Fantasias del Niagara
MT-42656 - Web: https://viaje.mt/ore
8 días y 7 noches

Desde $1,439 USD | CPL + 299 IMP

SALIDAS
2019

Diciembre: 24

PAISES

2020
Marzo: 10, 24
Abril: 07, 14

Estados Unidos, Canadá.

CIUDADES
New York, Niagara Falls, Toronto, Washington, Philadelphia.

ITINERARIO
DÍA 01 MÉXICO-NEW YORK
Presentarse en el Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo a New York. Llegada, Recepción en el
aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 NEW YORK-NIAGARA FALLS
Por la mañana a primera hora, tras la recogida en su hotel elegifo, salimos rumbo a las cataratas de Niágara, en la
población del mismo nombre, Niágara Falls. Nuestro recorrido nos llevará a través de los estados de New Jersey y
Pennsylvania, para de nuevo atravesar el estado de New York hasta su extremo oeste, frontera con Canadá, donde
se encuentra nuestro destino. Por el camino podremos admirar el boscoso paisaje de la Costa Este. Niágara Falls
no es sólo la ciudad de los enamorados, destino tradicional de viajes de Luna de Miel, sino también uno de los
Parques Nacionales más importantes de Estados Unidos. Estaremos llegando a Niágara Falls-NY por la tarde.
Acorde a la temporada realizaremos el paseo del barco “Maid of the Mist” (mayo a octubre) indistintamente a ese
día o al siguiente. Alojamiento.
DÍA 03 NIAGARA FALLS-TORONTO-NIAGARA FALLS
Desayuno Americano. PASAJEROS SIN VISA CANADIENSE: Sugerimos aprovechar para recorrer Goat Island
oThe Niágara Gorge Discovery Center o el Aerospace Museum. PASAJEROS CON VISA CANADIENSE: Nos
dirigimos hacia la frontera para cruzar el puente que nos llevara hacia el lado canadiense continuando hacia
Toronto, la ciudad más grande de Canadá donde haremos la visita panorámica pasando por Dominion Centre, el
Ayuntamiento, la Universidad de Toronto, Ontario Place. Nuestra visita continua para llegar a Niagara donde habrá
tiempo para almorzar (no incluido) y continuar con la visita panorámica de Niagara que incluye Table Rock, el aérea
del reloj flora y el carro aéreo español. Realizaremos también un recorrido por la zona residencial y vitivinícola de
Niagara para llegar a Niagara on the Lake, un bello pueblo victoriano, regresando por la tarde a Niagara US Alojamiento
DÍA 04 NIAGARA FALLS-WASHINGTON
Desayuno Americano. Hoy partimos hacia Washington. El trayecto es largo y por ello diremos adiós a las Cataratas
de Niágara a primera hora. Pero el camino es una inmejorable oportunidad para disfrutar del paisaje del interior.
Cruzando los Estados de New York, Pennsylvania y Maryland atravesaremos la cordillera de los Montes Apalaches,
la más importante de todo el este de América del Norte y una atracción en sí misma. Los Montes Apalaches cruzan
desde Terranova, en Canadá, hasta Alabama, en Estados unidos y durante este trayecto podrá contemplar sus
impresionantes alturas, laderas plagadas de frondosos bosques y sus valles en un espectacular recorrido escénico.
Continuamos nuestro viaje hasta llegar a la ciudad capital de Washington DC en las últimas horas de la tarde.
Alojamiento.
DÍA 05 WASHINGTON
Desayuno americano. Por la mañana visita de Washington que nos llevara hasta el 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 para visitar los museos del
Instituto Smithsonian. Alojamiento
DÍA 06
WASHINGTON-PHILADELPHIA-NEW YORK
Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos nuestro regreso hacia Nueva York pasando por Philadelphia ciudad
donde trece colonias declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza una breve visita que incluye: El
camino de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard Benjamin Franklin con parada frente al Museo de Arte y
la Campana de la Libertad. Tiempo libre para almuerzo (no incluido) en el edificio donde funciono la bolsa de
granos. Parada frente al Museo de Arte. Continuamos nuestro viaje a Nueva York. Llegada y Alojamiento.
DÍA 07
NEW YORK
Este día realizara la visita por Alto y Bajo de Manhatan a lo largo de Central Park donde pasaremos 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 galerías de arte, restaurantes gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street,
la zona cero y Battery Park donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde este histórico parque podemos
admirar la Estatua de la Libertad. Aquí los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interés del
bajo Manhattan o regresar en el bus al Rockefeller center donde termina nuestro tour. Alojamiento.
DÍA 08
NEW YORK
A la hora indicada, traslado al Aeropuerto de New York para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de México.

Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES AMERICANOS
Fechas 2019

Sencilla

Doble

Triple

Cuadruple

Menor

Noviembre 5 y 12 Diciembre
24

$2,729

$1,809

$1,569

$1,439

$969

Fechas 2020

Sencilla

Doble

Triple

Cuádruple

Menor

Marzo 10 y 24 Abril 7 y 14

$2,729

$1,809

$1,569

$1,439

$969

Pennsilvanya

New
York

HOTELES

Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Turista

Estados
Unidos

Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Renaissance
Arlington

Washington

Turista

Estados
Unidos

Sheraton At The
Falls

Niagara
Turista
Falls

Estados
Unidos

Precios vigentes hasta el 2020-04-14

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo México-New York-México
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
03 noches de alojamiento en New York
02 noches de alojamiento en Niagara Falls
02 noches de alojamiento en Washington
Crucero Maid of the Mist (opera de mayo-octubre)
04 desayunos americanos
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE $299 USD POR PERSONA
Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia, Servicios no especificados.
Resorf Fee algunos hoteles pueden cobrar este cargo directamente al pasajero en el destino, dependiendo del
hotel va de 13 hasta 52 usd por noche por habitación.
La mayoría de las líneas aéreas tiene un costo adicional por equipaje documentado, consultar términos y
condiciones de cada una de ellas (cobro de aproximadamente 50 usd).

NOTAS

NOTAS DE LAS TARIFAS
– Máximo 4 pasajeros por habitación entre adultos y/o menores.
– Consulte suplemento por temporada alta
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
– Sujeto a disponibilidad, aerea, terrestre y a cambios sin previo aviso.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN

https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

