MT-42088 Fantasías Del Niágara
Ciudades: New York - Niagara Falls - Washington - Philadelphia - New York

Duración: 8 días y 7 noches.
USD
Desde: 1257
Consultar salidas en el Itinerario
ITINERARIO
Día 1: México-New York
A la hora indicada presentarse en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo con destino a
la ciudad de New York, recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del día libre para
actividades personales.
Día 2: New York - Niágara Falls
Por la mañana a primera hora, 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 3: Niágara Falls - Toronto - Niágara Falls
Desayuno americano. PASAJEROS SIN VISA CANADIENSE: Sugerimos aprovechar para recorrer Goat
Island oThe Niágara Gorge Discovery Center o el Aerospace Museum. Alojamiento. 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 4: Niágara 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 5: 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.
Die 6: 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.
Día 7: New York
A la hora indicada presentarse en el punto acordado por su trasladista para tomar el tour de ciudad, City
Tour: Alto y Bajo Manhattan. En camino al Alto Manhattan a lo largo del Central Park 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 Opera Diario. Niños 14 y menor
Día 8: New York-México
A la hora indicada traslado al aeropuerto, para tomar vuelo con destino a la Ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
CIUDAD
Niagara Falls

HOTEL
Holiday Inn Niagara Falls, Sheraton at the Falls, Comfort Inn
The Pointe

Arlington

Renaissance Arlington Capitol View

Precios
Precios por persona en US Dólares Americanos
FANTASÍAS DEL NIAGARA
MAYO, OCTUBRE, NOVIEMBRE,
DICIEMBRE 2017 - MARZO, ABRIL
2018
JUNIO, JULIO, AGOSTO,
SEPTIEMBRE 2017

CPL

TPL

DBL

$ 1,257 $ 1,357 $ 1,553 $ 2,234
CPL

TPL

DBL

SGL

$ 1,282 $ 1,388 $ 1,602 $ 2,337

***Máximo 4 pasajeros por habitación entre adultos y/o menores***

Incluye

SGL

MNR
$ 862
MNR
$ 862

Boleto de avión, vuelo directo, clase Turista, México-Nueva York-México.
07 Noches de alojamiento en base al Circuito arriba mencionado.
Incluye 04 Desayunos Americanos.
Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre (fuera de temporada será substituido
por los toneles escénicos)
Incluye manejo de 01 maleta por pasajero durante el recorrido (maletas adicionales serán
cobradas)
Maletín de viaje
Tarjeta de descuentos para compras.

No Incluye
Impuestos de $ 289 USD
Resort Fee: algunos hoteles cobraran este impuesto directamente al pasajero, dependiendo del
Hotel puede ser desde 12 y hasta 38 USD por noche, por habitación.
Alimentos no especificados.
Gastos de índole personal y servicios no mencionados en el programa.
Es responsabilidad del pasajero tener la documentación necesaria para ingresar a Canadá. Para
mayor información contactar al Consulado Canadiense.
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

