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Joyas del Este y Nueva York en 10 dias
Boston, Niágara, Filadelfia, Washington y más

Joyas del Este con New York City, Newport, Boston, Filadelfía, Washington DC
Niagara falls; salidas semanales, Bilbao, Barcelona, Madrid, etc, con desayuno,
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA

Vuelos desde Origen
Teléfono de 24 horas los siete días de la semana incluso antes del viaje.
Precios cerrados en el momento de hacer el depósito, aunque suba el dólar.
Seguro básico, valido para residentes en España
Circuito de 8 noches basado en hoteles de turista superior y/o primera, con 8
desayunos americanos.
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Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre. Fuera de temporada sera
substituido por los tuneles escenicos.
Incluye traslados de llegada y salida.
La visita de NYC
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, maletas adicionales
seran cobradas

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
No se incluye lo que no esté citado.

ITINERARIOS

9 días / 8 noches

Este es el tour más bonito del Este y también el más completo, con final en NYC que además
permite ampliar noches. Dado que es nuestro programa más popular conviene reservar con al
menos 90 días de antelación ya que después es muy probable que no tengamos plazas libres.

Día 1.

Origen- New York

Vuelos desde origen. LLegada, recepcion en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del dia
libre.

Día 2.

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 funciono la bolsa de
granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada, alojamiento. Resto de la tarde libre.

Día 3.

Washington

Desayuno Americano.
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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 4.

Washington / Niagara Falls

Desayuno Americano.
Temprano en la mañana salida hacia Niagara.La ruta recorre los estados de Pennsylvania y
New York atravesando los montes Apalaches.Llegaremos a Niagara en horas de la tarde y
acorde a la temporada realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist indistintamente en
este dia o al siguiente.
Alojamiento.

Día 5.

Niagara Falls / Boston

Desayuno Americano.Por la manana completaremos la visita de las Cataratas del Niagara .A
la hora indicada salida hacia la ciudad de Boston. Alojamiento.

Día 6.

Boston

Desayuno Americano.
Por la manana 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 interes. Tarde Libre.
Alojamiento

Día 7.

Boston / Nerport / New York

Desayuno Americano.
Partimos por la manana rumbo a la ciudad de Nueva York.En el camino haremos una parada
en Newport para ver esta ciudad encantadora conocida 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. Noche libre.

Día 8.

New York
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Desayuno Americano.
Hoy visiitaremos el Alto Manhattan a lo largo del, Central Park pasaremos 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 galerias 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. Desde este historico parque podemos admirar la Estatua de la Libertad
Luego continuamos viaje asi a nuestro hotel. Resto del dia libre.
Alojamiento

Día 9.

New York - origen O NOCHES EXTRAS

Desayuno Americano.
A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. CHECK OUT del hotel
debera ser antes de las 12:00PM. Si tu vuelo es a posteriorí podrás dejar las maletas en
consigna del hotel

Día 10.

Llegada

Llegada a casa y fin del viaje!

Día 999.

*

ESTE ES DESDE HACE AÑOS NUESTRO VIAJE MÁS VENDIDO EN ESTADOS UNIDOS.
ADMITE NOCHES EXTRAS EN NYC AL FINAL DEL CIRCUITO, ONLINE. LA BELLEZA DE
LOS LUGARES VISATADOS ATRAEN A LOS TURISTAS COMO LA LUZ A LAS
LUCIÉRNAGAS

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Four Points by Sheraton Wakefield
Boston Hotel
Categoría: 3EST
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Este encantador hotel se encuentra en
Peabody. Hay un total de 280
dormitorios a disposición de los
clientes. Four Points by Sheraton
Wakefield Boston Hotel dispone de
conexión a internet por cable e
inalámbrica. Los clientes podrán
contactar con la recepción en cualquier
momento del día. Los amantes de los
animales disfrutarán de su estancia en
este alojamiento ya que admite
mascotas. Todas las personas que se
hospeden en este alojamiento y vayan
en coche podrán estacionar su vehículo
en las zonas de aparcamiento. Cuenta
con un servicio de traslado al
aeropuerto para que los huéspedes
disfruten de una estancia sin
preocupaciones. Quienes viajen por
trabajo podrán utilizar las salas de
eventos, ideales para acoger
seminarios de empresa o para
ocasiones especiales. La residencia
puede cobrar el importe de algunos de
estos servicios.

