RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
Equipo de Viajes BIDtravel

Maravillas del este
12 días Canadá y Nueva York permite noches extras

3 NYC, 1 Niágara, 1 Toronto, 1 Ottawa, 1 Quebec, 2 Montreal y 1 Boston, desde
Madrid, Barcelona, Bilbao y más, Con desayunos hoteles 4***
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos desde origen con tasas
Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31
Circuito basado en hoteles de primera y primera superior
Incluye 10 Desayunos Americanos
Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre.
Fuera de temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Para las salidas de Marzo a Mayo y Septiembre a Octubre, utilizaremos el Skyline
Traslados de llegada y salida
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NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Maletas extra.
Comidas y cenas.
Gastos personales.
Lo que no se mencione en el apartado "el precio incluye".
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

11 días / 10 noches
Día 1.

Origen - New York

Trámites de facturación en los distintos aeropuertos de salida que se escogen al tercer paso
de la reserva.
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 2.

New York / Niagara Falls

Desayuno Americano.
Temprano en la mañana salida hacia Canada. Durante el viaje se cruzan los montes
Apalaches. La ruta recorre los estados de Pennsylvania y New York. Cruzando la forntera se
llega a Canada en las ultimas horas de la tarde. Alojamiento

Día 3.

Niagara Falls / Toronto

Desayuno Americano.
La primera actividad de este dia es el paseo en el barco Maid of the Mist (mayo a octubre) o
los tuneles escenicos (octubre a mayo) que nos lleva hasta la misma caida de las cataratas.
Luego visitamos: "Table Rock", el area de el reloj floral, el carro aereo espanol, etc.
Realizamos un recorrido por la zona residencial y vinicola del Niagara, hasta llegar a "Niagara
on the Lake", un bello pueblo que fue la primera capital de Canada. Llegada a Toronto por la
ruta que acompana el Lago Ontario. Visita de la ciudad. Alojamiento
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Día 4.

Toronto / Mil Islas / Ottawa

Desayuno Americano.
Durante nuestro viaje a la capital federal de Canada, se toma el crucero por el archipielago de
las "Mil Islas", donde nace el Rio Saint Lawrence. Continuacion del viaje hacia Ottawa. Llegada
y alojamiento.

Día 5.

Ottawa / Parque Omega / Quebec

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 Policia Montada
de Canada (Julio y Agosto). Luego del Almuerzo (no incluido) partimos hacia al parque
Omega, donde tendran la oportunidad de ver de cerca la fauna de la zona. Llegada a Quebec
a ultimas horas de la tarde.

Día 6.

Quebec / Montreal

Desayuno Americano.
Por la mañana visitaremos la historica ciudad de Quebec, las mas vieja de esta nacion. Visita
panoramica: la Universidad de Laval, monumentos historicos, la Citadel y otros puntos de
interes. Luego del almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de Montreal. Llegada y
alojamiento.

Día 7.

Montreal

Desayuno Americano Conozca lo mejor que ofrece la ciudad de Montreal en esta visita turistica con un guia
profesional. Disfrute de un viaje en el tiempo desde la colonizacion francesa e inglesa hasta
nuestros dias. Comenzamos nuestra visita panoramica por el barrio ingles de Westmount, el
Oratorio San Jose, el parque del monte real con su espectacular vista de la ciudad,
caminaremos por el parque hasta el mirador del chalet de la Montana, si el clima lo permite,
sino, visitaremos el mirador del belvedere. Continuamos hacia la milla cuadrada dorada,
Universidad Mc Gill, distrito financiero, plaza de Canada, la catedral catolica Maria Reina del
Mundo. Continuamos hacia el Viejo Montreal pasando por la plaza de la reina Victoria y
bordeando el perimetro del Viejo Montreal y el Viejo Puerto, luego hacia la plaza de armas
para visitar la basilica Notre Dame (Admision NO incluida) Caminaremos hasta el edificio del
ayuntamiento donde se encuentra la plaza Jacques Cartier, corazon turistico del viejo
Montreal.Tarde libre - Alojamiento
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Día 8.

