Estados Unidos y Canadá - Los
mejores Toures 2016

Costa Este y Canadá Soñada con Nueva York
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Videos
Día 1

NUEVA YORK

Día 7

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la recepción
del hotel.
Día 2

Día 3

Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

NUEVA YORK
Después del desayuno visita panorámica de la ciudad
conociendo el alto, medio y bajo Manhattan: Visitaremos Wall
Street, Rockefeller Center, Catedral de San Patricio, Central
Park, Columbus Circle, el AOL/ Time Warner Building , el
famoso Village, Little Italy y Battery Park (con la imagen de la
Estatua de la Libertad). Opcionalmente podrá realizar un paseo
en barco alrededor de Manhattan. En la Noche incluimos un
traslado a Times Square, auténtico corazón de la ciudad, con los
musicales de Broadway, y sus espectaculares luminosos.

Día 8

Día 9

Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

NUEVA YORK - BOSTON
Día 10

Día 5

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO
Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

BOSTON - WOODSTOCK - BEN AND JERRY - MONTREAL
Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados con
naturaleza más espectacular del Este Americano: New
Hampshire y Vermont. Pararemos en WOODSTOCK, (Vermont)
precioso pueblecito con sus restauradas casas Georgianas.
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos
y conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los
helados más famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. Alojamiento.

Día 6

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA

NUEVA YORK

Después del desayuno, salimos hacia BOSTON, Massachusetts.
Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon
Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston Common,
la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada
zona junto a los muelles repleta de tiendas y restaurantes, donde
tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.

Día 11

Precios por Persona
Unica

TORONTO
Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

SNG

DBL

$ 4790

$ 3140

Moneda US$

Fechas de Salida

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Después del desayuno, Día libre en la Gran Manzana
opcionalmente le propondremos realizar un tour de contrastes,
conociendo los principales atractivos de cada unos de los
grandes barrios del gran Nueva York. Bronx, Harlem, Queens,
Brooklyn. Tarde libre.
Día 4

MONTREAL - QUEBEC

abr16 29

jul16

may16 06, 13, 27
jun16 10, 24

01, 08, 15, 22,
29

ago16 05, 19
sep16

02, 09, 16,
23, 30

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno diario tipo Americano y maletero (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: Nueva York, Boston, Montreal,
Quebec, Otawa, Toronto, Washington
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara, Rio Potomac en Washington
Traslado nocturno: Times Square en Nueva York,
Queen´s Quay en Toronto, Georgetown en Washington
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple
Pie Bakery en Otawa

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Sheraton Lincoln Harbor(****), Doubletree
Jersey City(****); BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****);
MONTREAL: Faubourg Hotel Montreal(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***), The Quality Inn Orleans(***); TORONTO:
Chelsea Hotel Toronto(****); BUFFALO: Adams Mark
Buffalo(***), Byblos Niagara Resort And Spa(***);
WASHINGTON: Hilton Garden Inn Tysons Corner(****);
WASHINGTON: Marriott Tysons Corner(****), Hilton
Garden Inn Tysons Corner(****), Embassy Suites Tysons
Corner(****); NUEVA YORK: Sheraton Lincoln
Harbor(****), Doubletree Jersey City(****)

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2016/17
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Costa Este y Canadá Soñada con Nueva York
Día 12

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO
Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

Día 13

BUFFALO - WASHINGTON
Después del desayuno, comenzamos nuestro camino a
WASHINGTON D.C, cruzamos los paisajes de Pensilvania,
antes de alcanzar la capital de los EEUU. A la llegada incluimos
un traslado nocturno a Georgetown, el barrio más animado de la
ciudad y repleto de bares y restaurantes. Alojamiento.

