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SALIDAS¿QUÉ INCLUYE?

Mayo: 07, 14, 17, 21, 28
Junio: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25
Julio: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Agosto: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Septiembre: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27
Octubre: 01, 04, 08, 15, 22, 29

Viaje de 2 días / 1 noche con alojamiento en Niágara.

1 desayuno (americano en la salida en domingo, “grab & go” 
-para llevar- en la salida en miércoles).

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-multilingüe.

Seguro de viaje básico.

 

Desde Nueva York
Ruta en el este de Estados 
Unidos

CATARATAS DEL NIÁGARA

EXTENSIÓN DESDE NUEVA YORK.

Situadas a 650 kilómetros de la ciudad de los rascacielos, repar-
tidas entre el estado de Nueva York y la provincia canadiense 
de Ontario, las cataratas del Niágara constituyen uno de los es-
pectáculos naturales más bellos del mundo. Están compuestas de 
tres conjuntos de caídas: las cataratas de la Herradura (Horses-
hoe Falls), las americanas (American Falls) y las Velo de Novia 
(Bridal Veil Falls). No pierda la oportunidad de contemplarlas de 
cerca mientras navega entre ellas sintiendo el poderoso torrente 
de la llovizna en su cara…

Llegue más lejos
Una escapada para conocer 
uno de los destinos naturales 
más atractivos del país

desde 345€ /persona

7 Mayo al 29 Oct
Salidas miércoles y domingos 
(fechas seleccionadas)+

CIRCUITO GUIADO DE 2 DÍAS / 1 NOCHE
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i ITINERARIO

Dedicaremos la mañana a explorar el “trueno de agua”, nombre con el que 
los indios iroqueses designaron a las cataratas. La visita incluirá una divertida 
navegación hasta las mismas caídas. En la tarde regreso a Nueva York.

DÍA 2: Niágara - Nueva York

DÍA 1: Nueva York - Niágara

Salida temprano en dirección noroeste. Atravesando los estados de Pennsyl-
vania y Nueva York y acompañados durante parte del recorrido por los Montes 
Apalaches llegaremos al destino.

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 un recorrido por los túneles escénicos o la Cueva de los Vientos en Goat Island.

l

l

Salida miércoles (Niágara)
Skyline Inn (Turista)
Salida domingos (Niágara)
Opción Standard – Quality hotel & Suites (Turista). 
Opción Superior – Sheraton at the Falls / Bufalo Marriott Niágara (Primera)

Hoteles previstos o similares:

PRECIO€
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NOTAS!

La navegación en Niágara y el crucero por las Mil islas operan habitualmente entre los meses de 
mayo y octubre. Si por razones climáticas o de otra índole no pudieran realizarse se sustituirían por 
un recorrido por los túneles escénicos y el Museo de la Civilización en Ottawa, respectivamente.

Los almuerzos durante el recorrido no incluyen bebidas.

El traslado del hotel de Toronto al aeropuerto se realiza con chófer de habla inglesa.

l

l

Montreal: Le Centre Sheraton (Primera)
Québec: Hilton Québec (Primera)
St. Sauveur: Manoir St. Sauveur (Primera)
Ottawa: Lord Elgin (Primera)
Toronto: Sheraton Centre Toronto (Primera)

Hoteles previstos o similares:

l

PRECIO€


