MT-42409 WPN C1
Ciudades: New York - Philadelphia – Washington - Niagara Falls - New York

Duración: 7 días y 6 noches.
USD
Desde: 1255
Consultar Salidas en el Itinerario
ITINERARIO
Salidas 2016
Marzo 24
Abril 7 16 21
Mayo 5 19 26
Junio 2 9 16 23 30
Julio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Septiembre 1 8 15 22 29
Octubre 6 13 20 27
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, llegada traslado a su hotel y alojamiento
Día 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
almorzar en el edificio donde funciono la bolsa de granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada,
alojamiento. Resto de la tarde libre.
Día 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.
Tarde libre para visitar los museos del
Instituto Smithsonian. Alojamiento.
Día 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 Maid of the Mist (Mayo a Octubre)
Nota: Pasajeros sin visa de Canadá, se hospedaran del lado Americano.
Día 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) Seran 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 guia pasaremos a recogerlos por el hotel para iniciar el regreso a New York. Llegada por
la noche.
Día 6: 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. Se inicia con la vista panorámica de a lo largo del Central Park pasamos por
el Lincoln Center, el edificio Dakota, y ´Strawberry Fields´. Tras breve parada en Central Park para ver
Memorial a John Lennon, continuamos a Harlem. Bajando por la 5ta Avenida se ven los museos
Metropolitano, Frick y Guggenheim. Despues de pasar por el Rockefeller Center, donde se aprecia la
vista de St Patrick´s se continua hacia el Bajo Manhattan, pasando por Broadway, Times Square,
Greenwich Village, Soho (antiguo centro comercial ahora barrio de moda con galerías de arte,
restaurantes gourmet y boutiques de avanzada), Chinatown, Wall Street, Battery Park desde donde
vemos la Estatua de la Libertad. Finalmente subimos por la parte este hacia el norte, desde donde se
puede observar el rio del Este, hasta el edificio de las Naciones Unidas.
Duración aproximada: 4hr Tour panorámico en servicio regular. Alojamiento
Día 7: New York -México
A la hora indicada presentarse en el aeropuerto de la ciudad de New York para tomar el vuelo con
destino a la ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Hoteles Seleccionados
Washington:

Marriott Wardman Park Hotel

Niagara Falls

Marriott Gateway on the Falls

----Por favor re-confirmar sus hoteles 8 días antes de su salida---Hoteles de Recogida:
7:15 Holiday Inn Express Midtown West
7:45 Sheraton New York Times Square
8:00 Roosevelt Hotel
8:15 Pennsylvania Hotel

Precios
Precios por persona en US Dólares Americanos
Vigencia

AbrilOctubre
2016

WPN

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR/JR

Pennsylvania

$ 1,255 $ 1,381 $ 1,573 $ 2,354

$ 1,024

Roosevelt

$ 1,328 $ 1,479 $ 1,719 $ 2,647

$ 1,073

Holiday Inn
Express Midtown

$ 1,281 $ 1,416 $ 1,626 $ 2,459

$ 1,041

Sheraton New
$ 1,382 $ 1,551 $ 1,828 $ 2,864
York Times Square

$ 1,109

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

Nota: El Circuito se realizara en español y/o portugués.
En caso de no reunir número suficiente de participantes, el circuito se realizara en
modernos minibuses o vanes.
El precio de los circuitos incluye visitas y excursiones indicadas en itinerario. Toda
reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las condiciones generales de
nuestro tarifario.
LAS TARIFAS ANTES MENCIONADAS APLICAN EN TEMPORADA BAJA,
CONSULTE SUPLEMENTOS PARA PUENTES Y TEMPORADA ALTA.
**Los impuestos están sujetos a cambio sin previo aviso, hasta el momento de la
emisión del boleto**

Incluye
Boleto de avión, vuelo directo, clase Turista, México-Nueva York-México.
06 Noches de alojamiento en base al Circuito arriba mencionado.
03 Desayunos Americanos ***En New York no incluyen desayunos **
Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre. Fuera de temporada será substituido
por los túneles 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 ***En New York no incluyen desayunos ***
Gastos de índole personal y servicios no mencionados en el programa
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.