Día 14

WASHINGTON
Después del desayuno, comenzamos la visita de la ciudad.
Primero bordearemos el Pentágono, pasamos a conocer el
cementerio de Arlington, el Memorial de JFK y el Memorial de
Iwo Jima. Continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea y
Vietnam Memorial; haremos una parada fotográfica en la Casa
Blanca y finalmente bordearemos el Capitolio. Por la tarde,
incluimos un paseo en barco por el río Potomac, viendo algunos
de los principales monumentos de la ciudad. Tras el paseo,
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 15

WASHINGTON - LANCASTER - PHILADELFIA - NUEVA
YORK
Desayuno y salida de Washington dirección LANCASTER,
donde observaremos las típicas granjas de los Amish y su estilo
de vida del siglo XVIII. Continuaremos a FILADELFIA. Llegada y
parada para caminar el famoso Parque Nacional de la
Independencia con la famosa Liberty Bell, tras un tiempo libre
para tomar un café, continuamos a NUEVA YORK. Llegada en la
noche.Fin de nuestros servicios.
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Día 1

NUEVA YORK

Día 7

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la recepción
del hotel.
Día 2

Día 3

Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

NUEVA YORK
Después del desayuno visita panorámica de la ciudad
conociendo el alto, medio y bajo Manhattan: Visitaremos Wall
Street, Rockefeller Center, Catedral de San Patricio, Central
Park, Columbus Circle, el AOL/ Time Warner Building , el
famoso Village, Little Italy y Battery Park (con la imagen de la
Estatua de la Libertad). Opcionalmente podrá realizar un paseo
en barco alrededor de Manhattan. En la Noche incluimos un
traslado a Times Square, auténtico corazón de la ciudad, con los
musicales de Broadway, y sus espectaculares luminosos.

Día 8

Día 9

Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

NUEVA YORK - BOSTON
Día 10

Día 5

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO
Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

BOSTON - WOODSTOCK - BEN AND JERRY - MONTREAL
Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados con
naturaleza más espectacular del Este Americano: New
Hampshire y Vermont. Pararemos en WOODSTOCK, (Vermont)
precioso pueblecito con sus restauradas casas Georgianas.
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos
y conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los
helados más famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. Alojamiento.

Día 6

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA

NUEVA YORK

Después del desayuno, salimos hacia BOSTON, Massachusetts.
Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon
Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston Common,
la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada
zona junto a los muelles repleta de tiendas y restaurantes, donde
tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.

Día 11

Precios por Persona
Unica

TORONTO
Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

SNG

DBL

$ 4710

$ 3060

Moneda US$

Fechas de Salida

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Después del desayuno, Día libre en la Gran Manzana
opcionalmente le propondremos realizar un tour de contrastes,
conociendo los principales atractivos de cada unos de los
grandes barrios del gran Nueva York. Bronx, Harlem, Queens,
Brooklyn. Tarde libre.
Día 4

MONTREAL - QUEBEC

abr16 29

jul16

may16 06, 13, 27
jun16 10, 24

01, 08, 15, 22,
29

ago16 05, 19
sep16

02, 09, 16,
23, 30

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno diario tipo Americano y maletero (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: Nueva York, Boston, Montreal,
Quebec, Otawa, Toronto, Washington
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara, Rio Potomac en Washington
Traslado nocturno: Times Square en Nueva York,
Queen´s Quay en Toronto, Georgetown en Washington
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple
Pie Bakery en Otawa

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Sheraton Lincoln Harbor(****), Doubletree
Jersey City(****); BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****);
MONTREAL: Faubourg Hotel Montreal(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***), The Quality Inn Orleans(***); TORONTO:
Chelsea Hotel Toronto(****); BUFFALO: Adams Mark
Buffalo(***), Byblos Niagara Resort And Spa(***);
WASHINGTON: Hilton Garden Inn Tysons Corner(****);
WASHINGTON: Marriott Tysons Corner(****), Hilton
Garden Inn Tysons Corner(****), Embassy Suites Tysons
Corner(****)

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2016/17
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Costa Este y Canadá Soñada con Nueva York Fin Washington
Día 12

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO
Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

Día 13

BUFFALO - WASHINGTON
Después del desayuno, comenzamos nuestro camino a
WASHINGTON D.C, cruzamos los paisajes de Pensilvania,
antes de alcanzar la capital de los EEUU. A la llegada incluimos
un traslado nocturno a Georgetown, el barrio más animado de la
ciudad y repleto de bares y restaurantes. Alojamiento.

