
JOYAS DE NORTEAMÉRICA
CIRCUITO GUIADO 13 DÍAS / 11 NOCHES

PRECIO

SALIDAS

 3 Vuelos en línea regular con la compañía Air Canada/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 13 días / 11 noches con 1 noche en Montreal, 2 en Quebec, 1 en Ottawa, 

1 en Toronto, 1 en Niágara, 2 en Washington y 3 noches en Nueva York, en los 
hoteles previstos o similares.

 3 8 desayunos (4 americanos, 2 continentales y 2 “grab & go”, para llevar)
 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 e italiana.
 3 Seguro de viaje básico.
 3 Documentación y material de viaje.

QUÉ INCLUYE

Junio: 23, 30

Julio: 07, 14, 21, 28

Agosto: 04. 11, 18, 25

Septiembre: 01, 08

Disfrute de este circuito por el este de Norteamérica en el que podrá conocer, a un ritmo relajado, 
las capitales federales de Canadá y Estados Unidos (Ottawa y Washington), las principales 
ciudades de la región (Montreal, Toronto, Quebec y Philadelphia) y privilegiados escenarios 
naturales como la costa de Beaupré, las Mil Islas y las cataratas de Niágara. Como fin de viaje, tres 
noches en la Gran Manzana, Nueva York.
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Joyas de Norteamérica - 13 días USA/CANADÁ

ITINERARIO
Día 1º España - Montreal

Embarque en vuelo regular con destino Montreal. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Resto de la tarde libre en la 
capital cultural del país.

Día 2º Montreal - Quebec

Iniciamos una completa visita de Montreal, la segunda mayor 
ciudad francófona del mundo tras Paris, una urbe culta y 
dinámica. Conocemos el complejo olímpico, el Boulevard 
St. Laurent, con sus reputados restaurantes y comercios, el 
barrio de la “Milla de Oro”, interesante por su rica y variada 
arquitectura señorial, el Parque del Mount Royal y el Viejo 
Montreal, corazón histórico de la ciudad, con la emblemática 
Plaza Jacques Cartier, el Ayuntamiento y la interesante Plaza 
de Armas, donde se erige la bella basílica de Nôtre Dame. 
Posteriormente partimos hacia el norte en dirección Quebec. 
Llegada y alojamiento.

Día 3º Quebec - Costa de Beaupré - Quebec

Dedicamos la mañana a recorrer la escénica Costa de 
Beaupre, donde contemplaremos los espectaculares paisajes 
del cañón de Ste. Anne, los bellísimos pueblos de la Isla de 
Orleans, las cataratas de Montmorency, que con 83 metros 
superan en altura a las de Niágara, y la basílica de Ste Anne. 
De vuelta a Quebec, es el turno de descubrir la cuna de la 
civilización francesa en América del Norte, cuyo centro 
histórico forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Visitamos, entre otros lugares, las Plazas Real y de Armas, 
el barrio del Petit Champlain, la colina del Parlamento, el 
Château Frontenac y el Viejo Puerto.

Día 4º Quebec - Parque Omega - Ottawa

Salimos hacia Ottawa. Por el camino nos detenemos en 
una tradicional cabaña de azúcar para conocer los secretos 
de la producción del delicioso jarabe de arce, y en el parque 
Omega, en el que podremos conocer ejemplares de la típica 
fauna canadiense (osos, lobos, bisontes, zorros, coyotes…) 
en un medio semisalvaje. A la llegada a la capital federal 
de Canadá realizamos una visita panorámica que incluye la 
colina del Parlamento, el mercado ByWard, la catedral, las 

residencias del Primer Ministro y del Gobernador General y el 
canal Rideau, bordeado de hermosas mansiones y jardines.

Día 5º Ottawa - Mil Islas - Toronto

Tras el desayuno, en los meses de julio y agosto, asistimos a 
la colorida ceremonia del cambio de guardia en la colina del 
Parlamento. Continuamos el curso del río San Lorenzo hasta 
alcanzar la región de las Mil Islas. Un agradable crucero nos 
permite contemplar esta interminable sucesión de islotes 
que albergan pintorescas casitas, señoriales mansiones o 
pequeñas fortalezas. Tras finalizar el paseo nos dirigimos a 
Toronto, motor económico del país. Alojamiento.

Día 6º Toronto - Niágara

Un recorrido por la capital de la provincia de Ontario nos 
muestra el antiguo y nuevo Ayuntamiento, el Parlamento 
provincial, la Universidad de Toronto, el animado barrio de 
Yorkville, Chinatown y la famosa Torre CN. Posteriormente 
saldremos hacia Niagara on-the-Lake, localidad conocida 
por su arquitectura victoriana y reputados viñedos. 
Finalizamos la jornada en Niágara, donde realizamos una 
navegación en el barco Hornblower hasta la misma caída de 
las aguas.

Día 7º Niágara - Washington

La ruta prosigue hacia Washington, corazón político e 
histórico de la joven nación americana. Llegada, alojamiento y 
resto del día libre para descubrir su animada vida nocturna en 
barrios como Georgetown, Adam Morgans o Downtown.

Día 8º 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.

Día 9º Washington - Philadelphia - Nueva York                                                                                                       

Salida hacia Philadelphia, donde trece colonias declararon 
su independencia de Inglaterra en 1776. Tras una breve visita 
panorámica seguimos a Nueva York, donde llegamos en la 
tarde.

Día 10º Nueva York                                                                                                                                                                                              

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 recorrido 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 11º Nueva York                                                                                                                                     

Disponemos del día libre, con múltiples posibilidades: visitar 
alguno de los fantásticos museos que ofrece la ciudad 
(Metropolitan, MoMA o la interesante colección Frick), pasear 
por Central Park o realizar las últimas compras en la 5ª 
Avenida.

Día 12º Nueva York - España                                                                                                                               

A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13º España                                                                                                                               

Llegada y fin del viaje.
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