Viaje Costa Este EEUU - Nueva York, Niagara y Washington / 30937
Tfno: (+34) 984063851
Email: reservas@gourmety.com
Web: https://www.gourmety.com/

Ficha viaje

Viaje Costa Este EEUU - Nueva York,
Niagara y Washington
Viaje Costa Este de EEUU. Un recorrido por las principales ciudades del
Este de Estados Unidos y las Cataratas del Niágara. Recorrer la 5ª
Avenida, asombrarse con Times Square, dar un paseo en barco para
ver las Cataratas del Niágara y contemplar la Casa Blanca son algunas
de las actividades que podrás disfrutar a través de este espectacular
viaje por el Triángulo del Este de Estados Unidos, llamado así por la
situación geográﬁca de las principales ciudades que visitarás.

Viaje al Triángulo del Este con vuelos incluidos.
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Resumen del viaje
Viaje Triángulo del Este de Estados Unidos. Disfruta de tres de las principales ciudades de América del Norte
gracias a nuestra ruta por el Triángulo del Este (formado por Nueva York, Toronto y Washington DC), además
de visitar las impresionantes Cataratas del Niágara. A través de un tour guiado en autocar y en español, podrás
descubrir lugares emblemáticos como La Casa Blanca, las Catarátas del Niágara o la ciudad de Filadelﬁa.

Recorrido Costa Este de EEUU:
Día 1.- ESPAÑA – NUEVA YORK
Día 2, 3 y 4.- NUEVA YORK
Día 5.- NUEVA YORK - NIAGARA
Día 6.- NIAGARA - TORONTO - NIAGARA
Día 7.- NIAGARA - WASHINGTON
Día 8.- WASHINGTON
Día 9.- WASHINGTON - FILADELFIA - NUEVA YORK
Día 10.- NUEVA YORK - ESPAÑA
Día 11.- ESPAÑA
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Itinerario ampliado
Viaje al Triángulo del Este de Estados Unidos y Canada. Descubre las principales metrópolis de Estados Unidos
en un tour organizado con guía en Castellano.

Día 1.- ESPAÑA – NUEVA YORK
Salida desde España en vuelo de línea regular, con destino Nueva York. Llegada y después de recoger las
maletas les estaremos esperando para realizar el traslado hasta el hotel elegido. Alojamiento en Manhattan.

Día 2, 3 y 4.- NUEVA YORK
Días Libres para disfrutar de Nueva York. Opción de realizar excursiones con guía de habla hispana. Nuestra
Recomendación es realizar la Excursión de Contrastes de Nueva York para visitar EL Bronx, Queens y Brooklyn
(64 € por persona)

Día 5.- NUEVA YORK - NIAGARA
Por la mañana a primera hora se pondrá rumbo a las cataratas del Niágara, en la población de Niágara Falls. En
el recorrido podrán admirar los impresionantes paisajes de la Costa Este. Por la tarde se llegará a Niágara Falls
y dependiendo de la temporada se realizará un paseo en el barco "Maid of the Mist" (de Mayo a Octubre). Este
tour podrá tener lugar esa misma tarde o la siguiente. Alojamiento.
Día 6.- NIAGARA - TORONTO - NIAGARA
Tras disfrutar del desayuno americano en el hotel, nos dirigimos hacia la frontera para cruzar la frontera
canadiense con destino Toronto. Haremos una visita panorámica por la ciudad más grande de Canadá pasando
por los principales atractivos de la ciudad: el Ayuntamiento, Dominion Centre, la Universidad de Toronto...
Regreso al mediodía a Niágara y de tarde se realizará una visita por la localidad y el pueblo victoriano de
Niagara on the Lake. Alojamiento.
Día 7.- NIAGARA - WASHINGTON
Salida a primera hora hacia Washington, tras el desayuno. El trayecto nos permitirá disfrutar del paisaje de
interior como la cordillera de los Montes Apalaches, la más importante de todo el este de América del Norte.
Frondosos bosques, valles e impresionantes montañas serán el escenario que atravesarán hasta llegar a
Washington DC. La llegada a nuestro destino será a última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 8.- WASHINGTON
Despues de desayunar se realizará una visita por la ciudad de Washington, algunos de los lugares que se
incluyen en este tour son: el Cementerio de Arlington donde se encuentran las tumbas de los hermanos
Kennedy, los monumentos a la memoria de Lincoln y Jeﬀerson, el Capitolio y la Casa Blanca (por fuera). Podrán
disfrutar de una tarde libre para visitar los museos del Instituto Smithsonian. Alojamiento.
Día 9.- WASHINGTON - FILADELFIA - NUEVA YORK
Desayuno, antes de poner rumbo a Nueva York. En nuestro recorrido haremos una parada en Filadelﬁa, ciudad
donde 13 colonias declararon su independencia de Inglaterra. Se realizará una breve visita por Filadelﬁa y
tiempo libre para almorzar (no incluido). Continuación del viaje hasta Nueva York. Alojamiento.
Día 10.- NUEVA YORK - ESPAÑA
Día libre hasta el traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
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Día 11.- ESPAÑA
Llegada a España y ﬁn de nuestros servicios
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Incluido
Alojamiento en Hotel turista superior en Manhattan
Alojamiento en Hotel turista superior en Niágara
Alojamiento en Hotel turista superior en Washington
Vuelos internacionales directos en compañía regular ida y vuelta España - Nueva York (Clase turista), tasas
incluidas
Maletas incluidas en los vuelos y traslados
Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en Nueva York
Traslado entre ciudades en autocar o minivan
Guía turístico en español. Circuito guiado en castellano
Seguro de Viaje con coberturas médicas
Libro - Guía de Nueva York en Castellano personalizada
Asistencia en destino 24 horas
Pago Fraccionado del viaje

