
NUEVA YORK Y ESTE HISTÓRICO
CIRCUITO GUIADO 11 DÍAS / 9 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 11 días / 9 noches con 3 noches en Nueva York, 1 en Boston, 1 en 

Quebec, 2 en Montreal, 1 en Toronto y 1 en Niágara, en los hoteles previstos o 
similares de la opción seleccionada.

 3 9 desayunos (3 tipo buffet en Nueva York y 6 americanos durante el circuito, 
días 3º al 8º del itinerario).

 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: 04, 11, 18, 25

Junio: 01, 08, 15, 22, 29

Julio: 06, 13, 20, 27

Agosto: 03, 10, 17, 24, 31

Septiembre: 07, 14, 21, 28

Octubre: 05, 12, 19, 26

Noviembre: 02, 09

Un itinerario recomendado para los que disfrutan con los paisajes urbanos, los que gustan de 
descubrir en los barrios, monumentos y edificios de las grandes ciudades el paso del tiempo, el 
peso de la historia. A las cuatro urbes principales del este canadiense, Québec, Montreal, Ottawa 
y Toronto se unen la elegante Boston y la cosmopolita Nueva York, en un recorrido que también 
tendrá su inmersión en la naturaleza en la región de las Mil Islas del río San Lorenzo y las cataratas 
del Niágara.
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ITINERARIO

NOTAS

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

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 3º Nueva York - Boston

Abandonamos por unos días Nueva York para recorrer 
ciudades y paisajes que han dejado huella en la memoria 
histórica de estas dos jóvenes naciones, Canadá y Estados 
Unidos. Nuestro primer destino es Boston, centro intelectual, 
político y cultural del país. A la llegada visitamos espacios 
y edificios que reflejan una perfecta combinación entre su 
pasado victoriano y un dinámico presente: la Universidad de 
Harvard, la Trinity Church, el Edificio Hancock, la Biblioteca, 
el barrio residencial y comercial de Back Bay y el mercado de 

Quincy.

Día 4º Boston - Quebec

Nos dirigimos a Quebec, inmenso territorio poblado de 
parques naturales, contemplando los perfiles de los viejos 
Apalaches mientras atravesamos los estados de New 
Hampshire y Vermont. Llegada a media tarde y alojamiento.

Día 5º Quebec - Montreal

Dedicaremos la mañana a visitar esta atractiva ciudad 
amurallada, reconocida por la Unesco como Patrimonio 
de la Humanidad. La Universidad Laval, la Ciudadela, la 
Place Royale o el barrio Le Petit Champlain, con sus calles 
empedradas, tiendas y galerías de arte serán algunos de 
los rincones que descubriremos. Posteriormente seguimos 
nuestra ruta hacia Montreal.

Día 6º 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 el recorrido que 
realizamos 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 7º Montreal - Ottawa - Toronto

Salida en dirección sudoeste con destino Ottawa, la apacible 
capital administrativa del Canadá. A la llegada realizaremos 
una breve visita de orientación de una ciudad que ofrece 
notables muestras de arquitectura civil y agradables espacios 
ajardinados. Posteriomente embarcaremos en Brockville, a 
algo más de una hora de camino, para disfrutar de un relajado 
crucero por la región de las Mil Islas del río San Lorenzo, una 
sucesión de pequeño islotes poblados de casas y bosques en 
los que los nativos creían que habitaban los espíritus de sus 
ancestros. Alojamiento en Toronto.

Día 8º Toronto - Niágara 

Iniciamos una completa jornada recorriendo Toronto, un 
apasionante mosaico de barrios, espacios y edificios, entre 
los que destacan la Torre C.N, el Skydome, el barrio bohemio 
de Yorkville y la zona Universitaria, entre otros. Después 
cubrimos los 130 km que nos separan del “trueno de agua”, 
nombre con el que los nativos iroqueses denominaron a los 
tres conjuntos de cascadas que conforman las cataratas del 
Niágara. Nos detenemos en la agradable localidad victoriana 
de Niágara on the Lake, navegamos hasta la caída de las aguas 
y fotografiamos los diferentes atractivos de la zona antes de 
hospedarnos en el hotel.

Día 9º Niágara - Nueva York                                                                                                                         

Regresamos a Nueva York, donde llegaremos en la tarde.

Día 10º Nueva York                                                                                                                                                                                              

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

Día 11º España                                                                                                                                      

Llegada y fin del viaje.
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• El hotel Riu Plaza aplica un “Facility fee” no incluído en los precios, 13,06 usd por habitación/noche, pago directo en el hotel. Incluye WIFI gratuito en toda la propiedad 
(hasta 4 dispositivos), almacenamiento de equipaje gratuito los días de llegada y salida del hotel, acceso al gimnasio 24 horas y uso de ordenadores en el área de la 
recepción.

• 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.


