
 

 

 

TÍTULO DE LA OFERTA: NUEVA YORK Y JOYAS DEL ESTE 
 
DESCRIPCION CORTA: Un viaje a los puntos turísticos más importes de la Costa Este americana. 
 
¡BIENVENIDO, ESTE ES TU DESTINO!: Descubre Nueva York, la metrópoli más relevante de los 
Estados Unidos, Washington, la capital mundial, Philadelphia, la ciudad donde se fundó este gran 
país, Boston con todo su encanto victoriano y las Cataratas del Niágara, una de las cascadas más 
visitadas del planeta. 
 
DÍA 1: MADRID – NUEVA YORK 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

DÍA 2: NUEVA YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON  

Desayuno americano. Salida hacia Philadelphia, ciudad donde trece colonias declararon su 
independencia de Inglaterra. Al llegar se realiza una 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 para almorzar (no incluido) en el edificio donde funciono la bolsa de 
granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada. Resto de la tarde libre. Alojamiento. 
 

DIA 3: WASHINGTON 
Desayuno americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos llevara hasta el Cementerio de 
Arlington donde se encuentran las tumbas de los hermanos Kennedy; monumento a la memoria del 
presidente Lincoln, IWO JIMA; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. 
Tarde libre para visitar los museos del Instituto Smithsonian. Alojamiento. 
 
DIA 4: WASHINGTON – CATARATAS DEL NÍAGARA 
Desayuno americano. Temprano en la mañana salida hacia Niágara. La ruta recorre los estados de 
Pennsylvania y New York atravesando los montes Apalaches. Llegaremos a Niágara en horas de la 
tarde y acorde a la temporada realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist indistintamente en 
este día o al siguiente. Alojamiento. 
 
DIA 5: CATARATAS DEL NIÁGARA - BOSTON 
Desayuno americano. Por la mañana completaremos la visita de las Cataratas del Niágara. A la hora 
indicada salida hacia la ciudad de Boston. Alojamiento. 
 
DIA 6: BOSTON  
Desayuno americano. Por la mañana visita de la ciudad: Universidad de Harvard, Plaza Copley frente 
al cual se encuentra la iglesia de la Trinidad; el barrio de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); el 
Mercado Quincy y otros puntos de interés. Tarde Libre. Alojamiento. 
 
DIA 7: BOSTON – NEWPORT – NUEVA YORK 
Desayuno americano. Partimos por la mañana rumbo a la ciudad de Nueva York. En el camino 
haremos una parada en Newport para ver esta ciudad encantadora conocida como la capital de los 
botes de vela de Estados Unidos. Después del almuerzo (no incluido) continuaremos hacia a la ciudad  



 

 

 
de Nueva York donde llegaremos a media tarde. Alojamiento. 
 
DIA 8: NUEVA YORK 
Desayuno americano. Visita de la ciudad. En camino al Alto Manhattan a lo largo del Central Park 
pasaremos por el Lincoln Center, el edificio Dakota y Strawberry Fields. Tras una breve parada en 
Central Park para ver la placa "Imagine" en homenaje a John Lennon, continuamos a Harlem. 
Después de un recorrido por la zona bajamos por la 5ta Avenida donde veremos los Museos; 
Metropolitano, Frick y Guggenheim.  
Pasando frente a la catedral de St Patrick's y Rockefeller Center haremos una breve parada en plaza 
Madison para tener una vista del Flatiron Building y Empire State. Se continúa hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho, Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la iglesia 
de la Trinidad y la Capilla San Pablo. Desde aquí caminaremos con nuestro guía hasta Battery Park. 
Desde este histórico parque podemos admirar la Estatua de la Libertad. Aquí los pasajeros pueden 
optar por quedarse para visitar lugares de interés del bajo Manhattan o regresar en el autobús hasta 
la calle 34. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
DIA 9: NUEVA YORK - ESPAÑA 
Desayuno americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. CHECK 
OUT del hotel deberá ser antes de las 12:00PM 
 
DIA 10: LLEGADA A ESPAÑA 
Llegada a España y fin de nuestros servicios. 
 