No Incluido
Seguro de Anulación o Seguro VIP
Excursiones opcionales
Aquello no especiﬁcado y que se quiera añadir o quitar

Condiciones
●

●

●

●

Precio en base a habitaciones dobles.
Las Habitaciones Triples y Cuádruples son habitaciones con 2 camas
La reserva se conﬁrma pagando la parte correspondiente a los vuelos que tienen gastos de anulación del
100%
Se puede contratar seguro de anulación y seguro VIP con un suplemento de 65 €

Ficha generada el: 22-01-2019 09:33

desde: https://www.gourmety.com/

Página 5

Viaje Costa Este EEUU - Nueva York, Niagara y Washington / 30937

Hoteles
Nueva York – Yotel Times Square o similar en el centro (5 noches)
Niágara - Sheraton at the Falls, Comfort Inn the Pointe o similar (2 noches)
Washington – Renaissance Arlington Capitol View, Marriott Wardman Park Hotel o similar (2 noches)
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Tours
Tours Opcionales en Nueva York:

Contrastes de Nueva York (Manhattan, Bronx y Queens)
Tour que realiza un recorrido por los barrios más importantes de la ciudad. Nueva York cuenta con grandes
contrastes culturales en los diferentes barrios, lo que la convierte en una de las ciudades más diversas del
mundo. La primera parada del tour es en el barrio del Bronx, pasando por el legendario Yankee Stadium y el
distrito 41. La visita continúa por la zona de Forest Hills en el barrio de Queens, sede del Tenis US Open,
seguido por el barrio de Brooklyn donde podréis dar un paseo por la zona judía ortodoxa y conocer su singular
cultura y estilo de vida. La siguiente parada es en el puente de Brooklyn, uno de los más famosos y antiguos
puentes de Nueva York, y el recorrido termina en el Lower Manhattan (China Town). Duración: 5 horas. Idioma:
Español

Misa Góspel
Aprende la historia de la música góspel americana, contempla las elegantes casa e iglesias de Brookly Heights
y escucha a uno de los coros de góspel más conocidos de la ciudad de Nueva York. La visita comienza en el
Lower Manhattan dónde podremos conocer un poco las raíces y orígenes de la cultura góspel afroamericana, el
recorrido continúa por la zona de Brooklyn Heights y terminamos en una iglesia cristiana aconfesional
escuchando al coro ganador de un premio Grammy.

La Gran Manzana en helicóptero
Sobrevuela Nueva York desde las alturas subido a un helicóptero y disfruta de una perspectiva de los
rascacielos completamente diferente. Vive una experiencia inolvidable con este paseo en helicóptero por las
zonas más conocidas de la Gran Manzana. La Estatua de la Libertad, Manhattan desde donde podrás observar
los ediﬁcios y rascacielos más emblemáticos de la ciudad, el puerto de Nueva York, el puente de G. Washington
y Central Park, son algunos de los lugares que podrás ver en este recorrido en helicóptero. Duración
aproximada de 15 minutos.
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