MT-42661 Wpn Abril - Octubre 2019
Viaje de 7 días y 6 noches
Desde $1,299 USD | CPL + 299 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando New York, Philadelphia, Washington, Niagara Falls
Incluye vuelo:

Salidas:
Mayo: 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

ITINERARIO
DIA 1
MEXICO-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.
DIA 2
NEW YORK-PHILADELPHIA-WASHINGTON
Salida hacia Philadelphia, ciudad donde trece colonias declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar, se
realiza una 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 para almuerzo (no incluido) en el edificio
donde funciono la bolsa de granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada, alojamiento. Resto de la tarde libre.
DIA 3
WASHINGTON
Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas 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. Tiempo libre para visitar los museos
del Instituto Smithsonian. Alojamiento
DIA 4
WASHINGTON-NIAGARA FALLS
Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida hacia Canadá. Durante el viaje se cruzan los montes
Apalaches. La ruta recorre los estados de Pennsylvania y New York. Llegada en las últimas horas de la tarde.
Acorde a la temporada realizaremos el paseo del barco Hornblower (mayo a octubre). Alojamiento
Nota: Pasajeros sin visa de Canadá (Deberán informar en momento de hacer la reserva), se hospedarán del lado
americano.
DIA 5
NIAGARA FALLS-NEW YORK
Desayuno Americano. (Pasajeros con Visa) Por la mañana visita panorámica: el Parque de la Reina Victoria, el
Reloj floral y la Escuela de Horticultura. (Pasajeros sin Visa) Serán entregados boletos para abordar el Maid of the
Mist (lado americano que opera de mayo a octubre) y/o sugerimos aprovechar para recorrer: Isla de la Cabra, The
Niagara Gorge Discovery Center, el Aerospace Museum. A la hora indicada por el guía pasaremos a recogerlos por

el hotel para iniciar el regreso a New York. Llegada por la noche. Alojamiento.
DIA 6
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.
DIA 7
NUEVA YORK-MEXICO
A la hora indicada, traslado al Aeropuerto de Nueva York para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES AMERICANOS
CPL

TPL

DBL

SGL

MNR 3-16

$1,299

$1,427

$1,684

$2,583

$865

CONSULTE SUPLEMENTO POR TEMPORADA ALTA
***Máximo 4 pasajeros por habitación entre adultos y/o menores***
Precio sujeto a cambios sin previo aviso en disponibilidad aérea y/o hotelera, hasta el momento de la confirmación
HOTELES

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión México-New York-México
Traslado Apto-Hotel-Apto
3 noches de alojamiento en Nueva York
2 noches de alojamiento en Washington
1 noche de alojamiento en Niagara Falls
3 desayunos americano
City Tour Alto y Bajo de Manhattan

EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS $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.
Equipaje documentado y asignación de asientos cuando la línea aérea tenga un cobro adicional.
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
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.
Precios vigentes hasta el 2019-10-24

