Norteamérica sin fronteras - 15 días

USA/CANADÁ

NORTEAMERICA SIN FRONTERAS
CIRCUITO GUIADO 15 DÍAS / 13 NOCHES
Dos semanas en Norteamérica es un tiempo perfecto para percibir cómo la apasionante fusión
entre la huella de la vieja Europa y las tradiciones locales ha originado en estas tierras una cultura
rica en matices. En este completo itinerario, ciudades, paisajes y experiencias se suceden sin
pausa y en perfecto equilibrio, regalando al viajero una perspectiva única del ayer y el hoy de
Canadá y Estados Unidos.

PRECIO

QUÉ INCLUYE
33 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).
33 Traslados de entrada y salida.
33 Viaje de 15 días / 13 noches con 2 noches en Montreal, 2 en Quebec, 1 en
Gananoque, 1 en Toronto, 1 en Niágara, 1 en Lancaster, 1 en Washington, 1 en
Philadelphia y 3 en Nueva York, en los hoteles previstos o similares.
33 13 desayunos americanos y de-luxe.
33 Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
33 Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
33 Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana e italiana.
33 Seguro de viaje básico.
33 Documentación y material de viaje.

SALIDAS
Junio: 25
Julio: 30

Agosto: 13, 27
Septiembre: 10
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Norteamérica sin fronteras - 15 días

USA/CANADÁ

ITINERARIO
Día 1º España - Montreal
Embarque en vuelo regular con destino Montreal. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Tiempo libre para
una primera toma de contacto con la “Ville Marie”, nombre
que dieron los misioneros al asentamiento originario de la
ciudad en 1.642.

Día 2º Montreal
Montreal es una ciudad de marcados contrastes. Podemos
apreciarlos en el recorrido guiado que nos muestra el Vieux
Montreal, con sus calles empedradas y elegantes edificios
de los siglos XVIII y XIX; la arquitectura contemporánea del
Barrio Internacional; la singular Ciudad Subterránea, una red
de tiendas, restaurantes, hoteles, museos, cines y teatros; el
oratorio de San José y el parque del Mont Royal, desde donde
apreciaremos una atractiva vista panorámica.

Día 3º Montreal - Quebec
Salida hacia Quebec. En el camino nos detenemos en
la Reserva de los indios Hurones, lo que nos brinda una
oportunidad única para comprender el universo de ritos
y creencias propias de esta tribu. Llegada a la imponente
ciudad amurallada, Patrimonio de la Humanidad, y visita de
sus rincones más destacados: el Parlamento de la provincia,
El Viejo Puerto, la Plaza Real y Le Petit Champlain, corazón
histórico de la urbe.

Día 4º Quebec - Parque Omega - Ottawa
Abandonamos por unas horas Quebec para encaminarnos a la
región de Charlevoix, reconocida como Reserva de la Biosfera
por su alto valor ecológico y paisajístico. Realizaremos una
navegación de unas tres horas de duración para contemplar
las ágiles ballenas rorcuales y las singulares ballenas blancas
o belugas. Regresamos en la tarde a la ciudad, tras una larga
jornada.

Día 5º Quebec - Ottawa - Gananoque

nos mostrará los singulares paisajes de las Mil Islas del río
San Lorenzo, un conjunto de islotes en los que se erigen
mansiones y fortalezas. Posteriormente continuamos hacia
Toronto, donde realizamos a la llegada una visita guiada que
nos muestra la Catedral de Saint Michel, el Ayuntamiento, el
distrito financiero y la famosa CN Tower.

Día 7º Toronto - Niágara
Partimos en dirección sudeste hasta alcanzar Niágara.
Disfrutamos en la tarde de este escénico paisaje natural
conformado por las cataratas de la Herradura, Velo de Novia y
Americanas, compartidas entre Canadá y Estados Unidos. Una
navegación hasta la misma caída de las aguas completará la
jornada.

