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NEW YORK CON EL ESTE 
 

   
 
 
DÍA 1 
 
A su llegada, traslado colectivo al hotel. Bienvenido a la ciudad que nunca duerme: Nueva York, una de la metrópolis 
más emocionante en el mundo. Alojamiento en el hotel The Paul NYC o similar. 
 
DÍA 2 
 
Desayuno americano En la mañana visita del alto y bajo Manhattan con guía local en español. Se van a ver los 
puntos de interés más famosos de Manhattan: el Rockefeller Center y la Catedral de San Patricio a lo largo de la calle 
más famosa del mundo, la famosa Quinta Avenida y las mil luces de Times Square, el Empire State Building, el 
pulmón verde de Manhattan, Central Park. Al bajar al distrito financiero, encontrará Wall Street y el World Trade 
Center, y no muy lejos de Battery Park, donde se puede ver desde lejo la Estatua de la Libertad. Tarde libre 
para profundizar las visitas. Alojamiento.  
 
DÍA 3 
 
A las 7.30 a.m. salida de su hotel hacia las Cataratas del Niágara cruzando el Estado de Nueva York con una guía 
multilingüe (que será la misma hasta regresar a Nueva York). Llegada a última hora de la tarde a Niágara. Las 
Cataratas del Niágara se encuentran entre los destinos 
más visitados del Continente de América del Norte. No está entre los más altos en mundo (salto de 52 pies), pero el 
verdadero espectáculo se da por la grandeza, la amplitud y el flujo de agua. Alojamiento en el Days Inn By Wyndham 
Fallsview o similar. 
 
DÍA 4 
 
Desayuno continental. Salida para la atracción indiscutible de las Cataratas del Niágara, el pequeño crucero a bordo 
el barco “Hornblower” (Journey Behind the Falls si Hornblower no fuera posible). No puedes viste las Cataratas del 
Niágara sin viajar en unos de los barcos que que empuja el agua por debajo de las Cataratas. Luego visita a la ciudad 
de Toronto. Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 5 
 
Desayuno continental. Salida hacia Washington D.C. Llegada a última hora de la tarde. Capital de los Estados 
Unidos, y sede de todas las oficinas administrativas del país, Washington D.C. con vistas al río Potomac: en ninguna 
parte se respira más el sueño americano, testimonio de monumentos nacionales y museos diseminados por todas 
partes, muchos de ellos con entrada gratuita. Alojamiento en el hotel The Wink o similar. 
 
DÍA 6 
 
Desayuno “Grab & Go “. Visita de la ciudad que incluye la Casa Blanca (desde el exterior, no puede ser visitada en el 
interior desde septiembre de 2001), el Capitolio, el Monumento a Washington y el Cementerio de Arlington con un 
guía bilingu ̈e. Encontrarse frente a la residencia de la persona más poderosa del planeta tiene un cierto efecto. Nos 
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encontramos con el obelisco monumento dedicando al primer presidente George Washington. También pasaremos 
por el Monumento a Lincoln y luego al vecindario de Arlington para visita el cementerio donde se encuentra el 
monumento al Soldado Desconocido y especialmente la tumba de J.F. Kennedy, uno de los presidentes más queridos 
de los Estados Unidos. Alojamiento en el hotel. 
 
DíA 7 
 
Desayuno “Grab & Go”. Partiremos hacia Nueva York con uno parada en Filadelfia y una breve visita al casco 
antiguo. Filadelfia, un símbolo de libertad y democracia, antes capital de los Estados Unidos de América, fundamental 
para la Historia de los Estados Unidos, “ciudad del amor fraterno”. Llegaremos a Nueva York a última hora de la 
tarde. Alojamiento en el hotel The Paul NYC o similar. 
 
DÍA 8 
 
Desayuno americano. A la hora designada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
 
 

TIPO HABITACIÓN PVP OFERTA PVP STANDARD PVP LAST MINUTE 

SGL 1.765€ 1.915€ 2.010€ 
DBL 1.130€ 1.225€ 1.340€ 
TPL 1.080€ 1.165€ 1.245€ 

QUAD 960€ 1.035€ 1.115€ 
CHILD 490 € 525€ 535€ 

Salidas 2019 

Lunes 
 

Junio: 3, 10, 17, 24 
Julio: 1, 8, 15, 22, 29 
Agosto: 5, 12, 19, 26 
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30 
Octubre: 7, 14 

 
 
    Miércoles (Itinerario inverso) 
 

          NY > Washington D.C. >Niagara Falls > NY 
Julio: 31 
Agosto: 7, 14 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 

- 7 noches en un hotel de categoría turística 
- Visitas: NYC, Cataratas del Niágara (lado canadiense), Toronto, Washington DC 
- Transporte en autobús o minivan (nuevo máximo 3 años) según el numero de 

        Participantes 
- Una guía bilingüe 
- Maletero en todos los hoteles [una maleta] 
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- Entradas: Hornblower, Arlington Cemetery 
- 7 desayunos (3 buffet, 2 continental y 2 Grab & Go) 
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto (compartidos) 

 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 

- Seguro de viaje  
- Vuelos (Consultar con booking) 
- Propinas 

 
 
 
 