Día 14

WASHINGTON
Después del desayuno, comenzamos la visita de la ciudad.
Primero bordearemos el Pentágono, pasamos a conocer el
cementerio de Arlington, el Memorial de JFK y el Memorial de
Iwo Jima. Continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea y
Vietnam Memorial; haremos una parada fotográfica en la Casa
Blanca y finalmente bordearemos el Capitolio. Por la tarde,
incluimos un paseo en barco por el río Potomac, viendo algunos
de los principales monumentos de la ciudad. Tras el paseo,
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 15

WASHINGTON
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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Día 1

NUEVA YORK - BOSTON

Día 7

Después del desayuno, salimos hacia BOSTON, Massachusetts.
Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon
Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston Common,
la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada
zona junto a los muelles repleta de tiendas y restaurantes, donde
tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.
Día 2

BOSTON - WOODSTOCK - BEN AND JERRY - MONTREAL
Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados con
naturaleza más espectacular del Este Americano: New
Hampshire y Vermont. Pararemos en WOODSTOCK, (Vermont)
precioso pueblecito con sus restauradas casas Georgianas.
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos
y conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los
helados más famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. Alojamiento.

Día 3

Día 6

Día 10

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA
Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

ago16 01, 08, 22

TORONTO

jun16 13, 27

sep16 05, 12, 19, 26

jul16

oct16

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO

BUFFALO - WASHINGTON
Después del desayuno, comenzamos nuestro camino a
WASHINGTON D.C, cruzamos los paisajes de Pensilvania,
antes de alcanzar la capital de los EEUU. A la llegada incluimos
un traslado nocturno a Georgetown, el barrio más animado de la
ciudad y repleto de bares y restaurantes. Alojamiento.

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

may16 02, 09, 16, 30

Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

MONTREAL - QUEBEC
Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

Día 5

Día 9

Día 11

Precios por Persona

Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

Día 4

Día 8

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO

WASHINGTON
Después del desayuno, comenzamos la visita de la ciudad.
Primero bordearemos el Pentágono, pasamos a conocer el
cementerio de Arlington, el Memorial de JFK y el Memorial de
Iwo Jima. Continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea y
Vietnam Memorial; haremos una parada fotográfica en la Casa
Blanca y finalmente bordearemos el Capitolio. Por la tarde,
incluimos un paseo en barco por el río Potomac, viendo algunos
de los principales monumentos de la ciudad. Tras el paseo,
traslado al hotel. Alojamiento.

Unica

SNG

DBL

$ 3335

$ 2295

Moneda US$

Fechas de Salida
04, 11, 18, 25

03

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno diario tipo Americano y maletero (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Visita panorámica en: Boston, Montreal, Quebec,
Otawa, Toronto, Washington
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara, Rio Potomac en Washington
Traslado nocturno: Queen´s Quay en Toronto,
Georgetown en Washington
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple
Pie Bakery en Otawa

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Sheraton Lincoln Harbor(****), Doubletree
Jersey City(****); BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****);
MONTREAL: Faubourg Hotel Montreal(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***), The Quality Inn Orleans(***); TORONTO:
Chelsea Hotel Toronto(****); BUFFALO: Adams Mark
Buffalo(***), Byblos Niagara Resort And Spa(***);
WASHINGTON: Hilton Garden Inn Tysons Corner(****);
WASHINGTON: Marriott Tysons Corner(****), Hilton
Garden Inn Tysons Corner(****), Embassy Suites Tysons
Corner(****); NUEVA YORK: Sheraton Lincoln
Harbor(****), Doubletree Jersey City(****)

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2016/17
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Costa Este y Canadá Soñada
Día 12

