Cataratas del Niágara, Toronto y las Mil Islas - NI3

Descripción de la actividad
LAS CATARATAS DE NIÁGARA TORONTO Y LAS MIL ISLAS
3 Días
Código del paseo: NI3
Salidas: Domingos y Viernes – Abril a Octubre
Tarifas por persona:
Single
u$s 610

Doble

Triple

u$s 460

u$s 442

Niño (2-14)
u$s 410

La tarifa de CHD aplica siempre y cuando se aloje con mínimo 2 adultos, de lo contrario aplica tarifa de adulto.
Día 1:
NUEVA YORK – LAGOS FINGER – CATARATAS DEL NIÁGARA
Por la mañana salimos de la Gran Manzana hacia el norte, donde pasaremos por la hermosa brecha Delaware para ir al
Parque Estatal de Watkins Glen, en el corazón de la región de Lagos Finger. Haremos una caminata por el Cañón
Watkins Glen para visitar las hermosas cataratas y luego continuaremos a las Cataratas del Niágara, pasando por el
lago Séneca y llegaremos por la tarde. Paseo por el lado estadounidense de las cataratas, incluyendo las cataratas
americanas, la Isla Goat y su isla gemela (En invierno: Se Visitaran las Caídas de Montour cuando Watkins Glenn Park
esté cerrado). Por la noche haremos una excursión a las Cataratas del Niágara donde podremos apreciar la colorida
iluminación del agua.
Hospedaje en Cataratas del Niágara - Wyndham Super 8
Día 2:
CATARATAS DEL NIÁGARA - TORONTO - MIL ISLAS
Nuestro día empieza con las magníficas cataratas de Horse Shoe, seguido por la visita del pintoresco pueblo de Niágara
sobre el lago. Continuamos hacia Toronto, la capital financiera
de Canadá. Visitamos el parque HTO, Brookfield Place – Sede del salón de la fama de Hockey, la alcaldía y el distrito
histórico de la destilería. Por la tarde partiremos de Toronto hacia el este a lo largo
del famoso lago Ontario para llegar al anochecer a la zona de las Mil Islas. (En el mes de abril basado en las condiciones
del tiempo podremos pasar la noche en las Cataratas del Niágara).
Hospedaje en Gananoque – Comfort Inn (a partir de Abril,
Cataratas del Niágara – Wyndham Super 8)

Día 3:
MIL ISLAS - NUEVA YORK
Comenzaremos el día con un crucero a través de las fabulosas Mil Islas a lo largo del río San Lorenzo. Veremos las
casas de los ricos y famosos construidas en islas privadas (de Mayo y Octubre). Después del crucero nos dirigiremos
hacia el sur, hacia el estado de Nueva York. A partir de abril podremos pasar la mañana visitando Welland Canal Locks;
veremos cómo este testamento maravilloso del ingenio humano puede desplazar enormes barcos a lo largo del
acantilado del Niágara; nos detendremos para almorzar en Niágara, en una de las hermosas poblaciones junto al lago.
Luego del almuerzo nos dirigiremos al estado de Nueva York. En el camino disfrutaremos una excursión de compras
en uno de los centros comerciales más grandes, donde podrán encontrar las mejores ofertas en las tiendas de marca y
diseñadores. Al anochecer retornamos a Nueva York.
EL TOUR INCLUYE:
2 noches de hotel con impuesto incluido y desayuno continental.
Autobús o minibús con aire acondicionado y guía profesional.
Paseos por las Cataratas del Niágara, Toronto y las Mil Islas.
Admisión al Maid of the Mist (verano) o los túneles escénicos (invierno).
Crucero por las Mil Islas (entre Mayo y Octubre)
**No incluye comidas (almuerzo-cena)
Punto de encuentro:
Nuestros tours salen puntualmente a la hora señalada (se recomienda llegar 15 minutos antes)
Este autobús NO pasa por los hoteles a recoger a los pasajeros, los mismos deben dirigirse a la siguiente dirección:
Manhattan
Centro de Visitantes Gray Line 777 8va Avenida – entre calles 47 y 48 a las 7:00 AM
Reservas:
Para facilitar los trámites de su reservación, por favor solicitar la reserva con los siguientes datos:
1. Nombre de la Excursión, más el código del tour
2. Nombre completo del (de los) pasajero(s)
3. Fecha del servicio
4. Instrucciones especiales (idioma) o cualquier solicitud extra
5. Número de pasajeros
6. Edad de los niños
Política de cancelación:
Cancelaciones dentro de los 8 dias de anticipacion, no aplica gastos.
Cancelaciones dentro de los 7 a 5 dias de anticipacion, aplica una penalidad del 50% del total de la reserva.
Cancelaciones dentro de los 4 dias de anticipacion, aplica una penalidad del 100% del total de la reserva.
NoShow: 100% del total de la reserva.
Ademas de los Gastos por cancelación. Aplicara Gastos independientes de la politica del tour y de gastos de tarjeta de
crédito de u$s 89.
Por favor, tome en cuenta que una reserva será solamente considerada como cambiada o cancelada si se le ha
entregado un número de recibo de cancelación. Toda solicitud a reembolso debe recibirse dentro de 90 días desde la
salida.
Prueba de ciudadanía:
Todos los pasajeros deben contar con la debida identificación al entrar o salir de los Estados Unidos. En excursiones
que incluyen ingreso a Canadá, es considerado responsabilidad de los clientes verificar de antemano si cumplen con
los requisitos de visa.

Para más información respecto a los requisitos de visa de Canadá, por favor ver:
http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp
EXCURSIONES GUIADAS MULTILINGUES –Todas las excursiones son dirigidas por nuestros guias en Ingles, Español,
Italiano, Frances, Portugues, Aleman, Chino, Coreano, Japones y Hebreo. Maximo de dos idiomas por guia.

