MT-42416 Fantasia Americana C1
Ciudades: Washington - Niagara Falls - Toronto - Mil Islas – Ottawa - Parque
Omega – Quebec - Montreal – Boston - New York

Duración: 12 días y 11 noches.
USD
Desde: 2609
Consultar Salidas en el Itinerario
ITINERARIO
Salidas 2016:
Marzo 25
Abril 8 22
Mayo 6 20 27
Junio 3 10 17 24
Julio 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Septiembre 2 9 16 23 30
Octubre 7 14 21 28
Día 1: México-Washington
A la hora indicada presentarse en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo con destino a
la ciudad de Washington, llegada traslado a su hotel y alojamiento
Día 2: 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 3: 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 y llegaremos a Niagara al
atardecer. Alojamiento.
Día 4: Niagara Falls - Toronto
Desayuno americano. La primera actividad de este día es el crucero en el barco "Maid of the Mist", que
nos lleva hasta la misma caída de las cataratas. Luego visitamos: "Table Rock", el area de el reloj floral,
el carro aéreo español, etc. Realizamos un recorrido por la zona residencial y vinicola del Niagara, hasta
llegar a "Niagara on the Lake", un bello pueblo que fue la primera capital de Canada. Llegada a Toronto
por la ruta que acompaña el Lago Ontario. A la tarde tour de Toronto. Alojamiento.
Día 5: Toronto - Mil Islas - Ottawa
Desayuno americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de Canada, se toma el crucero por el
archipiélago de las "Mil Islas", donde nace el Rio Saint Lawrence. Continuación a Ottawa. Alojamiento.

Día 6: Ottawa - Parque Omega - Quebec
Desayuno americano. La ciudad se recorre en la mañana: el Parlamento, las mansiones del Gobernador
y el Primer Ministro, el barrio de las embajadas, el cambio de guardia que realiza la Real Policía Montada
de Canadá (Julio y Agosto). Luego del almuerzo (no incluido) partimos hacia al parque Omega, donde
tendrán la oportunidad de ver de cerca la fauna de la zona. Llegada a Quebec a últimas horas de la tarde.
Día 7: Quebec - Montreal
Desayuno americano. Por la mañana visitaremos la histórica ciudad de Quebec, las mas vieja de esta
nación. Visita panorámica: la Universidad de Laval, monumentos historicos, la Citadel y otros puntos de
interes. Luego del almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de Montreal. Alojamiento.
Día 8: Montreal
Desayuno americano. Por la mañana visita de la ciudad; capital cultural y de la moda en Canadá,
también distinguida por su gastronomía. Visitaremos la Basilica de Notre Dame, la Plaza de Armas, la
Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio del Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el barrio frances, el
Estadio de los Juegos Olímpicos de 1976, el Oratorio de San Jose. Tarde libre. Alojamiento
Día 9: Montreal - Boston
Desayuno americano. Hoy iniciamos nuestro regreso hacia los Estados Unidos. Nuestro destino, Boston,
es donde nació la aristocracia americana y cuya más importante industria, es la "Educación". Llegada en
horas de la tarde. Alojamiento
Día 10: Boston - New York
Desayuno americano. Por la mañana visita de la ciudad: Universidad de Harvard, Plaza Copley frente al
cual se encuentra la iglesia de la Trinidad; el barrio de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); el
Mercado Quincy y otros puntos de interés. Regreso a New York en horas de la tarde. Alojamiento
Día 11: New York
Desayuno americano. Por la mañana iniciamos la visita de la ciudad de New York comenzando por el
Alto Manhattan, Lincoln Center la casa "Dakota Strawberry Fields", Central Park y Harlem. Bajando por la
5ta Avenida se ven los museos Metropolitano, Frick y Guggenheim. Después de una parada en
Rockefeller Center, donde apreciaran la vista de St Patrick Cathedral continuaremos nuestra visita hacia
el Bajo Manhattan pasando por Broadway, Times Square, Greenwich Village, Soho, Chinatown, Wall
Street, Battery Park (desde donde se tiene una vista de la Estatua de la Libertad). Regreso a su hotel.
Tarde libre. Alojamiento
Día 12: New York- México
Desayuno americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar 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

Toronto:

Sheraton Centre Toronto

Hull:

Four Points Sheraton Gatinea-Ottawa

Quebec City:

The Fairmont Le Chateau Frontenac

Montreal:

The Fairmont Queen Elizabeth Hotel

Hilton Boston Woburn

Woburn:

Wyndham Hotel New York

New York:

----Por favor re-confirmar sus hoteles 8 días antes de su salida---Hoteles de Pick up:
9:00 Marriott Wardman Park Hotel

Precios
Precios por persona en US Dólares Americanos
MT-42416

Vigencia

FANTASIA
AMERICANA

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR/JR

Junio 24-Agosto
2016

$ 2,609 $ 2,748 $ 3,010 $ 4,221

$ 2,064

Marzo-Junio 3,
10, 17, 2016

$ 2,649 $ 2,805 $ 3,096 $ 4,397

$ 2,064

SeptiembreOctubre 2016

$ 2,678 $ 2,816 $ 3,115 $ 4,430

$ 2,064

***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-Washington /// New York-México.
11 Noches de alojamiento en base al Circuito arriba mencionado.
Incluye 10 Desayunos Americanos
Admisión al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 01 a Octubre 31 (fuera de temporada se visita el
Museo de la Civilización en Ottawa)
Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre (fuera de temporada será substituido
por los túneles escénicos)
Incluye manejo de 1 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.
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.

