WASHINGTON, PHILADELPHIA Y NIÁGARA
EXTENSIÓN DESDE NUEVA NUEVA YORK
CIRCUITO GUIADO DE 4 DÍAS / 3 NOCHES

+

Llegue más lejos

5-May al 27-Oct

Desde Nueva York

Naturaleza y cultura en un
recorrido por el pasado y presente de la nación americana

Salidas viernes (fechas seleccionadas)

Ruta en el este de Estados
Unidos

Del Independence Hall en Philadelphia, donde se firmó la declaración de independencia y la primera Constitución, al Capitolio en Washington, sede del poder legislativo. Este recorrido
repasa más de dos siglos de historia del país a través de monumentos y espacios emblemáticos en ambas capitales. Y como
contrapunto, el poder de la naturaleza reflejado en las tres grandes cataratas que se forman en el río Niágara.

¿QUÉ INCLUYE?

desde

672€ /persona

SALIDAS

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

Mayo: 05, 19, 26
Junio: 02, 09, 16, 23, 30
Julio: 07, 14, 21, 28

3 desayunos americanos.

Agosto: 04, 11, 18, 25
Septiembre: 01, 08, 15, 22, 29
Octubre: 06, 13, 20, 27

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 y portuguesa
Seguro de viaje básico.
Documentación y material de viaje
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ITINERARIO

DÍA 1: Nueva York - Philadelphia - Washington
Salida hacia Philadelphia, donde trece colonias declararon su independencia
de Inglaterra en 1776. Tras la llegada conocerán la famosa Elfreth Alley, considerada la calle más antigua del país, el barrio victoriano, el boulevard Benjamin
Franklin y la Campana de la Libertad. Continuación hacia Washington, corazón político e histórico de la joven nación americana. Alojamiento.

DÍA 2: Washington
Visita de la ciudad, bautizada en honor a George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. El recorrido incluye el cementerio de Arlington,
donde se encuentran las tumbas de los hermanos Kennedy, los monumentos
a la 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, que comprende un importante número de museos. Entre ellos destaca el Museo del Aire y del Espacio, una apasionante
colección de aviones, cohetes, naves, trajes espaciales, documentos gráficos y
películas relacionadas con la conquista de los cielos. Por la noche es el turno de
disfrutar con el divertido ambiente del multicultural barrio de Adams Morgan.

DÍA 3: Washington - Niágara
Partiremos hacia la frontera canadiense, donde nos aguardan las famosas
cataratas del Niágara. En el camino podemos observar los suaves perfiles
montañosos de los viejos Apalaches.

DÍA 4: Niágara
Dedicaremos la jornada a conocer este bello paraje natural: el Parque de la Reina Victoria, el Reloj Floral y la Escuela de Horticultura, un bello jardín botánico.
Posteriormente embarcaremos para realizar una divertida navegación que nos
llevará hasta la misma caída de las aguas. A la hora indicada, regreso a Nueva
York.
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PRECIO

Hoteles previstos o similares:
Washington: Marriott Wardman Park (Primera)
Niágara: Niagara Falls Courtyard by Marriott (Primera)
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NOTAS

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