CIRCUITO SUEÑO
AMERICANO

Desde

US$1.049

Por persona en Hab. Doble

($754.231)

Nueva York – Philadelphia – Washingtong D.C –
Niagara Falls / Boston / Newport / Nueva York
6 días / 5 noches.
INCLUYE:
»
»
»
»
»

5 Noches de hospedaje en hoteles de categoría superior.
5 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.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Single

Doble
(1 cama)

Twin
(2 camas)

Triple
(2 cmas)

Quad
(2 camas)

Niño 2 16 años

08 Nov. / 20 y 28 Dic.

1.479

1.049

1.142

917

852

561

13 y 20 Sep. / 04 y 11 Oct.

1.498

1.067

1.160

926

861

561

Fechas

Salidas para 2019: 13 y 20 Septiembre / 04 y 11 Octubre / 08 Noviembre / 20 y 28 Diciembre.

Itinerario
1er DÍA – 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.
Hospedaje: Melrose Georgetown Hotel - 2430 Pennsylvania Ave NW (o similar).
2do DÍA – WASHINGTON DC
Desayuno americano. Visita panorámica con duración de 4 horas incluyendo breves paradas para
fotografías y 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
también al Cementerio de Arlington, el más famoso cementerio militar estadounidense, donde se
encuentran las tumbas de los Hermanos Kennedy y del Soldado Desconocido. Tarde libre para aprovechar
y explorar la ciudad.
Hospedaje: Melrose Georgetown Hotel - 2430 Pennsylvania Ave NW (o similar).
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3er DÍA – WASHINGTON DC → NIAGARA FALLS
Desayuno americano. Salida rumbo a las Cataratas del Niágara, atravesando la pintoresca región de
PENNSYLVANIA DUTCH y haciendo breves paradas para descanso. Llegada a las Cataratas del Niágara por
la tarde. Al llegar al destino, los pasajeros tienen el resto de la tarde libre para explorar la ciudad. Los
pasajeros con documentos necesarios para ingresar a Canadá pueden atravesar, por su cuenta, las
cataratas del lado canadiense luego de recibir indicaciones del guía respecto a las actividades disponibles.
Hospedaje: Sheraton at the Falls - 300 Third Street (o similar).
4to DÍA - NIAGARA FALLS → BOSTON
Desayuno americano. Todos los pasajeros estarán en el LADO AMERICANO para visitar: los rápidos del
Niágara, el carro Aéreo-español que se puede apreciar desde el Parque Estatal Whirlpool, pasando por la
planta hidroeléctrica Robert Moses, y siguiendo hacia el Lago de Ontario, de donde se podrá observar una
vista panorámica de la ciudad de Toronto.
En seguida, regreso a las cataratas observándolas tanto del lado americano como el canadiense (Cataratas
La Herradura), desde un lugar más cercano usando el barco Maid of the Mist (el barco solo opera desde
finales del mes de Mayo hasta Octubre, el resto del año se reemplazará por la cueva de los Vientos en la
Isla de la Cabra del lado Americano). Después de eso, seguirá el viaje hacia Boston atravesando la
hermosa región de Finger Lakes, en los estados de Nueva York y Massachusetts. Breves paradas para
descansar y relajarse. Llegada a la ciudad de Boston.
Hospedaje: Marriott Quincy- 1000 Marriott Drive (o similar).
5to DÍA - BOSTON
Desayuno americano. Visita panorámica para conocer mejor la histórica ciudad de Boston, visitando la
Universidad de Harvard, la Iglesia de Trinity Church, Beacon Hill, Instituto Tecnológico de Massachusetts
(M.I.T), Quincy Market, y el Parque Common. Despues de la visita, tarde libre para explorar la ciudad.
Hospedaje: Marriott Quincy- 1000 Marriott Drive (o similar).
6to DÍA - BOSTON → NEWPORT → NUEVA YORK
Desayuno americano. Salida hacia el hermoso puerto de Newport, pasando por las hermosas mansiones
de los millonarios del siglo pasado, entre las que se destacan las familias Vanderbilt, Berwind, e Fair
Oelrichs. Regreso a Nueva York.
UBICACIÓN DE PUNTOS DE PARTIDA PARA CIRCUITOS
Even Hotel New York-Midtown East @ 06:10 hrs. / The Westin New York Grand Central @ 06:30 hrs. / Courtyard
Marriott Midtown East @ 06:50 hrs.
Sheraton New York Times Square @ 07:10 hrs. / The Manhattan at Times Square @ 07:20 hrs. /
Pennsylvania Hotel @ 07:40 hrs.
EL PRECIO NO INCLUYE
• Pasajes aéreos.
• Traslados de llegada y salida.
• Almuerzo o cena en cualquier de los días.
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra “incluido” al lado.
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Notas:
•
•
•
•
•
•

Periodo de reservas: Hasta el 15 de Diciembre, 2019.
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.
En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.
El barco Maid of the Mist opera en Mayo y Octubre, los otros meses se reemplaza por la cueva de los Vientos
en la Isla de la Cabra (lado americano).
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 13 de septiembre 2019 $719, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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