VFABJADN - JOYAS AMERICA DEL NORTE
Duracion: 10 dias
Desde: 2,279 USD
Salidas: Fechas establecidas

ITINERARIO
DIA 01 – NUEVA YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C Salida hacia Filadelfia, pasando por
los estados de Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware y Maryland. Visita en Filadelfia, cuna de la independencia
americana. Tour panorámico destacando la Campana de la Libertad y el Salón de la Independencia (SIN
ingreso), lugar donde se redactaron los documentos más importantes de la historia norteamericana. También se
visitarán otros lugares de gran interés turístico. Tiempo para almuerzo por su cuenta, y luego continúa el viaje
con destino a Washington DC. DIA 02 – WASHINGTON DC Desayuno americano. Tour panorámico de 4
horas con breves paradas para fotografías, pasando por la Casa Blanca, El Capitolio, los Monumentos de
Washington, Lincoln y Jefferson, Corea y Vietnam Memorial, La Corte Suprema, y el complejo de Museos del
Instituto Smithsonian. Visita al Cementerio de Arlington, las tumbas de los Hermanos Kennedy y del Soldado
Desconocido. Tarde libre. DIA 03 – WASHINGTON D.C – NIAGARA FALLS Desayuno americano. Salida
rumbo a las Cataratas del Niágara, atravesando la pintoresca región de PENNSYLVANIA DUTCH. Breves
paradas para descanso. Una vez llegamos resto de la tarde libre. Los pasajeros con documentos necesarios para
ingresar a Canadá pasaran por su cuenta a las Cataratas del lado Canadiense recibiendo previa información del
guía de lo que pueden hacer allí. DIA 04 – NIAGARA FALLS – TORONTO Desayuno americano. Todos los
pasajeros estarán en el LADO AMERICANO para visitar: Los rápidos del Niagara, el carro Aéreo-español que
se aprecia desde el Whirlpool State Park, Jardín Botánico / Escuela de Horticultura, la Hidroeléctrica Robert
Moses, y el Reloj de Flores. Luego se aborda el famoso barco "Maid of the Mist" para conocer las Cataratas de
cerca (el barco solo opera desde finales del mes de mayo hasta Octubre, el resto del año se reemplazará por Los
Túneles Escénicos). Posteriormente salida hacia Toronto. Tour de la ciudad de Toronto incluyendo el
Ayuntamiento, la Plaza Nathan Phillips, la Avenida Universidad de Toronto, el estadio Skydome, la Torre CN
(NO incluye el ascenso), la Calle Younge Street y el centro comercial Eaton. DIA 05 – TORONTO – MIL
ISLAS – OTTAWA Desayuno americano. Salida rumbo a Mil Islas (sujeto a operación entre Mayo y Octubre)
donde se abordará un crucero que navega por el rio San Lorenzo. Al desembarcar se continúa hacia Ottawa,
donde conoceremos el Parlamento (SIN ingreso), el distrito residencial, las embajadas y las mansiones del
Primer Ministro y del Gobernador. Traslado al Centro de Ottawa (6-10pm). DIA 06 – OTTAWA – QUEBEC
Desayuno americano. Por la mañana se asistirá al cambio de guardia frente al Parlamento (Julio y Agosto).
Posteriormente salida hacia Quebec conocida como la Joya de América. Visita a la ciudad de Quebec, en la que
veremos las Planicies de Abraham, los Campos de Batalla, el Cabo Diamante, el Jardín de Juana de Arco, la
Grande-Alle, el Parlamento de la Provincia de Quebec, la ciudad amurallada, la puerta de San Luis, la
Ciudadela, la Plaza de Armas y el hotel Chateau Frontenac, la Promenade de los Gobernadores, el hotel Ville, el
Puerto Viejo y la Plaza Real. DIA 07 – QUEBEC – MONTREAL Desayuno americano. Traslado en la
mañana a la ciudad de Quebec y en la tarde partida rumbo a Montreal. DIA 08 – MONTREAL Desayuno

americano. Tour panorámico de la ciudad, se visitará el Parque de Mont Royal, el Oratorio San José, la Villa
Olímpica, la Basílica de Notre Dame y el viejo Montreal. DIA 09 – MONTREAL – BOSTON Desayuno
americano. Salida rumbo a Boston. Visita al famoso Outlet de “Tangers”, en el estado de New Hampshire con
descuentos en ropa de marca como: Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Brooks Brothers y muchos más. Breves
paradas para descanso. Llegada al hotel. DIA 10 – BOSTON – NUEVA YORK Desayuno americano. Visita
panorámica para conocer mejor la histórica ciudad de Boston, visitando la Universidad de Harvard, la Iglesia
Trinity Church, Beacon Hill, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (M.I.T), Quincy Market, y el Parque
Common. A continuación, salida rumbo a NUEVA YORK, con breves paradas para descanso.
HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES WASHINGTON: Hotel Melrose Georgetown NIAGARA
FALLS: Hotel Sheraton at the Falls TORONTO: Hotel Double Tree by Hilton Toronto Downtown
OTTAWA: Hotel Double Tree bye Hilton Gatineau-Ottawa QUEBEC: Hotel Plaza Quebec MONTREAL:
Hotel Holiday Inn Montreal Centre-Ville/Downtown BOSTON: Hotel Boston Park Plaza
EL PRECIO INCLUYE: - 9 noches de hospedaje en hoteles de categoría primera - 9 desayunos americanos Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes - Guía-acompañante en
español durante todo el programa - Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son
mencionadas como visitas opcionales. - Asistencia de viaje. NO INCLUYE: - Porción aérea - Traslados de
llegada y salida, así como noches pre y post tour - Almuerzo o cena en cualquiera de los días; - Admisiones a
museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. - Seguro de
cancelación NOTAS: - La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información
será comunicada al pasajero con el nuevo horario; - Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos y Canadá En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría; - El barco Maid of the Mist opera entre
Mayo y Octubre, los otros meses se reemplaza por la cueva de los - Vientos en la Isla de la Cabra (lado
Americano). LOS LUGARES Y HORARIOS DE SALIDA PARA ESTE CIRCUITO SON: - The Westin
New York Grand Central - 06:30 hrs - Crowne Plaza New York Times Square - 07:00 hrs -The New Yorker, A
Wyndham Hotel - 07:30 hrs IMPORTANTE! - Debido al impacto del Covid – 19, todos los tours/circuitos
están sujetos a cambios (días de operación, servicios incluidos, pick up, horarios). En caso que algún tour no
esté disponible en el momento del viaje, estaremos ofreciendo una alternativa de tour/circuito o el reembolso del
mismo. - El programa incluye:Servicios terrestres - Categoría:Primera

Precios por persona
17 SEPTIEMBRE / 18 OCTUBRE, 2021
SENCILLA

USD $ 3,239

DOBLE (1 cama)

USD $ 2,319

TWIN (2 camas)

USD $ 2,469

TRIPLE (2 camas)

USD $ 2,055

CUADRUPLE (2 camas)

USD $ 1,915

NIÑOS (02-16 años)

USD $ 1,260

21 MAYO / 25 JUNIO / 09, 16 Y 23 JULIO / 06 Y 13 AGOSTO, 2021
SENCILLA

USD $ 3,211

DOBLE (1 cama)

USD $ 2,279

TWIN (2 camas)

USD $ 2,433

TRIPLE (2 camas)

USD $ 2,033

CUADRUPLE (2 camas)

USD $ 1,905

NIÑOS (02-16 años)

USD $ 1,260

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso. ** Habitaciones twin quedan bajo petición.

