Nueva York y Joyas del Este - 10 días

USA

NUEVA YORK Y JOYAS DEL ESTE
CIRCUITO GUIADO 10 DÍAS/ 8 NOCHES
Una inmejorable oportunidad para descubrir los escenarios naturales y las históricas ciudades del este del país. Los atractivos paisajes del Pennsylvania Dutch y la región de Finger
Lakes, junto a las imponentes cataratas del Niágara, atraerán al viajero amante de los
espacios abiertos. Nueva York, Philadelphia, Washington y Boston aportarán su gran legado
cultural expresado en monumentos, edificios, museos y barrios, en los que se refleja
una apasionante mezcla de tradición y modernidad.
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Vuelos en línea regular con la compañía United en clase turista. Tasas aéreas
no incluidas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
Traslados de entrada y salida.
Viaje de 10 días / 8 noches con 3 noches en Nueva York, 2 en Washington,
1 en Niágara y 2 en Boston, en los hoteles previstos o similares de la opción
seleccionada.
8 desayunos americanos.
Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana y portuguesa.
Seguro de viaje básico.
Documentación y material de viaje.

SALIDAS
Marzo: 22
Abril: 12, 26
Mayo: 03, 10, 24, 31
Junio: 07, 14, 21, 28
Julio: 05, 12, 19, 26

Agosto: 02, 09, 16, 23, 30
Septiembre: 06, 13, 20, 27
Octubre: 04, 11, 18, 25
Noviembre: 01, 08
Diciembre: 20
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Nueva York y Joyas del Este - 10 días
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ITINERARIO
Día 1º España - Nueva York

Día 4º Washingtong - Niágara

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.

Acompañados por los variados y escénicos paisajes del
Pennsylvania Dutch modelados por los montes Apalaches, la
etapa de hoy nos lleva a la frontera entre Estados Unidos y
Canadá. En este territorio, entre el estado de Nueva York y la
provincia canadiense de Ontario, se forman las espectaculares
tres cataratas de Niágara: de la Herradura (Horseshoe falls),
las Americanas (American falls) y las Velo de Novia (Bridal
Veil falls). Llegada en la tarde y, en función de la temporada,
podremos realizar una divertida navegación hasta la misma
caída de las aguas.

Día 2º Nueva York - Philadelphia - Washington
Iniciamos nuestra ruta dirigiéndonos a Philadelphia. Fundada
en el S. XVII, fue la breve capital de la joven nación americana
y cuna de su independencia. Tras una breve visita incluyendo
Elfreth Alley, el barrio victoriano y la Campana de la Libertad
continuamos hacia Washington.

Día 5º Niágara - Boston
Durante la mañana completamos la visita de las cataratas
y su entorno. Posteriormente nos dirigiremos hacia la costa
hasta alcanzar Boston, la capital de Nueva Inglaterra, centro
intelectual, político y cultural del nordeste estadounidense.

Día 6º Boston

Día 9º Nueva York - España
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 y 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 10º España
Llegada y fin del viaje.

La visita de la ciudad mostrará la perfecta combinación entre
su elegante pasado victoriano y un dinámico presente. No
dejaremos de ver ninguno de sus monumentos, edificios y
barrios más conocidos: la Universidad de Harvard, la Trinity
Church, el distrito residencial y comercial de Back Bay, Faneuil
Hall y el mercado de Quincy.

Día 3º Washington
Un completo recorrido guiado nos muestra el pasado y presente
de la ciudad: el cementerio de Arlington, donde se encuentran
las tumbas de los hermanos Kennedy; los monumentos en
memoria de los presidentes Lincoln y Jefferson; el exterior
de la Casa Blanca; la avenida Pennsylvania y el Capitolio.
Tarde libre en la que nos recomiendan visitar el complejo del
Instituto Smithsonian, interesante reunión de museos entre
los que destacan el del Aire y el Espacio o el de Historia
Nacional.

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 7º Boston - Newport - Nueva York
En el camino de regreso a Nueva York nos detenemos en
Newport, refugio veraniego de las grandes fortunas del país
en los siglos XIX y XX. Llegada en la tarde y alojamiento

Día 8º 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

NOTAS
•

La navegación en Niágara se realiza entre los meses de Mayo y Octubre. Fuera de temporada se sustituye por un recorrido por los túneles escénicos.

•

Si desea otras alternativas de hotel en Nueva York no deje de consultarnos.

Más info: www.americatours.es I reservas@americatours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Programación 2018

