
CAPITALES DEL ESTE
CIRCUITO GUIADO 14 DÍAS / 12 NOCHES

PRECIO

SALIDAS

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

 3 Traslados de entrada y salida.
 3 Viaje de 14 días / 12 noches con 3 noches en Nueva York, 2 en Washington, 1 

en Niágara, 1 en Toronto, 1 en Ottawa, 1 en Quebec, 2 en Montreal y 1 en Boston, 
en los hoteles previstos o similares.

 3 12 desayunos americanos.
 3 Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
 3 Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
 3 Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana y portuguesa.
 3 Seguro de viaje básico.
 3 Documentación y material de viaje.

QUÉ INCLUYE

Mayo: 03, 10, 24, 31

Junio: 07, 14, 21, 28

Julio: 05, 12, 19, 26

Agosto: 02, 09, 16, 23, 30

Septiembre: 01, 08

Octubre: 04, 11, 18, 25

El recorrido más completo para descubrir las grandes ciudades del nordeste norteamericano. Un 
paseo por casi cuatro siglos de historia que les llevará de centros históricos de calles empedradas 
y pequeñas plazas a imponentes skylines salpicados de rascacielos, de solemnes monumentos 
en memoria al pasado a vanguardistas museos que recogen las últimas tendencias en creación 
artística, de tradicionales mercados a modernos centros comerciales, de bellos parques y jardines 
perfectamente planificados a la naturaleza exuberante de cataratas y ríos. En definitiva, un viaje 
repleto de sensaciones…
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Capitales del Este - 14 días USA/CANADÁ

ITINERARIO
Día 1º España - Nueva York

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

Día 2º 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 3º 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 nos sugieren disfrutar del divertido 
ambiente del multicultural barrio de Adams Morgan.

Día 4º 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 5º Niágara - Toronto

Iniciamos la visita a los tres grandes conjuntos de caídas de 
agua repartidas entre Canadá y Estados Unidos, conocidas 
como cataratas de la Herradura (Horseshoe Falls), Americanas 
(American Falls) y Velo de Novia (Bridal Veil Falls). Esta 
incluye una navegación hasta la misma caída de las aguas, 
el mirador Table Rock, el reloj floral, el carro aéreo español 
y Niagara-on-the-lake, bello pueblo de inspiración victoriana. 
Después salimos hacia Toronto, ciudad bañada por el lago 
Ontario, donde conocemos interesantes espacios y edificios 

como el antiguo y nuevo ayuntamiento, la Universidad, la 
zona residencial de Forest Hill y Yorkville, con su atractivo 
ambiente bohemio.

Día 6º Toronto - Mil Islas - Ottawa

Por la mañana realizamos un relajado crucero de 
aproximadamente una hora de duración para conocer la 
región de las Mil islas, poblada de islotes que albergan 
mansiones y residencias de verano en medio de una 
naturaleza espectacular. Continuamos a Ottawa, la capital 
administrativa del Canadá. A la llegada nos espera una breve 
visita de orientación de una ciudad que ofrece notables 
muestras de arquitectura civil vinculadas al ejercicio del 
gobierno y la representación de la nación: el Parlamento, 
las mansiones del Gobernador y del Primer Ministro y los 
edificios del distrito diplomático.

Día 7º Ottawa - Parque Omega - Quebec

Seguimos nuestra ruta hacia Quebec, deteniéndonos en 
la reserva natural Parque Omega para observar especies 
autóctonas en su hábitat natural. Llegada y alojamiento.

Día 8º Quebec - Montreal

Durante el recorrido por Quebec observaremos su atractivo 
trazado urbanístico, con la Haute-Ville o ciudad alta presidida 
por la Ciudadela, el Château Frontenac y la Terraza Dufferin, y 
la Basse-Ville o ciudad baja, protagonizada por la Place Royal, 
le Vieux Port y el barrio del Petit Champlain, con sus típicas 
callejuelas. Posteriormente abandonamos la ciudad para 
encaminarnos a Montreal.

Día 9º Montreal                                                                                           

La mayor de las ciudades francófonas del país fusiona de 
una manera muy armónica la tradición colonial francesa 
con la realidad de una gran urbe norteamericana. En la visita 
conocemos le Vieux Montreal, el centro histórico de calles 
estrechas y adoquinadas y edificios con fachada de piedra gris; 
la rue Sainte Catherine, principal arteria y referencia comercial 
de la ciudad; la Universidad Mc Gill; la zona Olímpica, con el 
estadio y el museo de la diversidad vegetal y animal o Biodome 
y el parque del Mont Royal, desde donde apreciaremos una 
vista panorámica.

Día 10º Montreal - Boston         

Emprendemos el camino de vuelta a Estados Unidos. El 

próximo destino será Boston, la señorial capital de Nueva 
Inglaterra, tierra de marinos y aristócratas.

Día 11º Boston - Nueva York  

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 
pasos 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, Back 
Bay -con su arquitectura de estilo victoriana-, y el mercado 
de Quincy, entre otros. Salida hacia Nueva York, llegando a 
última hora de la tarde.

Día 12º Nueva York 

Dedicamos la mañana a explorar la isla de Manhattan 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 recorrido nos 
sugieren visitar el One World Observatory, desde el que 
podemos gozar de increíbles vistas en 360° de la ciudad 
o navegar hasta Liberty Island para contemplar la famosa 
Estatua de la Libertad.

Día 13º Nueva York - España   

Aún podemos aprovechar algunas horas libres en la ciudad 
para visitar alguno de los fantásticos museos que ofrece 
(Metropolitan, MoMA o la interesante colección Frick), pasear 
por Central Park o realizar las últimas compras en la 5ª Avenida. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14º España                                                                                                                               

Llegada y fin del viaje
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NOTAS
• El crucero por las Mil Islas y la navegación en Niágara se realizan entre los meses de mayo y octubre. Fuera de temporada se sustituyen por la visita al Museo de la Civilización en Ottawa 

y un recorrido por los túneles escénicos respectivamente.
• Si desea otras alternativas de hotel en Nueva York no deje de consultarnos.


