FANTASIAS
DEL
NIÁGARA

Nueva York
Niágara
Toronto
Washington
Philadelphia
Nueva York

FECHAS DE SALIDA
(los miércoles)

Marzo: 14 y 28
Abril: 11 y 18
Mayo: 9, 16, 23 y 30
Junio: 6, 13, 20 y 27
Julio: 4, 11, 18 y 25
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29
Septiembre: 5, 12, 19 y 26
Octubre: 3, 10, 17, 24 y 31
Noviembre: 7 y 14
Diciembre: 26

Día 1. NUEVA YORK / CATARATAS DEL
NIÁGARA
Por la mañana a primera hora, tras la recogida en los hoteles asignados, salimos rumbo a
las cataratas de Niágara, en la población del
mismo nombre, Niágara Falls. Nuestro recorrido nos llevará a través de los estados de New
Jersey y Pennsylvania, para de nuevo atravesar el estado de Nueva York hasta su extremo
oeste, frontera con Canadá, donde se encuentra nuestro destino. Por el camino podremos
admirar el boscoso paisaje de la Costa Este.
Niágara Falls no es sólo la ciudad de los enamorados, destino tradicional de viajes de Luna
de Miel, sino también uno de los Parques Nacionales más importantes de Estados Unidos.
Llegada a Niágara Falls por la tarde. Acorde a la temporada realizaremos el paseo del barco
“Maid of the Mist” (Mayo a Octubre) indistintamente ese día o al siguiente. Alojamiento.
Día 2. CATARATAS DEL NIÁGARA / TORONTO / CATARATAS DEL NIÁGARA
Desayuno Americano. Nos dirigimos hacia la frontera para cruzar el puente que nos llevará hacia el lado Canadiense continuando hacia Toronto, la ciudad más grande de Canadá donde haremos la visita panorámica pasando por Dominion Centre, el Ayuntamiento, la Universidad de
Toronto, Ontario Place. Nuestra visita continua para llegar a Niágara donde habrá tiempo para
almorzar ( no incluido) y continuar con la visita panorámica de Niágara que incluye Table Rock,
el área del reloj floral y el carro aéreo español. Realizaremos también un recorrido por la zona
residencial y vitivinícola de Niágara para llegar a Niagara on the Lake, un bello pueblo victoriano, regresando por la tarde a Niagara. Alojamiento.
Día 3. CATARATAS DEL NIÁGARA / WASHINGTON
Desayuno Americano. Hoy partimos hacia Washington. El trayecto es largo y por ello diremos
adiós a las Cataratas de Niágara a primera hora. Pero el camino es una inmejorable oportunidad para disfrutar del paisaje del interior. Cruzando los Estados de New York, Pennsylvania y
Maryland atravesaremos la cordillera de los Montes Apalaches, la más importante de todo el
este de América del Norte y una atracción en sí
misma. Los Montes Apalaches cruzan desde Terranova, en Canadá, hasta Alabama, en Estados
unidos y durante este trayecto podrá contemplar sus impresionantes alturas, laderas plagadas
de frondosos bosques y sus valles en un espectacular recorrido escénico. Continuamos nuestro
viaje hasta llegar a la ciudad capital de Washington DC a última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 4. WASHINGTON
Desayuno Americano. Por la mañana visita de Washington que nos llevará hasta el Cementerio
de Arlington, donde se encuentran las tumbas de los hermanos Kennedy; los monumentos a la
memoria de los presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del Instituto Smithsonian. Alojamiento.
Día 5. WASHINGTON / PHILADELPHIA / NUEVA YORK
Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos nuestro regreso hacia Nueva York pasando por
Philadelphia ciudad donde trece colonias declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar,
se realiza una breve visita que incluye: El camino de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el
boulevard Benjamin Franklin con parada frente al Museo de Arte y la Campana de la Libertad.
Tiempo libre para almuerzo (no incluido) en el edificio donde funcionó la bolsa de granos. Parada frente al Museo de Arte. Continuamos nuestro viaje a Nueva York. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Hoteles previstos o similares en el circuito:
Niagara Falls
Washington

Sheraton at the Falls,
Comfort Inn The Pointe
Renaissance Arlington Capitol View

Hoteles de Recogida
7:10 Skyline Hotel
7:25 RIU Plaza New York Times Square
7:40 Sheraton New York Times Square
7:55 Roosevelt Hotel
8:10 Pennsylvania Hotel

El itinerario incluye:
- 4 noches de circuito en alojamiento y desayuno con salida desde Nueva York
- Visitas descritas en el itinerario arriba especificado
- Asistencia y servicio de guía profesional en el circuito
El itinerario no incluye:
- Vuelo ida y vuelta con salida desde España
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
- Ningún otro servicio no especificado
Observaciones:
- Circuito en español y/o portugués. Durante el circuito se incluye el manejo de una maleta por persona.
* Es recomendable pasar una noche pre y otra post circuito en Nueva York

