Triángulo del Este - 9 días

USA

TRIÁNGULO DEL ESTE
CIRCUITO GUIADO 9 DÍAS/7 NOCHES
¡Una perfecta combinación de turismo urbano y naturaleza! Disfrute de un atractivo itinerario
que les llevará de la cosmopolita Nueva York, la capital del mundo, con sus museos, emblemáticos rascacielos, multiculturales barrios y fantástica oferta comercial, a Washington, vibrante
corazón de la nación, con su rico patrimonio histórico y animada vida cultural. Y entre ambas,
la belleza escénica de las famosas cataratas de Niágara, compartidas con el vecino Canadá.

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 Traslados de entrada y salida.
33 Viaje de 9 días / 7 noches con 3 noches en Nueva York, 2 noches en Niágara
y 2 noches en Washington, en los hoteles previstos o similares de la opción
seleccionada.
33 7 desayunos (buffet en Nueva York, continental en Niágara, “grab & go” (para
llevar) en Washington.
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 y portuguesa
o hispana e italiana.
33 Seguro de viaje básico.
33 Documentación y material de viaje.

SALIDAS
Junio: 04, 11, 18, 25
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20, 27

Septiembre: 03, 10, 17, 24
Octubre: 01, 08, 15
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ITINERARIO
Día 1º España - Nueva York

Día 3º Nueva York - 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.

Presentación en el hotel indicado y salida en dirección
noroeste hacia las cataratas del Niágara. Tras atravesar los
estados de Nueva York y Pennsylvania llegamos a este
imponente escenario natural formado por tres conjuntos de
caídas conocidas como cataratas americanas, de la herradura
y velo de novia.

Día 4º Niágara - Toronto - Niágara
Una divertida navegación nos llevará al pie de las caídas, lo que
nos permitirá observar de cerca el impresionante volumen de
agua que fluye por el río Niágara. Posteriormente realizamos
una excursión a la ciudad más grande del Canadá, Toronto,
un apasionante mosaico de barrios, espacios dedicados al
ocio y edificios singulares. Conocemos el Ayuntamiento, la
Universidad, el complejo de rascacielos Dominion Centre y
Ontario Place, centro de exposiciones y entretenimiento al
aire libre.

para contemplar la famosa Estatua de la Libertad.

con Paris como modelo. Llegada y alojamiento.

Día 6º 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.

Día 7º Washington - Philadelphia - Nueva York
Emprendemos el camino de vuelta a Nueva York. Nos
detenemos brevemente en Philadelphia, ciudad donde
se declaró la independencia de la corona británica, como
atestigua el célebre Independence Hall que contemplamos
desde el exterior. Llegada y alojamiento.

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

nos conduce al centro del poder de la nación, Washington.
Proyectada para servir como capital nacional permanente,
sus grandes avenidas, rotondas escénicas y amplias zonas
verdes son el reflejo de una cuidadosa planificación urbana,

Día 8º Nueva York - España

Día 5º Niágara - Washington
Acompañados por los variados y escénicos paisajes
modelados por los montes Apalaches, la etapa de hoy

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 9º España
Llegada y fin del viaje.

NOTAS
•

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.

•

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.
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