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SALIDAS¿QUÉ INCLUYE?

Mayo: 07, 14, 28
Junio: 04, 11, 18, 25
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20, 27
Septiembre: 03, 10, 17, 24
Octubre:  08, 15
Noviembre: 12

Viaje de 4 días / 3 noches con 1 noche de alojamiento en 
Niágara y 2 en Boston, en los hoteles previstos o similares.

3 desayunos americanos.

Transporte en autocar, minibús o van según el número de 
participantes.

Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.

Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispa-
na.

Seguro de viaje básico.

Documentación y material de viaje

 

Desde Nueva York
Ruta en el Este de Estados 
Unidos

NIÁGARA Y BOSTON

EXTENSIÓN DESDE NUEVA YORK

El estruendo del agua, una neblina que lo envuelve todo e innu-
merables arcoíris de colores: las cataratas del Niágara, en la 
frontera entre Estados Unidos y Canadá, son un impresionante 
espectáculo natural. Y de un gran espacio abierto a un no me-
nos imponente museo de historia al aire libre. La aristocrática 
Boston, capital de Nueva Inglaterra, ofrece al viajero un presente 
vibrante y un excelso pasado representado por el “Freedom Trail”, 
el Camino de la Libertad, que conecta hasta 16 monumentos y 
espacios donde aún resuenan los ecos de la independencia.

Llegue más lejos
La ciudad más antigua y 
las cataratas más bellas de 
Norteamérica reunidas en una 
atractiva escapada

7-May al 12-Nov
Salidas domingo (fechas 
seleccionadas)+

desde 657€ /persona

CIRCUITO GUIADO DE 4 DÍAS / 3 NOCHES



ITINERARIOi
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Exploraremos en la mañana uno de los destinos naturales más famosos del 
continente. Estas grandes cascadas, con caídas de hasta 100 metros, se re-
parten entre Estados Unidos y Canadá. Una completa visita nos mostrará los 
rápidos del río Niágara, el carro aéreo español y el lago Ontario, finalizando 
con una navegación para obtener una perspectiva diferente de las cataratas. 
Posterior salida hacia Boston, ciudad a la que llegamos atravesando la región 
de los Finger Lakes.

DÍA 2: Niágara - Boston

DÍA 1: Nueva York - Niágara

Abandonaremos temprano Manhattan para viajar hacia Niágara atravesando la 
pintoresca región de Pennsylvania Dutch. Llegada y alojamiento. Tarde libre.

DÍA 3: Boston

DÍA 4: Boston - Newport - Nueva York

Partiremos hacia Newport, interesante localidad costera elegida por las gran-
des fortunas del país para erigir señoriales mansiones en los siglos XIX y XX. 
Acompañados por los paisajes del estrecho de Long Island llegaremos a Nueva 
York en la tarde.

Fundada en 1.630 por colonos puritanos llegados de Inglaterra, la capital de 
Massachussets ha sido parte activa en grandes acontecimientos de la historia 
del país. En sus calles, allá por 1773, prendió la revolución con el mítico Boston 
Tea Party, se fraguó la independencia de Inglaterra, se dieron los primeros pa-
sos para abolir la esclavitud y eclosionó el movimiento de emancipación de la 
mujer. Una visita panorámica nos mostrará sus rincones más representativos: 
la prestigiosa Universidad de Harvard, la emblemática Trinity Church, Beacon 
Hill -con sus bellas casas adosadas y calles con adoquines-, el mercado de 
Quincy y el pulmón verde de la ciudad, el Parque Common.
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NOTAS!

Consulte los horarios y hoteles de presentación para la salida del circuito.

La navegación en Niágara se realiza entre los meses de Mayo y Octubre. Fuera de temporada se 
sustituye por la Cueva de los Vientos en Goat Island.

l

Niágara: Sheraton at the Falls / Buffalo Marriott Niágara (Primera)
Boston: Marriott Quincy (Primera)

Hoteles previstos o similares:

l

PRECIO€


