Triángulo Americano - EC5
TRIÁNGULO AMERICANO
5 Días
Código del paseo EC5
Salidas: Domingos y Miercoles –Abril a Octubre

Tarifas por persona:
Single
u$s 1000

Doble
u$s 790

Triple
u$s 778

Niño (2-14)
u$s 755

La tarifa de CHD aplica siempre y cuando se aloje con mínimo 2 adultos, de lo contrario aplica tarifa de adulto.
Día 1: Domingo
NUEVA-YORK – LAGOS FINGER – CATARATAS DEL NIÁGARA
Esta mañana salimos de la Gran Manzana hacia el norte donde pasaremos por la hermosa brecha Delaware yendo al
Parque Estatal de Watkins Glen en el corazón de la región de Lagos Finger. Daremos una caminata por el Cañón
Watkins Glen para visitar las hermosas cataratas y luego continuaremos a las Cataratas del Niágara pasando el lago
Séneca, adonde llegaremos hacia la tarde.
Paseo por el lado estadounidense de las cataratas, incluyendo las cataratas americanas, la Isla de Goat y su isla
gemela. Por la noche haremos una excursión a las Cataratas del Niágara donde podremos apreciar la
colorida iluminación de las aguas.
Estadía de una noche: Cataratas del Niágara - Wyndham Super 8
Día 2: Lunes
CATARATAS DEL NIÁGARA - TORONTO - 1000 ISLAS
Nuestro dia comienza con las magnificas cataratas de Horse Shoe, seguido por la visita del pintoresco pueblo de
Niagara sobre el lago. Continuaremos hacia Toronto la capital financiera de Canada. Visitamos el parque HTO,
Brookfield Place- Sede del salon de la fama de Hockey, la alcaldia y el distrito historico de la destileria. Por la tarde
partiremos de toronto hacia el este a lo largo del famoso lado Ontario para llegar al anochecer a la zona de las Mil
Islas. (En el mes de Abrilbasado en las condiciones del tiempo podremos pasar la noche en las Cataratas del
Niagara) Pernoctaremos en Gananoque – Comfort Inn. (A partir de Abril, Cataratas del Niágara – Wydham Super 8).
Día 3: Martes
MIL ISLAS - NUEVA JERSEY
Comenzaremos el día con un crucero a través de las fabulosas Mil Islas a lo largo del río San Lorenzo que fue
navegado hace unos 500 años por el explorador francés Jacques Cartier. Veremos las casas de los ricos y famosos
construídas en lo más alto de las islas privadas como Boldt Castle y Heart Island. En el camino hacia New York
disfrutaremos de una excursión de compras en uno de los centros comerciales más grandes, donde podrá encontrar
las mejores ofertas en las tiendas de marca y diseñadores. Al anochecer retornamos a Nueva Jersey.
Pernoctaremos en Nueva Jersey - La Quinta Inn and Suites, Fairfield
Día 4: Miércoles
NUEVA JERSEY – FILADELFIA – WASHINGTON DC
Partiremos desde Nueva Jersey hacia Pensilvania hasta llegar a la ciudad del amor fraternal, Filadelfia. Al llegar a la
zona histórica de Filadelfia visitaremos la famosa Campana de la Libertad, uno de los símbolos de la libertad de los
Estados Unidos, la plaza y sala de la Constitución y el Salón del Congreso. Elfreth’s Alley (la calle residencial habitada
más antigua de la nación). Continuamos con un interesante paseo panorámico que incluye el districto financiero, el

Benjamin Franklin Parkway, filadelfia histórico y más. Saliendo de Filadelfia veremos los famosos “Escalones de Rocky”.
Seguiremos por el Norte hacia el condado de Lancaster, hogar de la cominidad Amish. Comenzaremos esta
interesante y divertida excursión en un auténtico coche Amish a través de las granjas, para aprender cómo viven sin
los beneficios de la tecnología moderna: luz eléctrica, agua corriente, teléfono o electrodomésticos. Luego de conocer
esta cultura tan diferente, visitaremos el mercado de los Amish donde podrán adquirir creativos productos hechos a
mano por ellos. Por la tarde partiremos por el Este hacia Washington DC.
Pasaremos la noche en el Hotel Wyndham Garden, Washington DC.
Día 5: Jueves
WASHINGTON DC – LA REGION DE LOS AMISH – NEW YORK
Iniciaremos nuestro día con una visita al Monumento de Thomas Jefferson, por la cuenca Basin rodeada con los
famosos árboles de cerezo japonés. Visita al histórico Cementerio Nacional de Arlington, donde podremos ver el
cambio de guardia y el mausoleo de la familia Kennedy. Nuestra visita continúa en Capitol Hill. El Capitolio es el
edificio que alberga las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos. El Capitolio tiene una gran cúpula en el
centro y dos alas a cada lado. El ala norte corresponde al Senado y el ala sur a la Cámara de Representantes.
Visitaremos además la Casa Blanca para entender el núcleo del gobierno de los Estados Unidos.Continuaremos hacia
el Museo Nacional del Aire y el Espacio antes de visitar los monumentos de Lincoln, Martin Luther King, Corea y
Vietnam.Por la tarde partiremos hacia Nueva York y llegaremos por la noche.

LA EXCURSIÓN INCLUYE
4 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, Mil Islas, Washington, Filadelfia y el Pais Amish.
Admisión al Maid of the Mist (verano) o los túneles escénicos (invierno)
Crucero por las Mil Islas (de mayo a octubre)
Paseo en coche Amish
No incluye comidas (almuerzo-cena)
***Las salidas de Miercoles visitará primero Filadelfia, Washington DC y luego Cataratas del Niágara, Toronto y las
1000 Islas ***
Punto de encuentro: Nuestros tours salen puntualmente a la hora señalada (se recomienda llegar 15 minutos antes)
**7:00AM**
Este autobús NO pasa por los hoteles a recoger a los pasajeros, los mismos deben dirigirse a la siguiente dirección:
777 8th ave – Bet 47th and 48th street - Gray Line Visitor center a las 7:00am

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

