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desde

SALIDAS¿QUÉ INCLUYE?

Mayo: 05
Junio: 23
Julio: 07
Agosto: 25
Septiembre: 01

Vuelos en línea regular con la compañía United en clase turis-
ta. Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el momento de 
la emisión).

Traslados de entrada y salida.

Viaje de 10 días / 8 noches con 3 noches en Nueva York, 1 no-
che en Boston, 2 noches en Bangor y 2 noches en Cape Cod, 
en los hoteles previstos o similares.

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 hispana 
e italian

Seguro de viaje básico.

Bolsa de viaje por habitación.

 

Desde Nueva York
Ruta en el Este de Estados 
Unidos

PINCELADAS DE NUEVA INGLATERRA

CIRCUITO GUIADO DE 10 DÍAS / 8 NOCHES 

Déjese conquistar por una de las regiones más fascinantes de los 
Estados Unidos, Nueva Inglaterra. Durante este recorrido por cuatro 
de los estados que la conforman, Connecticut, Massachussets, 
Maine y Rhode Island, descubrirán tradiciones centenarias, pin-
torescas villas marineras, extensos lagos, largas playas de arena 
blanca, una deliciosa gastronomía basada en pescados y maris-
cos y solitarios faros, testigos mudos de una tierra de mujeres y 
hombres que lucharon por su libertad.

6 días en Nueva Inglaterra
Combinado con 3 noches en 
Nueva York

2.515€ /persona

5-May al 1-Sep
Fechas seleccionadas

*tasas aéreas y carburante incluidos
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Por la mañana visitamos la capital de Nueva Inglaterra, centro intelectual, polí-
tico y cultural del nordeste estadounidense. Conoceremos el “Freedom Trail”, 
el Camino de la Libertad, que conecta hasta 16 monumentos y espacios vincu-
lados a la historia de la independencia, además de Faneuil Hall y el mercado 
de Quincy. Posteriormente continuamos a Bangor, en el estado de Maine.

DÍA 4: Boston - Bangor

Salida en dirección norte con destino Boston, atravesando el estado de Con-
necticut. Por el camino pararemos en Mystic Seaport, el principal museo ma-
rítimo del país. Este interesante complejo acoge la recreación de un pueblo 
marinero del S. XIX, un astillero dedicado a la preservación de navíos, un cen-
tro de exposiciones, galería de arte, museo infantil y cuatro buques origina-
les protegidos como patrimonio nacional, incluyendo el último barco ballenero 
construido en madera, el Charles W. Morgan.

DÍA 3: Nueva York - Mystic Seaport - Boston

Dedicamos la mañana a explorar la isla en una visita guiada que nos muestra 
los elegantes barrios residenciales del Alto Manhattan, con sus mansiones y 
museos; los grandes rascacielos del Midtown; los bohemios y vanguardistas 
barrios del sur, con su amplia oferta de galerías de arte, restaurantes y tiendas 
de ropa y el distrito financiero, protagonizado por Wall Street. Al finalizar el re-
corrido nos sugieren visitar el One World Observatory, desde el que podemos 
gozar de increíbles vistas en 360º de la ciudad o navegar hasta Liberty Island 
para contemplar la famosa Estatua de la Libertad.

DÍA 2: Nueva York

DÍA 1: España - Nueva York

Embarque en vuelo regular con destino Nueva York. Llegada, asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Tiempo libre para una primera toma de contacto con 
la isla de Manhattan.

Del interior nos desplazamos hasta la costa atlántica de Maine para, desde el 
pueblo de Bar Harbour, penetrar en los dominios del Parque Nacional Acadia, 
uno de los más antiguos y visitados del país. Presidido por altas montañas y 
atravesado por una red de senderos, el paseo nos mostrará una colección de 
islas, bosques, lagos y una bella línea costera con acantilados, hábitat de nu-
merosas especies protegidas de fauna y flora.

DÍA 5: Bangor - Parque Nacional Acadia - Bangor
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Disponemos de parte del día libre, con múltiples posibilidades: visitar alguno 
de los fantásticos museos que ofrece la ciudad (Metropolitan, MoMA o la inte-
resante colección Frick), pasear por Central Park y realizar las últimas com-
pras en la 5ª Avenida. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque 
en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 9: Nueva York - España

Visitamos la zona, incluyendo Provincetown, con sus tiendas y galerías de 
arte, y el National Seashore, más de 60 km. de playas, dunas, pantanos y 
senderos naturales que conforman el espacio natural más visitado de Nueva 
Inglaterra. Además embarcaremos en un safari de observación de la vida 
marina, en busca de ballenas.

DÍA 7: Cape Cod

Retornamos a Massachussets. Nuestro destino es Cape Cod, península sal-
picada de playas y campos de dunas, elegantes mansiones cubiertas de tejas, 
escénicos senderos entre bosques o paralelos a la costa, faros y pequeños 
puertos. Antes de llegar nos detendremos en el LL Bean Outlet, donde dispo-
nemos de un tiempo libre para compras.

DÍA 6: Bangor - Cape Cod

DÍA 8: Cape Cod - Newport - Nueva York

Emprendemos el camino de regreso a Nueva York, con una parada en Newport, 
Rhode Island. En esta localidad costera, durante el periodo conocido como 
“Gilded Age” (1.870-1.890), en el que el país conoció una expansión económica, 
industrial y demográfica sin precedentes, las fortunas de la costa este constru-
yeron grandes mansiones vacacionales. Visitamos The Breakers, pertenecien-
te a la familia Vanderbilt y construída en estilo renacentista italiano. Llegada y 
alojamiento.

Llegada y fin del viaje.

DÍA 10: España
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NOTAS!
Facility Fee en el hotel Manhattan at Times Square incluído: comprende llamadas locales e internaciona-
les, WIFI de alta velocidad, botella de agua rellenable en diversos puntos del hotel, acceso al gimnasio y 
uso del centro de negocios.

Si desea otras alternativas de hotel en Nueva York no deje de consultarnos.
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Nueva York: The Manhattan at Times Square (Turista Superior)
Boston: Midtown Hotel (Turista)
Bangor: Best Western White House Inn (Turista)
Cape Cod: Comfort Inn Hyannis (Turista)

Hoteles previstos o similares:
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PRECIO€