WASHINGTON - LANCASTER - PHILADELFIA - NUEVA
YORK
Desayuno y salida de Washington dirección LANCASTER,
donde observaremos las típicas granjas de los Amish y su estilo
de vida del siglo XVIII. Continuaremos a FILADELFIA. Llegada y
parada para caminar el famoso Parque Nacional de la
Independencia con la famosa Liberty Bell, tras un tiempo libre
para tomar un café, continuamos a NUEVA YORK. Llegada en la
noche.Fin de nuestros servicios.
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Costa Este y Canadá Soñada Fin Washington
12 días - Página 82 - Temporada 2016-17 (id:11692)

Galería Fotos
Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Cotice su viaje

Videos
Día 1

NUEVA YORK - BOSTON

Día 7

Después del desayuno, salimos hacia BOSTON, Massachusetts.
Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon
Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston Common,
la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada
zona junto a los muelles repleta de tiendas y restaurantes, donde
tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.
Día 2

BOSTON - WOODSTOCK - BEN AND JERRY - MONTREAL
Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados con
naturaleza más espectacular del Este Americano: New
Hampshire y Vermont. Pararemos en WOODSTOCK, (Vermont)
precioso pueblecito con sus restauradas casas Georgianas.
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos
y conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los
helados más famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. Alojamiento.

Día 3

Día 6

Día 10

Día 11

TORONTO

sep16 05, 12, 19, 26

jul16

oct16

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO

BUFFALO - WASHINGTON

WASHINGTON
Después del desayuno, comenzamos la visita de la ciudad.
Primero bordearemos el Pentágono, pasamos a conocer el
cementerio de Arlington, el Memorial de JFK y el Memorial de
Iwo Jima. Continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea y
Vietnam Memorial; haremos una parada fotográfica en la Casa
Blanca y finalmente bordearemos el Capitolio. Por la tarde,
incluimos un paseo en barco por el río Potomac, viendo algunos
de los principales monumentos de la ciudad. Tras el paseo,
traslado al hotel. Alojamiento.

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA
Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

ago16 01, 08, 22

jun16 13, 27

Después del desayuno, comenzamos nuestro camino a
WASHINGTON D.C, cruzamos los paisajes de Pensilvania,
antes de alcanzar la capital de los EEUU. A la llegada incluimos
un traslado nocturno a Georgetown, el barrio más animado de la
ciudad y repleto de bares y restaurantes. Alojamiento.

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

may16 02, 09, 16, 30

Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

MONTREAL - QUEBEC
Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

Día 5

Día 9

Día 12

Unica

SNG

DBL

$ 3255

$ 2215

Moneda US$

Fechas de Salida
04, 11, 18, 25

03

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno diario tipo Americano y maletero (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Visita panorámica en: Boston, Montreal, Quebec,
Otawa, Toronto, Washington
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara, Rio Potomac en Washington
Traslado nocturno: Queen´s Quay en Toronto,
Georgetown en Washington
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple
Pie Bakery en Otawa

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Sheraton Lincoln Harbor(****), Doubletree
Jersey City(****); BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****);
MONTREAL: Faubourg Hotel Montreal(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***), The Quality Inn Orleans(***); TORONTO:
Chelsea Hotel Toronto(****); BUFFALO: Adams Mark
Buffalo(***), Byblos Niagara Resort And Spa(***);
WASHINGTON: Hilton Garden Inn Tysons Corner(****);
WASHINGTON: Marriott Tysons Corner(****), Hilton
Garden Inn Tysons Corner(****), Embassy Suites Tysons
Corner(****)

WASHINGTON
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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Precios por Persona

Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

Día 4

Día 8

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2016/17

Canadá, Niágara y Chicago
12 días - Página 79 - Temporada 2016-17 (id:11697)

Galería Fotos
Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Cotice su viaje

Videos
Día 1

MONTREAL

Día 7

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la recepción
del hotel.
Día 2

