Maravillas del Este - Desayuno Americano
Salida desde New York. Se visita Niagara Falls, Toronto, Mil Islas, Ottawa, Parque Omega,
Quebec, Montreal, Boston y regreso a New York.

Maravillas del Este 11 días / 10 Noches
Los precios incluyen:
Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Es responsabilidad del pasajero de tener la documentacion necesaria para ingresar a Canada. Para mayor
informacion contactar al Consulado Canadiense.
Incluye 10 Desayunos Americanos
Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de temporada sera substituido por los tuneles escenicos
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, maletas adicionales seran cobradas
Incluye translado de llegada y salida
Tour del Alto y Bajo Manhattan
Salidas 2019:

Tarifas por persona:
Sgl
u$s

Dbl
u$s

Tpl
u$s

Quad
u$s

*Child (3-16)
u$s

Dia 1: New York
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel.
Alojamiento.
Dia 2: New York / Niagara Falls
Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida hacia
Canada. Durante el viaje se cruzan los montes Apalaches. La
ruta recorre los estados de Pennsylvania y New York.
Cruzando la forntera se llega a Canada en las ultimas horas
de la tarde. Alojamiento
Dia 3: Niagara Falls / Toronto
Desayuno Americano. La primera actividad de este dia es el
paseo en el barco Maid of the Mist (mayo a octubre) o los
tuneles escenicos (octubre a mayo) que nos lleva hasta la misma caida de las cataratas. Luego visitamos: "Table Rock",
el area de el reloj floral, el carro aereo espanol, etc. Realizamos un recorrido por la zona residencial y vinicola
del Niagara, hasta llegar a "Niagara on the Lake", un bello pueblo que fue la primera capital de Canada. Llegada a
Toronto por la ruta que acompana el Lago Ontario. Visita de la ciudad. Alojamiento
Dia 4: Toronto / Mil Islas / Ottawa
Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de Canada, se toma el crucero por el archipielago de
las "Mil Islas", donde nace el Rio Saint Lawrence. Continuacion del viaje hacia Ottawa. Donde al llegar procederemos a
nuestra visita de la ciudad. Alojamiento.
Dia 5: Ottawa / Parque Omega / Quebec
Desayuno Americano. Esta mañana observaremos el cambio de guardia en el parlamento y luego partimos hacia al

parque Omega, donde tendran la oportunidad de ver de cerca la fauna de la zona. Llegada a Quebec a ultimas horas
de la tarde.
Dia 6: Quebec / Montreal
Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos la historica ciudad de Quebec, las mas vieja de esta nacion. Visita
panoramica: la Universidad de Laval, monumentos historicos, la Citadel y otros puntos de interes. Luego del almuerzo
(no incluido) partiremos hacia la ciudad de Montreal. Llegada y alojamiento.
Dia 7: Montreal
Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad. Conocera la segunda ciudad mas grande de habla francesa
del mundo. Entre los puntos mas destacados se encuentran el viejo Montreal: disfrute de un viaje en el tiempo,
fundada en 1642, con sus calles empedradas es una atraccion principal para los visitantes y lugareños por igual. En
esta parte de la ciudad se encuentra la Basilica de Notre Dame (visita incluida). Distrito Financiero y Comercial, calle
Sainte- Catherine, Place ville Marie (centro commercial subterraneo), Universidad de Mc Gill, barrio oriental. Estadio
Olimpico, costruido para los juegos olimpicos de 1976, es verdaderamente una obra maestra arquitectonica. Su torre
con sus 165m. es la mas alta torre inclinada del mundo. Aqui mismo se encuentran el Biodome y Jardin
Botanico. Monte Real, este encantador parque ofrece muchas actividades al aire libre y vistas impresionantes de la
ciudad desde sus miradores, pararemos en uno de ellos para apreciar una bella panoramica.
Dia 8: Montreal / Boston
Desayuno Americano. Hoy iniciamos nuestro regreso hacia los Estados Unidos . Nuestro destino, Boston, es donde
nacio la aristocracia americana y cuya mas importante industria, es la "Educacion". Llegada y alojamiento.
Dia 9: Boston / New York
Desayuno Americano. Por la manana 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 interes. Salida con destino a New York llegando a ultimas horas de la tarde. Alojamiento
Dia 10: New York
Desayuno Americano. Hoy visitaremos la ciudad de New York, primero el Alto Manhattan a lo largo del Central Park
pasando por el Lincoln Center, el edificio Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras una breve parada en Central Park para ver
la placa en homenaje a John Lennon, continuamos a Harlem.Luego 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 continua hacia el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho (antiguo centro comercial ahora
barrio de moda con galerias de arte, restaurantes gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la
zona cero y Battery Park donde convergen los Rios Hudson y Este. Veremos la estatua de la Libertad desde las orillas
del Rio y luego regreso al hotel a media tarde.
Dia 11: New York
Desayuno Americano. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de nuestro servicios.

Hoteles Seleccionados:
New York Wyndham Hotel New York
Comfort Inn Midtown West
Holiday Inn Express Midtown West
Niagara Falls Courtyard by Marriott Niagara Falls
Toronto Sheraton Centre Toronto
Hull Four Points Sheraton
Gatinea-Ottawa
Quebec City Delta Quebec
Montreal Marriott Chateau Champlain
Novotel Montreal
Quincy Boston Marriott Quincy

Hoteles de Recogida:
8:20 Wyndham New Yorker Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 30
dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia vendedora de solicitar dicha informacion En caso de no reunir
numero suficiente de participantes, circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. Es reponsabilidad de la
agencia informar el hotel donde se presentara el pasajero para la salida del circuito al momento de confirmar la
reserva.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursion es indicadas en itinerario.
Salida que coincida con el Gran Prix de Montreal tendra suplemento. Todavia no esta determinada la fecha pero suele
ser entre May 26 y Junio 15 Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las condiciones generales de nuestro
tarifario.
El pasajero que viaje solo debe tener ahora mínimo 21 años para realizar check in ó alojarse solo en una habitación.

•

Precio de CHD aplica siempre y cuando se aloje con 2 adultos, de lo contrario aplica tarifa de adulto.

POLITICAS de CANCELACION - Información General

