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SALIDAS¿QUÉ INCLUYE?

Mayo: 10, 17, 24, 31
Junio: 07, 14, 21, 28
Julio: 05, 12, 19, 26
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30
Septiembre: 06, 13, 20, 27
Octubre:  04, 11, 18, 25
Noviembre: 01, 08, 15

Viaje de 5 días / 4 noches con 2 noches de alojamiento en 
Niágara y 2 en Washington, en los hoteles previstos o simila-
res.

4 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 y portuguesa

Seguro de viaje básico.

Documentación y material de viaje

Desde Nueva York
Ruta en el este de Estados 
Unidos

NIÁGARA Y WASHINGTON

EXTENSIÓN DESDE NUEVA YORK

Durante este viaje podrán observar los fantásticos contrastes de 
las grandes metrópolis del este americano: de las calles empe-
dradas y la singular arquitectura victoriana en Philadelphia a 
los futuristas perfiles de los rascacielos del skyline de Toronto, 
pasando por las grandes avenidas y edificios barrocos y neoclá-
sicos de Washington. Y lejos del asfalto, el espectáculo natural 
de las tres cataratas de Niágara.

Llegue más lejos
Paisajes naturales y urbanos 
en un interesante itinerario 
atravesando varios estados 
americanos

10-May al 15-Nov
Salidas miércoles+

CIRCUITO GUIADO DE 5 DÍAS / 4 NOCHES

desde 814€ /persona
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Cruzaremos el puente que nos separa de Canadá para dirigirnos a Toronto, la 
mayor de sus ciudades, situada a unos 130 km. de distancia. A la llegada una 
visita panorámica nos muestra el antiguo y nuevo ayuntamiento, el TD Centre 
– complejo de oficinas e interesante ejemplo de arquitectura contemporánea -, 
el centro de ocio Ontario Place y la Universidad. De regreso a Niágara explora-
mos el entorno de las cataratas conociendo el pintoresco pueblo victoriano de 
Niágara-on-the-Lake, el mirador Table Rock y el reloj floral, además de nave-
gar hasta la misma caída de las aguas.

DÍA 2: Niágara - Toronto - Niágara

DÍA 1: Nueva York - Niágara

Partimos hacia la frontera canadiense, donde nos aguardan las famosas ca-
taratas del Niágara. En el camino atravesamos los estados de New Jersey y 
Pennsylvania. Llegada en la tarde.

DÍA 3: Niágara - Washington

DÍA 4: Washington

Durante esta larga etapa cobrarán protagonismo los paisajes modelados por los 
montes Apalaches: altas cumbres, laderas adornadas con bosques frondosos 
y profundos valles. Descansaremos en la capital del país, donde llegaremos a 
última hora de la tarde.

Durante la visita guiada las referencias a la vida política del país son cons-
tantes, ya que numerosos son los monumentos, edificios y espacios urbanos 
vinculados a esta. Conocemos el cementerio de Arlington, donde se encuen-
tran las tumbas de los hermanos Kennedy, los monumentos en memoria de 
los presidentes Lincoln y Jefferson, el exterior de la Casa Blanca, la avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre. Nos recomiendan visitar el complejo 
Smithsonian, donde se encuentra el interesante Museo del Aire y del Espacio, 
una apasionante colección de aviones, cohetes, naves, trajes espaciales, docu-
mentos gráficos y películas relacionadas con la conquista de los cielos.

DÍA 5: Washington - Philadelphia - Nueva York

Por la mañana iniciaremos el regreso a Nueva York. Nos detendremos en Phila-
delphia para realizar una breve visita de la ciudad en la que 13 colonias decla-
raron su independencia de la corona de Inglaterra. Elfreth Alley, el boulevard 
Benjamin Franklin o la célebre Campana de la Libertad serán algunos de los 
lugares que conoceremos. Llegada a Manhattan en la tarde.
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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 un recorrido por los túneles escénicos.
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Niágara: Holiday Inn Niágara Falls (Turista Superior) / Comfort Inn The Pointe (Turista Superior) / 
Sheraton at the Falls (Primera)
Washington: Renaissance Arlington Capitol View (Primera)

Hoteles previstos o similares:
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