 
El precio incluye: 
 

- Circuito basado en hoteles turistas y/o turista superior  
- 8 Desayunos Americanos  
- Crucero Maid of the Mist (Opera de Mayo a Octubre) 
- Incluye traslado de entrada y salida  
- Tour del Alto y Bajo Manhattan 
- Guía de habla hispana 

 
El precio NO incluye: 

- Vuelos internacionales 
- Comidas y cenas no indicadas en el programa. 
- Bebidas y extras personales en los hoteles y restaurantes.  
- Propinas a choferes y guías. 
- Tramitación del ESTA 
- Cualquier cosa no incluida en el apartado “El precio incluye” 

 
 
 



 

 

 
 
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES: 

 

CIUDAD HOTEL SITIO WEB 

Nueva York 

Holiday Inn Express Midtown West 

 

 

 

Comfort Inn Midtown West 

 

https://www.ihg.com/holidayinnex

press/hotels/us/en/new-

york/nychk/hoteldetail?cm_mmc=

GoogleMaps-_-EX-_-US-_-NYCHK 

 

https://www.choicehotels.com/ne

w-york/new-york/comfort-inn-

hotels/ny548?source=gyxt 

 

Washington Marriott Wardman Park Hotel 

https://www.espanol.marriott.com/

hotels/travel/wasdt-washington-

marriott-wardman-park/ 

Niagara Falls 

Sheraton at the Falls 

 

 

Holiday Inn Niagara Falls 

 

https://www.espanol.marriott.com/

hotels/travel/iagaf-sheraton-

niagara-falls/ 

 

https://www.ihg.com/holidayinn/h

otels/us/es/niagara-

falls/iagon/hoteldetail 

 

Wakefield o Quincy 

Four Points by Sheraton Wakefield 

Boston Hotel 

 

 

Best Western Adams Inn 

 

https://www.espanol.marriott.com/

hotels/travel/bosff-four-points-

wakefield-boston-hotel-and-

conference-center/ 

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/new-york/nychk/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-US-_-NYCHK
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/new-york/nychk/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-US-_-NYCHK
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/new-york/nychk/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-US-_-NYCHK
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/new-york/nychk/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-US-_-NYCHK
https://www.choicehotels.com/new-york/new-york/comfort-inn-hotels/ny548?source=gyxt
https://www.choicehotels.com/new-york/new-york/comfort-inn-hotels/ny548?source=gyxt
https://www.choicehotels.com/new-york/new-york/comfort-inn-hotels/ny548?source=gyxt
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/wasdt-washington-marriott-wardman-park/
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/wasdt-washington-marriott-wardman-park/
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/wasdt-washington-marriott-wardman-park/
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/iagaf-sheraton-niagara-falls/
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/iagaf-sheraton-niagara-falls/
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/iagaf-sheraton-niagara-falls/
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/niagara-falls/iagon/hoteldetail
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/niagara-falls/iagon/hoteldetail
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/niagara-falls/iagon/hoteldetail
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/bosff-four-points-wakefield-boston-hotel-and-conference-center/
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/bosff-four-points-wakefield-boston-hotel-and-conference-center/
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/bosff-four-points-wakefield-boston-hotel-and-conference-center/
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/bosff-four-points-wakefield-boston-hotel-and-conference-center/


 

 

 

https://www.bestwestern.com/es_E

S/book/hotels-in-quincy/best-

western-adams-inn-quincy-

boston/propertyCode.22041.html 

 

 
 

TRASLADOS: 
 

Traslados en servicio regular. 
 

 
 
 
PRECIO POR PERSONA SIN VUELOS: 

 
Desde 1380 Euros 
Para 9 noches 
Fechas disponibles: 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre y 5 de noviembre, 21 de diciembre de 2020, 4 y 18 
de marzo de 2021. 
 
Fecha de validez: hasta 1 de marzo de 2021. Precio sujeto a disponibilidad a la hora de hacer la 
reserva. 
Código de publicación programa oferta: GNYC114 

 
Para más información consultar contrato de viaje combinado con opciones, cancelaciones y seguros 

https://www.bestwestern.com/es_ES/book/hotels-in-quincy/best-western-adams-inn-quincy-boston/propertyCode.22041.html
https://www.bestwestern.com/es_ES/book/hotels-in-quincy/best-western-adams-inn-quincy-boston/propertyCode.22041.html
https://www.bestwestern.com/es_ES/book/hotels-in-quincy/best-western-adams-inn-quincy-boston/propertyCode.22041.html
https://www.bestwestern.com/es_ES/book/hotels-in-quincy/best-western-adams-inn-quincy-boston/propertyCode.22041.html
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