Montreal / Boston

Desayuno Americano.
Hoy iniciamos nuestro regreso hacia los Estados Unidos . Nuestro destino, Boston, es donde
nacio la aristocracia americana y cuya mas importante industria, es la "Educacion". Llegada y
alojamiento.

Día 9.

Boston / New York

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. Regreso a New York via el estado de Connecticut.
Llegada en la ultimas horas de la tarde. Alojamiento.

Día 10.

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 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. Veremos la estatua de la Libertad desde las orillas del Rio
y luego regreso al hotel a media tarde.

Día 11.

New York - origen O NOCHES EXTRAS

Desayuno Americano.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de nuestro servicios.

Día 12.
Origen

Llegada
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HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Four Points by Sheraton Wakefield
Boston Hotel
Categoría: 3EST
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.

Novotel Montreal Centre
Categoría: 4EST
Este hotel está a solo unos pasos del
Bell Centre, sede de los Montreal
Canadians, en el corazón del centro de
Montreal, cerca de los distritos
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financieros y comerciales. Los
huéspedes pueden disfrutar de los
restaurantes de la zona antes de dar un
paseo por Ste-Catherine Street,
conocida por sus tiendas y boutiques, o
sumergirse en la vida nocturna de la
calle Crescent, ambas situadas al lado
del hotel. Renovado en 2007, este hotel
urbano de servicio completo es ideal
para todo tipo de visitantes y cuenta
con un total de 228 habitaciones.
Ofrece servicios de calidad en un
ambiente relajado con modernas
comodidades para estancias de
negocios o de placer. Este hotel
participa en un programa de protección
medioambiental. Las habitaciones,
recientemente renovadas, están
equipadas con todas las comodidades.
A los amantes del deporte les gustará
saber que el hotel ofrece a sus
huéspedes uso gratuito del gimnasio.
También se puede practicar golf y tenis
a 15 minutos en coche del hotel.

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
hotel. El personal está siempre
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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.

DoubleTree by Hilton Niagara Falls,
NY
Categoría: H3_5
Este encantador hotel se encuentra en
Niagara Falls USA. La residencia está
compuesta por 192 cómodas
habitaciones en total. Hay conexión a
internet por Wi-Fi en los espacios
públicos. Los huéspedes disponen de
recepción 24 horas. Los espacios
comunes de este establecimiento están
adaptados para personas con
discapacidad. El parking puede ser útil
para aquellos que lleguen en coche.
Algunos de estos servicios pueden
estar sujetos a cargos adicionales.

Four Points By Sheraton Gatineau
Categoría: 4EST
The hotel is centrally located in the
National Capital region, across the
street from the Canadian Museum of
Civilization and bicycle trails. Walking
distance to Jacques Cartier Park,
Byward Market, Parliament Hill,
National Gallery of Canada and rier
cruises. 5KM from the Casino du Lac
Leamy, Canadian War Museum.
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Sheraton Centre Toronto
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en pleno centro
de Toronto. La estación de tren Unión
Station está a 10 minutos en transporte
público y la Art Gallery de Toronto
queda a tan solo 400 metros del
establecimiento. Este hotel de
conferencias fue renovado en 2004 y
cuenta con 1.392 habitaciones.
Dispone de vestíbulo con recepción
abierta las 24 horas, bar y 2
restaurantes. Los huéspedes también
pueden aprovechar el punto de acceso
WLAN y el equipo con conexión a
Internet. Todas las habitaciones
dispones de servicios convencionales,
entre las que se incluye aire
acondicionado y TV vía satélite/por
cable. Las opciones de entretenimiento
incluyen piscina cubierta/descubierta
climatizada. Los clientes pueden
relajarse en la sauna, el jacuzzi y
disfrutar de la amplia gama de
tratamientos de spa del hotel. Los
amantes del deporte tienen un
gimnasio a su disposición.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.
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IMPORTANTE

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
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