Holiday Inn Express Midtown West
Categoría: 3EST
Este hotel goza de una inmejorable
ubicación en Nueva York, cerca del
Museo del Mar, Aire y Espacio.
Además, el establecimiento está bien
comunicado con el río Hudson, el
centro de convenciones Javits y
Chelsea Piers. El hotel presenta un
estilo moderno y urbano, que armoniza
con su entorno cosmopolita. Las
habitaciones ofrecen comodidad y
elegancia en un entorno tranquilo. Los
huéspedes podrán hacer uso de las
muchas instalaciones y servicios del
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hotel. El personal está siempre
dispuesto a ayudar a los huéspedes
reservando excursiones y visitas
turísticas por la ciudad. Este hotel es la
opción ideal para los viajeros que están
dispuestos a explorar todo lo que
Nueva York tiene para ofrecer.

Sheraton at the Falls
Categoría: 4EST
Este hotel se encuentra cerca de las
cataratas de Niágara. En pocos
minutos andando llegará a las
atracciones principales tanto
americanas como canadienses, así
como a un amplio abanico de bares,
restaurantes y a una parada de
transporte público. A 2 km hay una
tienda y Buffalo está a 40 km.El hotel,
renovado en el año 2000, está
totalmente climatizado y dispone de un
total de 397 habitaciones, que se
distribuyen en 6 plantas. El hotel
urbano da la bienvenida a sus
huéspedes en el hall de entrada. Aquí
se halla la recepción, abierta las 24
horas del día, la caja fuerte y varios
ascensores. En cuanto al aspecto
gastronómico, le ofrece un bar, una
cafetería y un restaurante con tronas
para los niños. Los huéspedes tienen a
su disposición un quiosco, conexión a
Internet, servicio de habitaciones, de
lavandería y un aparcamiento cubierto.
Aquellos que viajen por motivos de
negocios o de trabajo pueden hacer
uso de las salas de conferencias, bien
equipadas.Las encantadoras
habitaciones disponen de un cuarto de
baño con ducha y secador de pelo,
además de teléfono de línea directa, TV
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vía satélite y por cable, radio y
conexión a Internet, cama extra grande,
plancha, tabla de planchar, suelo
enmoquetado y menaje para preparar
té o café. Tanto el aire acondicionado
como la calefacción son
regulables.Podrá relajarse en la sauna
o en el jacuzzi. Además, puede hacer
uso del gimnasio o nadar en la piscina
cubierta, mientras observa el cielo a
través del techo acristalado.Por las
mañanas se ofrece desayuno. Tanto a
la hora de la cena como del almuerzo
puede elegir un menú.

Marriott Fairfax at Fair Oaks
Categoría: 3EST
Este agradable hotel está en
Downtown. El establecimiento dispone
de 316 agradables habitaciones. Esta
propiedad no acepta mascotas.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje.
Hoteles Seleccionados:
New York New Yorker Hotel
Washington Westin Hotel
Niagara Falls Sheraton at the Falls, Holiday Inn Niagara Falls
Wakefield Four Points by Sheraton
Boston Hotel Best Western Adams Inn
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
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test de calidad.

IMPORTANTE
PON NOCHES EXTRAS EN NYC ONLINE
Pasaporte por validez mínima 6 meses y Visado electrónico son necesarios para viajar a Estados
Unidos.
La alta calidad de nuestros Servicios, al precio mas competitivo del mercado, estan garantizados por
nuestra excelente infraestructura. Una Oficina Central en New Jersey, Sucursales en las ciudades de
Los Angeles, Washington DC, Orlando Florida y Canada, Mostradores de atencion en hoteles y una
compleja Red de Representantes, haran que usted siempre tenga a quien recurrir. Nuestro Servicio de
Atencion al Cliente, al cual usted accedera desde cualquier telefono publico, dentro de los mencionados
paises via una linea gratuita, le apoyara durante todo el itinerario de su viaje.
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