Del Atlántico a los Apalaches - 9 días

USA

DEL ATLÁNTICO A LOS APALACHES
A SU AIRE 9 DÍAS / 7 NOCHES
Déjese conquistar por una de las regiones más fascinantes de los Estados Unidos, Nueva
Inglaterra. Durante este recorrido por cinco de los estados que la conforman descubrirán
tradiciones centenarias, pintorescas villas marineras, extensos lagos, largas playas de
arena blanca, una deliciosa gastronomía basada en pescados y mariscos y solitarios faros,
testigos mudos de una tierra de mujeres y hombres que lucharon por su libertad

PRECIO

QUÉ INCLUYE
33 Vuelos en línea regular con la compañía United en clase turista. Tasas aéreas
no incluidas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
33 7 noches en los hoteles previstos o similares de la opción seleccionada, en
régimen de sólo alojamiento.
33 8 días de alquiler de coche de categoría Intermedia incluyendo kilometraje
ilimitado, exención de responsabilidad por daños de colisión (CDW),
protección contra daños a terceros, GPS, conductor adicional, primer depósito
de gasolina, tasas e impuestos.
33 Seguro de viaje básico.
33 Documentación y material de viaje..

SALIDAS
Salidas diarias:
Del 01/04/18 al 31/10/18

Más info: www.americatours.es I reservas@americatours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Programación 2018
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ITINERARIO
Día 1: España - Boston.
Embarque en vuelo regular con destino Boston. Retirada del
coche de alquiler y conducción hasta la ciudad. Alojamiento.

Kennebunkport, encantador refugio de escritores y artistas,
o en el área de South Portland, la mayor de las ciudades del
estado.

DÍA 2: Boston.

DÍA 4: Kennebunkport/Costa de Maine - White
Mountains National Park (185 km aprox)

Aprovechamos la jornada para visitar la capital de Nueva
Inglaterra, centro intelectual, político y cultural del nordeste
estadounidense. Seguimos los pasos del “Freedom Trail”, un
recorrido temático que rememora la Revolución Americana,
y conocemos la Universidad de Harvard, la Trinity Church,
el distrito residencial y comercial de Back Bay o el colonial
barrio de Beacon Hill.

Abandonamos la costa y nos dirigimos al interior en busca
del “techo de Nueva Inglaterra”, el escénico Parque Nacional
White Mountains. Densos bosques comparten territorio
con profundos valles y más de 40 picos de diferentes
alturas, siendo el Mt Washington, de casi 2000 m., el más
representativo. Nos alojamos en las puertas del parque.

DÍA 3: Boston - Marblehead - Salem - Portsmouth /
Costa de Maine (210 km aprox)
Partimos hacia el norte siguiendo la línea de costa para
recorrer cuatro siglos de historia y contemplar largas playas
y bellos paisajes marinos. Una parada en Marblehead, puerto
fundado en 1.629, nos muestra un colorido centro histórico de
estrechas calles e interesantes edificios del S. XVIII. Apenas
unos kilómetros más allá encontramos Salem, la “Witch City”,
tristemente famosa por los juicios por brujería acontecidos en
1.692. Además del museo que recoge estos acontecimientos,
una visita nos permite descubrir una clásica ciudad de
Nueva Inglaterra, con elegantes mansiones perfectamente
conservadas, antiguas residencias de capitanes y hombres
de negocios.
Continuamos a lo largo de la costa hacia las ciudades
portuarias de Gloucester y Rockport, disfrutamos del
ambiente del puerto viejo de Portsmouth, en New Hampshire,
y penetramos en el estado de Maine. Descansamos en

DÍA 5: White Mountains National Park - Stowe (215 km
aprox)
Podemos atravesar el parque y acceder al Franconia Notch
State Park, en el corazón de las montañas. Un paseo de 3,5
km a través de la espectacular garganta de Flume, entre
cascadas, puentes y piscinas naturales, un ascenso en
teleférico a la Cannon Mountain o un baño en el lago Echo
son algunas de las actividades que nos sugieren en el área.
Vía Lyndonville y Craftsbury llegamos a Stowe, en el estado
de Vermont..

DÍA 6: Stowe - Green Mountain - Conneticut River Valley
(285 km aprox)
La escénica ruta 100 nos conduce en dirección sur
bordeando las Green Mountains, refugio de osos, alces y
ciervos, y atravesando pequeñas y apacibles poblaciones.
Atravesamos el Connecticut River Valley y alcanzamos Old
Sturbridge Village, una interesante recreación de la vida en
Nueva Inglaterra a principios del S.XIX. Finalizamos la jornada

junto al océano, en el área de Mystic.

DÍA 7: Conneticut River Valley - Newport - Cape Cod
(300 km aprox)
Nos dirigimos a Newport, en Rhode Island, lugar de veraneo
de grandes fortunas americanas. Mansiones como The
Breakers o The Elms son testigos en piedra de este periodo de
esplendor. Además, podemos visitar el muelle de Bannister,
un agradable lugar para comprar o comer. Posteriormente
continuamos a Cape Cod, península salpicada de playas
y campos de dunas, escénicos senderos entre bosques o
paralelos a la costa, faros y pequeños puertos.

DÍA 8: Cape Cod - Boston - España (130 km aprox +
vuelo)
Nos dirigimos al aeropuerto de Boston con suficiente
antelación para devolver el coche de alquiler y embarcar en el
vuelo de regreso a casa.

DÍA 9: España.
Llegada y fin del viaje.

NOTAS
•
•
•
•
•
•
•

Los precios ofertados para este programa están sujetos a variación por razones de disponibilidad hotelera y del coche de alquiler. Por ello, indicamos un precio
“desde” orientativo, a reconfirmar en el momento de la petición y reserva.
Edad mínima para el alquiler de coche en Estados Unidos: 21 años. Pueden aplicar recargos para conductores entre 21 y 25 años.
Se requiere licencia de conducción vigente (original del país e internacional).
Tarjeta de crédito para cargo de depósito de seguridad por parte de la compañía de alquiler.
No incluye los gastos del vehículo de alquiler: gasolina, peajes, aparcamientos, asientos para menores, otros seguros no mencionados en el precio incluye, cargos
por multas, así como cualquier otro extra no mencionado.
Los seguros opcionales se contratan y se abonan en destino sin posibilidad de reembolso.
La conducción por carreteras no pavimentadas o pistas de tierra no están cubiertas por el seguro de daños y colisión.