Día 3

Día 4

Día 8

MONTREAL - QUEBEC
Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

Día 9

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA
Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

Día 6

Día 10

Unica

SNG

DBL

$ 3575

$ 2425

Moneda US$

Fechas de Salida

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO

may16 03, 10, 17, 31

ago16 02, 09, 23

Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

jun16 14, 28

sep16 06, 13, 20, 27

jul16

oct16

BUFFALO - CLEVELAND
Después del desayuno, salimos bordeando el lago Erie, hacia el
estado de Ohio. Llegada a CLEVELAND a medio día. Incluimos
una breve visita panorámica de la ciudad. Sugerimos conocer el
Rock and Roll Hall of Fame and Museum, un auténtico icono de
la cultura americana, donde se nos muestra la evolución de este
ritmo, desde sus orígenes a la actualidad. En la tarde tiempo
libre para conocer el Museo de Arte, el Little Italy, con sus
exquisitos restaurantes o para caminar el DownTown. En la
noche sugerimos cenar en la agradable Calle 4 y Euclid Avenue.
Alojamiento.

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Día 5

Precios por Persona

Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

TORONTO

CLEVELAND - CHICAGO
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: la Ciudad de
los Vientos. Bordeamos el arco sur del lago Michigan y
llegaremos a la ciudad en la tarde. Posteriormente incluimos un
traslado al famoso barrio The Loop con sus teatros y
espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y traslado al
hotel. Alojamiento.

05, 12, 19, 26

04

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno diario tipo Americano y maletero (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: Montreal, Quebec, Otawa,
Toronto, Cleveland, Chicago
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara
Traslado nocturno: Queen´s Quay en Toronto, Barrio en
Chicago, Chicago Navy Pier en Chicago
Entradas: Apple Pie Bakery en Otawa

Hoteles Previstos
MONTREAL: Faubourg Hotel Montreal(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***), The Quality Inn Orleans(***); TORONTO:
Chelsea Hotel Toronto(****); BUFFALO: Adams Mark
Buffalo(***), Byblos Niagara Resort And Spa(***);
CLEVELAND: Doubletree Hotel Cleveland Downtown
Lakeside(***), Hampton Inn Cleveland(***); CHICAGO:
Inn Of Chicago Magnificent Mile(****)

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO
Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.
*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2016/17
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Canadá, Niágara y Chicago
Día 11

CHICAGO
Después de desayunar, incluimos una visita panorámica. En
nuestro recorrido veremos los más importantes puntos de la
ciudad: The New Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park, el
famoso tren elevado The Loop, Downtown, el Campus de los
Museos que guarda el Planetario Adler, El Museo Field de
Historia Natural y el Shedd Aquarium. Cruzaremos los puentes
sobre el río Chicago y veremos una panorámica de la ciudad
desde el lago. Resto de la mañana libre para que caminen el
centro de la ciudad o admiren la panorámica general desde La
Torre Willis. Al atardecer incluimos un traslado al Chicago Navy
Pier. En el momento de su construcción en 1916 era el
embarcadero más grande del mundo, hoy ha sido reconvertido
en el corazón del ocio de la ciudad. Opcionalmente podrán tomar
los famosos tours acuáticos que los llevarán a través del
hermoso Rio Chicago haciendo un reconocimiento de la variada
e impresionante arquitectura que nos muestra esta bella ciudad.
Alojamiento.

Día 12

CHICAGO
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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Capitales y Paisajes Canadienses Fin Buffalo
9 días - Página 74 - Temporada 2016-17 (id:11699)

Galería Fotos
Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Cotice su viaje

Videos
Día 1

MONTREAL

Día 7

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la recepción
del hotel.
Día 2

Día 3

Día 4

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Día 5

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA
Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

