad de origen - Nueva York
Preparados para partir en vuelo regular hacia Nueva York. ¡Bienvenidos a los Estados Unidos!
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Nueva York - Filadelfia - Washington
Desayuno Temprano por la mañana saldremos hacia Filadelfia, gran centro histórico, cultural y
artístico en los Estados Unidos, y de la misma forma un importante puerto industrial sobre el río
Delaware, que se extiende hasta el Océano Atlántico. Hoy en día es un importante centro metropolitano de negocios, cultura y turismo. La visita se inicia en la famosísima Campana de la Libertad
y el Salón de la Independencia, dónde se firmó la Independencia y fue escrita la Constitución americana. Continuaremos por carretera hacia Washington. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3.- Washington
Desayuno. Cámara en mano para visitar la capital de los Estados Unidos. Empezaremos en la
mítica Casa Blanca (exterior), el Monumento a Washington, el cementerio de Arlington, y el
Capitolio, Memorial de Lincoln. Tarde libre para visitar los museos del Instituto Smithsonian como
el Museo de Aire y Espacio o pasear por la ciudad. Alojamiento.
Día 4.- Washington - Niágara
Desayuno. ¡Nos vamos a las Cataratas! Saldremos hacia Niágara. Al llegar disfrutaremos de un
paseo en barco a bordo del famoso Maid of the Mist (de mayo a octubre). Alojamiento.
Día 5.- Niágara - Boston
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la visita a las famosas Cataratas del Niágara uno de los espectáculos más bellos del mundo y frontera natural entre Canadá y Estados Unidos. Tiempo libre.
Por la tarde saldremos hacia la ciudad de Boston, capital y ciudad más poblada de Massachusetts.
Alojamiento.
Día 6.- Boston
Desayuno. Vamos a recorrer los principales lugares de interés de la ciudad. El tour comienza en
Copley Square donde veremos los contrastes arquitectónicos de Boston, la Iglesia de la Trinidad
con preciosas vidrieras, la imponente Torre Hancock, la Biblioteca de Boston y la calle Newbury.
Continuaremos por el barrio de Back Bay y los mercados de Faneuil Hall y Quincy. Tarde Libre.
Alojamiento.
Día 7.- Boston - Nueva York
Desayuno. Hoy saldremos por carretera de regreso a la ciudad de Nueva York en el camino pararemos en el bello puerto de Newport para disfrutar de un rato con tiempo libre. Continuaremos
hasta Nueva York. Alojamiento.
Día 8.- Nueva York
Desayuno. Hoy visitaremos los principales atractivos de la ciudad. Comenzaremos en la preciosa
plaza Columbus Circle, con parada en el auditorio Lincoln Center, continuaremos por San Juan
el Divino (la catedral más grande de Nueva York) y la Universidad de Columbia hasta llegar al
mitico Harlem, uno de los barrios más famosos de Manhattan. Pasaremos por la Quinta Avenida,
Rockefeller Center, la iglesia de San Patricio, el Flat Iron Building y los barrios Greenwich Village y
Soho. Llegaremos hasta Washington Square, donde se encuentra la réplica del Arco del Triunfo y
la Universidad de Nueva York. Proseguiremos cruzando Little Italy, Chinatown y la zona financiera
de Wall Street. El tour finaliza en Battery Park, desde donde podremos contemplar la Estatua de
la Libertad. Tarde libre. Alojamiento
Día 9.- Nueva York - Ciudad de origen
Desayuno A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad
de origen. Noche a bordo.
Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

10 días DESDE

2.151€

Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

5 % DESCUENTO
VENTA ANTICIPADA

Fechas de salida
2022
Septiembre 15, 22, 29
Octubre: 6, 13, 20, 27

Noviembre: 3
Diciembre: 22
Marzo: 2, 16

Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría

Nueva York

3 The New Yorker 4*

Washington

2 Westin Washington DC City Center 4*

Niágara

1 Sheraton at the Falls 3*

Wakefield / Quincy
Wakefield Boston Hotel 3* /
2
(Boston)
Best Western Adams Inn 3*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía American Airlines.
➤8 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno durante el circuito.
➤Traslados, visitas en servicio regular con guía de habla hispana y/o portuguesa.
➤Durante el circuito se incluye el manejo de una maleta por pasajero.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.
➤Tasas aéreas y carburante, importe a reconfirmar en el momento de emisión.
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
Notas importantes
➤Ciudades de salida: Barcelona y Madrid.
➤Para Estados Unidos los pasajeros de nacionalidad española no necesitan

visado, pero es necesario pasaporte de lectura biométrico con una validez
mínima de 6 meses posterior a la salida del vuelo. El requisito obligatorio es
cumplimentar hasta 72 horas antes de la salida la autorización de viaje ESTA
(Sistema Electrónico de Autorización de Viaje). Este trámite lo realiza el viajero
directamente a través de la página web oficial (www.esta.cbp.dhs.gov/esta) y
tiene un coste de 14 USD por persona.

SET DE VIAJE DE REGALO
➤
➤
➤
➤
➤

Portadocumentos.
Etiquetas identificativas para las maletas.
Mochila de viaje.
Trolley.
Maleta.

*Todos nuestros viajes llevan incluido,
además de una documentación completamente detallada,
los siguientes artículos de viaje, dependiendo del importe total de la reserva.

