Mini Niagara Falls
MT-42658 - Web: https://viaje.mt/osh
5 días y 4 noches

Desde $969 USD | CPL + 289 IMP

SALIDAS
2020

Abril: 04, 11
Mayo: 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Septiembre: 05, 12, 19, 26
Octubre: 03, 10, 17, 24, 31
Diciembre: 26

PAISES
Estados Unidos, Canadá.

CIUDADES
New York, Niagara Falls.

ITINERARIO
DÍA 1 MEXICO-NEW YORK
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico para tomar su vuelo a New York. Llegada.
Traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍA 2 NEW YORK / NIAGARA FALLS
Temprano en la mañana salida hacia Niagara Falls. La ruta recorre los estados de Pennsylvania y New York
cruzando los Montes Apalache. Llegada en las últimas horas de la tarde. Acorde a la temporada realizaremos el
paseo del barco Maid of the Mist (Mayo a Octubre) indistintamente en este día o al siguiente. Alojamiento en
Niagara Falls
DÍA 3 NIAGARA FALLS / NEW YORK
Desayuno Americano - Pasajeros con Visa: Por la mañana cruzaremos la frontera para visitar: el Parque de la
Reina Victoria, las cataratas de Niagara, el Reloj floral, Table Rock. Pasajeros sin Visa: sugerimos aprovechar para
recorrer: Isla de la Cabra, The Niagara Gorge Discovery Center, el Aerospace Museum. A la hora indicada el guía
los buscara para regresar a la ciudad de New York en horas de la tarde. Alojamiento en New York.
DIA 4 ALTO Y BAJO DE MANHATTAN
Presentarse en su hotel a la hora indicada. En camino al Alto Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por
el Lincoln Center, el edificio Dakota y Strawberry Fields; donde haremos una breve parada para ver la placa
Imagine en homenaje a John Lennon.
Continuamos hacia el Harlem, donde podremos admirar como ha cambiado esta zona, poco queda de los edificios
tapados y las escalerillas de incendio; ahora es un barrio cosmopolita donde las nuevas edificaciones; nuevos
edificios de oficinas, emblemáticas iglesias y famosos restaurants dominan el área, parada para toma de fotos.
Bajamos por la 5ta Avenida para ver panorámicamente la milla de los Museos; a lo largo del recorrido veremos el
Museo del Barrio; el Metropolitano, Frick Collection y el Guggenheim; pasamos frente a la catedral de San Patricio y

el Rockefeller Center; hasta llegar a la plaza Madison; donde haremos una parada para tener una maravillosa foto
el Flatiron Building y Empire State.
Se continúa hacia el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho, Chinatown y la pequeña Italia.
Nuestro paseo continua en el bus donde veremos panorámicamente los edificios de la alcaldía, la corte de justicia y
la reserva federal, llegamos a la zona de Wall Street donde se destacan la iglesia de la Trinidad, Capilla San Pablo,
descendemos del bus para caminar junto a nuestro guía y así poder apreciar mejor la zona , iremos al Memorial
911 , apreciaremos la estación de subte Oculus, obra arquitectónica del Español Santiago Calatrava; continuamos
nuestra caminata hacia las esculturas de bronce del Toro de Wall Street y La Niña sin Miedo; el autobús nos estará
esperando en Battery Park, parque donde convergen los ríos Hudson y del Este ; desde donde podremos admirar a
la Estatua de la Libertad.
Desde aquí pueden quedarse por cuenta propia para visitar lugares de interés del bajo Manhattan o regresar en el
autobús; que los acercara a la zona comercial de la calle 34. Duración: 4 horas.
DIA 05 NEW YORK-MEXICO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de New York para tomar su vuelo con destino a la Ciudad de México
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES AMERICANOS
Fechas

Sencilla

Doble

Triple

Cuadruple

Menor

Abril 4 y 11
Mayo 9,16 y 30
Octubre 3,10,17, 24 y 31
Diciembre 26

$2,049

$1,329

$1,089

$969

$649

Mayo 23
Junio 6,13,20 y 27
Julio 4,11,18 y 25
Agosto 1,8,15,22 y 29
Septiembre 5,12,19 y 26

$2,119

$1,369

$1,109

$989

$649

HOTELES

Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Pennsylvania

New York

Turista

Estados
Unidos

Precios vigentes hasta el 2020-12-26

EL VIAJE INCLUYE

Holiday Inn
Niagara Falls

Niagara
Falls

Turista

Canadá

Vuelo Redondo Mexico-New York-Mexico
Traslado apto-htl-apto
01 noche de alojamiento en Niagara Falls
03 noches de alojamiento en New York
01 desayuno americano en Niagara Falls
Crucero Maid of the Mis-opera de Mayo a Octubre
Tour de Alto y bajo de Manhattan en New York
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE $289 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