Día 8º Niágara - Corning - Harrisburg - Lancaster
Esta jornada discurrirá entre los estados de Nueva York y
Pennsylvania. Hacemos una primera parada en el Museo del
Cristal de Corning, que alberga la colección de vidrio más
grande del mundo. Continuamos hacia Harrisburg, donde
una breve visita de orientación nos muestra el Capitolio, el
National Civil War Museum y el Riverfront Park. Llegada a
Lancaster, corazón del país de los Amish, y alojamiento.

Día 9º Lancaster - Amish Country - Washington
Pasamos la mañana en la región conocida como el “Dutch
Country” o País Holandés, que alberga un número significativo
de comunidades Amish y menonitas. Sus habitantes
mantienen usos, costumbres y prácticas del pasado como
una forma de protección frente a la modernidad. Conocemos
más cosas sobre su cultura y tradiciones visitando una de
sus granjas. Después seguimos hacia Washington, la capital
federal. Una visita guiada nos muestra los monumentos en
memoria de los presidentes Lincoln y Jefferson, el exterior de
la Casa Blanca, la avenida Pennsylvania y el Capitolio.

Día 10º Washington - Annapolis - Philadelphia

Apenas un par de horas de viaje nos separan de Nueva
York. A la llegada realizamos una visita de orientación por
uno de los cinco condados que la conforman, Brooklyn.
Contemplamos su típica arquitectura de casas unifamiliares
en arenisca marrón o “Brownstones”, muchas de ellas
situadas en el barrio residencial de Park Slope, y su gran
pulmón verde, Prospect Park. Ya en Manhattan descubrimos
los emblemáticos espacios y edificios del Midtown (Times
Square, la 5ª Avenida, Rockefeller Center, La catedral de San
Patricio…) y el Bajo Manhattan, un conjunto de barrios con
una personalidad propia que tienen en común su carácter
bohemio y atractiva oferta de restaurantes y bares.

Día 12º Nueva York
Hoy visitamos dos de los grandes símbolos de la ciudad. Por
la mañana, la Estatua de la Libertad y la isla de Ellis, puerta de
entrada a Estados Unidos de millones de inmigrantes entre
1.892 y 1.954. Por la tarde ascenderemos al imponente Empire
State para admirar las vistas desde el observatorio del piso 86.

Día 13º Nueva York
Las posibilidades para este día libre son interminables.
Visitar alguno de los fantásticos museos que ofrece la ciudad
(Metropolitan, MoMA o la interesante colección Frick); pasear
por Central Park; recorrer la singular High Line, parque urbano
elevado construido sobre una antigua línea de ferrocarril y
que desemboca en el Meatpacking district, con sus boutiques
de famosos diseñadores, cafés y restaurantes o asistir a un
musical en Broadway.

Día 14º Nueva York - España
Disponemos de parte del día libre para las últimas compras
y despedirnos de la ciudad. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto y embarque en el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.

Día 14º Nueva York - España

Día 6º Gananoque - Mil Islas - Toronto

Partimos hacia Annapolis, histórica localidad que fue
breve capital del país en el S. XVIII. Tras observar sus
principales edificios proseguimos a Philadelphia. La visita
del Independence Hall y a la célebre Campana de la Libertad,
con cuyo sonido se convocó en 1776 a los ciudadanos a la
lectura de la Declaración de la Independencia, constituyen el
eje central del recorrido. Alojamiento.

Por la mañana embarcamos en un relajado crucero que

Día 11º Philadelphia - Nueva York

Llegada y fin del viaje.

Viajamos a Ottawa, capital administrativa del país, en la que
observamos los imponentes edificios oficiales erigidos en la
colina del parlamento, así como el canal Rideau y el animado
mercado Byward. Nos alojamos en Gananoque, a la orilla del
río San Lorenzo.

Disponemos de parte del día libre para las últimas compras
y despedirnos de la ciudad. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto y embarque en el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.

Día 15º España

NOTAS
•

Suplemento opcional de Media Pensión: si desean pueden contratar media pensión en este circuito. Incluye 11 cenas (días 2º al 12º del itinerario) en el hotel de alojamiento, restaurantes seleccionados o
especialmente elegidas para este itinerario, como una cena en una cabaña de azúcar en Quebec, una cena típica Amish en Lancaster, con vistas al río Potomac en Washington o en Times Square.
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