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Ver Días
Salidas.

USA | COSTA A COSTA
New York, Boston, Quebec, Montreal, Ottawa, Toronto, Niagara Falls, Washington, Philadelphia, New York, Los Angeles, Phoenix, Scottsdale, Grand Canyon...
Día 1. España / New York. Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo a Nueva York. Llegada, recepción, traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento
en el hotel Shoreham.
Día 2. New York / Boston. Desayuno Americano. Salida a las 07:30 horas rumbo a Boston, vía el estado de
Connec cut. Llegada y visita de la ciudad: la Plaza Copley
donde se encuentran la iglesia de la Trinidad, el Edificio
Hancock, la Biblioteca de la ciudad, la Universidad de
Harvard, el barrio de Back Bay y el Mercado Quincy.
Finalizado el tour nos dirigimos al Hotel. Alojamiento en
el hotel Courtyard by Marrio Woburn/Boston North
(ubicado en Woburn).
Día 3. Boston / Quebec. Desayuno Americano. Por la
mañana salida hacia la ciudad amurallada de Quebec,
acompañados por el bello paisaje que son los montes
“Apalaches” a través de los Estados de New Hampshire y
Vermont. Llegada a media tarde. Alojamiento en el hotel
Hotel Pur Quebec.
Día 4. Quebec City / Montreal. Desayuno Americano.
Por la mañana visitaremos la histórica ciudad de Quebec, las más an gua de la nación. Visita panorámica: la
Universidad de Laval, monumentos históricos, la Citadel
y otros puntos de interés. Después del almuerzo (no
incluido) salida hacia la ciudad de Montreal. Alojamiento
en el hotel Le Nouvel Montreal.
Día 5. Montreal. Desayuno Americano. Por la mañana
visita de la ciudad, la segunda mayor ciudad de habla
francesa del mundo. Destaca el viejo Montreal: disfrute
de un viaje en el empo, fundada en 1642, con sus calles

empedradas es una atracción principal para los visitantes y lugareños por igual. En esta parte de la ciudad se
encuentra la Basílica de Notre Dame (visita incluida).
Distrito Financiero y Comercial, calle Sainte- Catherine,
Place ville Marie (centro comercial subterráneo), Universidad de Mc Gill, barrio oriental. Estadio Olímpico,
construido para los juegos olímpicos de 1976, una obra
maestra arquitectónica, con la torre inclinada más alta
del mundo con sus 165 metros. Aquí se encuentran el
Biodome y Jardín Botánico. Monte Real, este encantador parque ofrece muchas ac vidades al aire libre y
vistas impresionantes de la ciudad desde sus miradores,
pararemos en uno de ellos para apreciar una vista panorámica de la ciudad antes de regresar al hotel. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 6. Montreal / Ottawa / Toronto. Desayuno Americano. Salida a primera hora de la mañana hacia O awa.
Llegada y tour de la ciudad, visitando El Parlamento,
barrios residenciales, mansiones del Primer Ministro y
el Gobernador General, las residencias de los embajadores, la Corte Suprema y otros puntos de interés. Después
del almuerzo (no incluido) salida hacia Brockville para un
pequeño crucero por las “Mils Islas” del Rio St. Lawrence
(1 hora duración aprox.) para disfrutar de las espectaculares vistas panorámicas y conocer las leyendas de la
zona y sus gentes. También se pueden ver en este lugar
barcos de todo el mundo que navegan cautelosamente
por las angostas secciones del rio St.Lawrence, el canal
de agua dulce más largo del mundo. Con nuación del
viaje en autobús hacia Toronto. Llegada y alojamiento en
el hotel Chelsea Toronto.

Día 7. Toronto / Niagara Falls. Desayuno Americano.
Por la mañana recorrido por la ciudad: la Alcaldía, el Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, Yorkville
:el barrio bohemio, la zona residencial de Forest Hill y el
área donde se encuentra la muy conocida torre CN. Connuación a Niágara, situada a 1 hora aproximadamente,
y en ruta visita al pueblo es “Niagara on the Lake”, la
primera capital que tuvo Canadá. Recorremos el área
vi vinícola del Niágara y tour por la zona, visitando el
reloj floral, el “remolino sobre el cual viaja el carro aéreo
español” y paseo en el barco Hornblower. Alojamiento
en el hotel Radisson Hotel & Suites Fallsview.
Día 8. Niagara Falls / Washington. Desayuno Americano. Salida hacia Washington. El camino nos llevará por
los Estados de New York, y Pennsylvania atravesando los
montes Apalaches. Con nuación del viaje para llegar a
la capital de Washington DC a úl ma hora de la tarde.
Alojamiento en el hotel Renaissance Arlington Capitol
View en Arlington.
Día 9. Washington. Desayuno Americano. Visita de
cuatro horas aprox. 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 Ins tuto Smithsonian.
Alojamiento.
Día 10. Washington/ Philadelphia / New York. Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia la Gran
Manzana pasando por Philadelphia, ciudad donde trece
colonias declararon su independencia de Inglaterra.
Breve visita que incluye: El camino de Elfreth, el an guo
barrio victoriano, el boulevard Benjamin Franklin con
parada frente al Museo de Arte y la Campana de la Li-

DÍAS DE SALIDA PROGRAMADOS
MES

DÍAS DE SALIDA

JUNIO 2017

16, 30

JULIO 2017

14, 21 y 28

AGOSTO 2017

04, 18 y 25

SEPTIEMBRE 201

01, y 15

Precio por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga y Palma de Mallorca.
Suplementos salidas desde Sevilla 65 € desde resto Peninsula y Baleares 90 € y desde Canarías 170 €
16 Jun

30 Jun

14 Jul - 18 Ago

25 Ago

01 Sep

15 Sep

Spto. Hab. Ind.

