¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Nueva York
Salida desde España en vuelo con destino Nueva York. Llegada y traslado al hotel. Disfrutamos tiempo libre para ubicarnos en esta espectacular ciudad.
Sugerimos dar un paseo por Times Square y la famosa Quinta Avenida. Alojamiento.

Día 2 · Nueva York
Hoy recomendamos visitar el sur de Manhattan descubriendo los barrios Chinatown, Tribeca, Soho, Little Italy y Wall Street. Sugerimos embarcar en un mini
tour en ferry para acercarnos a la Estatua de la Libertad. Por la tarde, aproveche su ticket para subir al observatorio del Empire State y disfrutar de las
maravillosas vistas de la ciudad del atardecer. Alojamiento.

Día 3 · Nueva York - Niágara
Salida temprano hacia las cataratas de Niágara. En ruta pasamos a través de los estados de New Jersey y Pennsylvania, admirando el boscoso paisaje de la
Costa Este. Niágara Falls no es sólo la ciudad de los enamorados, sino también uno de los Parques Nacionales más importantes de Estados Unidos. Llegada
por la tarde a Niágara Falls y paseo en el emblemático barco “Maid of the Mist”. Alojamiento.

Día 4 · Niágara - Toronto - Niágara
Desayuno. Cruzando el puente de la frontera, nos adentramos en el lado canadiense continuando hacia Toronto, la ciudad más grande de Canadá. A la
llegada, realizamos una visita panorámica de la ciudad pasando por Dominion Centre, el Ayuntamiento, la Universidad de Toronto y Ontario Place. Regreso a
Niágara. Más tarde, visita de Niágara incluyendo Table Rock, el aérea del Reloj Floral y el carro aéreo español. También realizamos un recorrido por la zona
residencial y vitivinícola de Niágara hasta llegar a Niagara On The Lake, un bello pueblo victoriano. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 · Niágara - Washington DC
Desayuno. Salida temprano hacia Washington. En ruta tenemos la oportunidad de disfrutar del paisaje que ofrecen los estados de New York, Pennsylvania y
Maryland. Atravesamos también la cordillera de los Montes Apalaches, la más importante de todo el este del país, y contemplamos sus impresionantes
alturas, laderas plagadas de frondosos bosques y sus valles. Llegada a Washington DC y alojamiento.

Día 6 · Washington DC
Desayuno. Por la mañana visita de Washington DC incluyendo el famoso 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.
Recomendamos visitar los museos del Instituto Smithsonian. Alojamiento.

Día 7 · Washington DC - Philadelphia - Nueva York
Desayuno. Por la mañana iniciamos nuestro regreso hacia Nueva York pasando por Philadelphia, ciudad donde trece colonias declararon su independencia de
Inglaterra. Al llegar, realizamos una breve visita que por el Camino de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el Boulevard Benjamin Franklin y realizamos una
parada frente al Museo de Arte y la Campana de la Libertad. Tiempo libre y regreso a Nueva York. Llegada y alojamiento.

Día 8 · Nueva York - Noche a bordo
Tiempo libre. Hoy podemos disfrutar de un hermoso paseo por Central Park, alquilar una bicicleta o acabar de realizar algunas compras. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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