5.555

5.815

5.570

5.310

5.555

5.505

Jul - Ago: 2.920
Resto: 3.155

Incluye: Vuelo regular España /Nueva York/Los Angeles y San Francisco/España en clase turista, 22 noches en los hoteles indicados o similares de categoría turista y turista superior, con desayunos (20 americanos y 2 continentales), circuito en español o en español y portugués (según pasajeros), traslados y visitas indicadas en el itinerario incluyendo los barcos de Mil Islas y
Hornblower Niagara. Incluye el manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido (maletas adicionales serán cobradas).

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre
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bertad. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) en
el edificio donde funcionó la bolsa de granos. Parada
frente al Museo de Arte. Con nuación hacia New York.
Llegada y alojamiento en el hotel Shoreham Hotel.

Día 14. Los Angeles. Desayuno Americano. Por la mañana paseo por las áreas de mayor interés: Downtown,
Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion (Entrega
de los ‘Oscars’), Centro Cívico, Plaza Olvera, Sunset
xxx
Blvd., Hollywood, Avenida de las Estrellas, Teatro Chino,
Día 11. New York. Desayuno Americano. Visita cozonas residenciales y comerciales de Beverly Hills y Romenzando por el Alto Manha an a lo largo del Central
deo Drive. Resto del día libre. Alojamiento.
Park pasando por el Lincoln Center, el edificio Dakota
y ‘Strawberry Fields’. Tras una breve parada en Central Día 15. Los Angeles / Phoenix Scottsdale. Desayuno
Americano. Por la mañana salida rumbo al este, con desPark para ver la placa en homenaje a John Lennon, conno Phoenix Arizona, cruzando el desierto de Mojave.
nuación a Harlem. Después de un recorrido por la zona
Llegada a Phoenix a úl ma hora de la tarde. Alojamiento
bajamos por la 5ta Avenida donde veremos los museos
en el hotel Pointe Hilton at Squaw Peak.
Metropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando frente a la
catedral de St Patrick’s y Rockefeller Center, breve pa- Día 16. Phoenix / Scottsdale / Grand Canyon. Desarada en plaza Madison para tener una vista del Fla ron
yuno Americano. Salida a primera hora de la mañana. En
Building y Empire State. Se con nÚa hacia el Bajo Manruta, parada en Montezumas Castle, an guo poblado de
ha an, pasando por Greenwich Village, Soho (an guo
los indios Sinaguas, tribu que en sí desapareció hace mas
centro comercial ahora barrio de moda con galerías de
de 6 siglos y que fue construido dentro de las mismas
arte, restaurantes gourmet y bou ques), Chinatown, la
montañas que lo rodean. Con nuación al Canyon donde
pequeña Italia, Wall Street, la zona cero y Ba ery Park haremos una visita y se tendrá la oportunidad de ver el
donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde este
atardecer en el Canyon. Alojamiento en el hotel hotel
histórico parque podemos admirar la Estatua de la LiberHoliday Inn Express Grand Canyon.
tad. Aquí los pasajeros pueden optar por quedarse para
Día 17. Grand Canyon / Monument Valley / Kanab.
visitar lugares de interés del bajo Manha an o regresar Desayuno ConƟnental. Por la mañana visita del Grand
a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Canyon con oportunidad de fotografiarlo desde varios

Día 12. New York. Desayuno Americano. Día libre
para ac vidades personales o excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 13. New York / Los Angeles. Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a Los Angeles. Llegada, recepción y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel The
L.A. Hotel Downtown.

puntos. Salida par mos hacia Monument Valley, la gran
depresión situada en la reserva de los na vos Navajos
con nuando hacia Kanab. Alojamiento en el hotel Best
Western Red Hills.
Día 18. Kanab / Bryce Cañon / Zion / Las Vegas.
Desayuno ConƟnental. Salida de Kanab rumbo Bryce
Canyon Na onal Park, donde podrán apreciar la naturaleza en todo su esplendor y la geología de esta región.
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Con nuación hacia Zion Na onal park y después hacia
Las Vegas, el meca de la vida nocturna americana. Alojamiento en el hotel Planet Hollywood Resort & Casino.
Día 19. Las Vegas. Desayuno Americano. Día libre para
realizar paseos opcionales. Por la noche visita nocturna
de la ciudad pasando por los grandes casinos y presenciando sus múl ples atracciones. Alojamiento.
Día 20. Las Vegas / Mammoth Lakes o Fresno. Desayuno Americano. Salida hacia Mammoth Lakes ascendiendo las majestuosas montañas de la Sierra Nevada.
Durante los meses de invierno cuando el paso Tioga está
cerrado, se entra al parque Yosemite por la vía de Fresno. Alojamiento en el Mammoth Mountain Inn.
Día 21. Fresno / Yosemite / San Francisco. Desayuno
Americano. Salida hacia el Parque Nacional de Yosemite
donde tenemos la oportunidad de apreciar la naturaleza
en su puro esplendor. Con nuación hacia San Francisco
atravesando el valle de San Joaquin. Llegada y alojamiento en el hotel Hilton San Francisco Union Square.
Día 22. San Francisco. Desayuno Americano. Por la
mañana visita de la ciudad: Golden Gate Bridge, Centro
Cívico, Fisherman’s Wharf y otros puntos de interés.
Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 23. San Francisco / España. Desayuno Americano.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 24. España. Llegada.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