Día 6

Día 8

MONTREAL - QUEBEC
Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

Precios por Persona

Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

TORONTO

Día 9

Unica

SNG

DBL

$ 2385

$ 1580

Moneda US$

Fechas de Salida

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO

may16 03, 10, 17, 31

ago16 02, 09, 23

Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

jun16 14, 28

sep16 06, 13, 20, 27

jul16

oct16

BUFFALO
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

05, 12, 19, 26

04

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno diario tipo Americano y maletero (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: Montreal, Quebec, Otawa,
Toronto
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara
Traslado nocturno: Queen´s Quay en Toronto
Entradas: Apple Pie Bakery en Otawa

Hoteles Previstos
MONTREAL: Faubourg Hotel Montreal(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***), The Quality Inn Orleans(***); TORONTO:
Chelsea Hotel Toronto(****); BUFFALO: Adams Mark
Buffalo(***), Byblos Niagara Resort And Spa(***)

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO
Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.
*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2016/17
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Estrellas de USA y Canadá Fin New Orleans
21 días - Página 0 - Temporada 2016-17 (id:11710)

Galería Fotos
Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Cotice su viaje

Videos
Día 1

NUEVA YORK

Día 7

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la recepción
del hotel.
Día 2

Día 3

Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

NUEVA YORK
Después del desayuno visita panorámica de la ciudad
conociendo el alto, medio y bajo Manhattan: Visitaremos Wall
Street, Rockefeller Center, Catedral de San Patricio, Central
Park, Columbus Circle, el AOL/ Time Warner Building , el
famoso Village, Little Italy y Battery Park (con la imagen de la
Estatua de la Libertad). Opcionalmente podrá realizar un paseo
en barco alrededor de Manhattan. En la Noche incluimos un
traslado a Times Square, auténtico corazón de la ciudad, con los
musicales de Broadway, y sus espectaculares luminosos.

Día 8

Día 9

Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

NUEVA YORK - BOSTON
Día 10

Día 5

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO
Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

BOSTON - WOODSTOCK - BEN AND JERRY - MONTREAL
Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados con
naturaleza más espectacular del Este Americano: New
Hampshire y Vermont. Pararemos en WOODSTOCK, (Vermont)
precioso pueblecito con sus restauradas casas Georgianas.
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos
y conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los
helados más famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. Alojamiento.

Día 6

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA

NUEVA YORK

Después del desayuno, salimos hacia BOSTON, Massachusetts.
Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon
Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston Common,
la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada
zona junto a los muelles repleta de tiendas y restaurantes, donde
tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.

Día 11

Precios por Persona
Unica

TORONTO
Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

SNG

DBL

$ 6430

$ 4300

Moneda US$

Fechas de Salida

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Después del desayuno, Día libre en la Gran Manzana
opcionalmente le propondremos realizar un tour de contrastes,
conociendo los principales atractivos de cada unos de los
grandes barrios del gran Nueva York. Bronx, Harlem, Queens,
Brooklyn. Tarde libre.
Día 4

MONTREAL - QUEBEC

abr16 29

jul16

may16 06

sep16

01, 08, 22, 29
02, 09, 16, 23

jun16 24

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje,
desayuno diario tipo Americano y maletero (1 maleta por persona)
en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: Nueva York, Boston, Montreal, Quebec,
Otawa, Toronto, Cleveland, Chicago, Nashville, Nashville,
Memphis, New Orleans, New Orleans, New Orleans
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en Cataratas
del Niagara
Traslado nocturno: Times Square en Nueva York, Queen´s
Quay en Toronto, Barrio en Chicago, Chicago Navy Pier en
Chicago
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple Pie Bakery
en Otawa, Circuito en Indianapolis, Destileria de Bourbon en Jen
Bean, Museo Nacional de los derechos civiles en Memphis,
Museo Estatal de la cultura rural en Memphis, Plantación en Oak
Plantation

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Sheraton Lincoln Harbor(****), Doubletree
Jersey City(****); BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****);
MONTREAL: Faubourg Hotel Montreal(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***), The Quality Inn Orleans(***); TORONTO:
Chelsea Hotel Toronto(****); BUFFALO: Adams Mark
Buffalo(***), Byblos Niagara Resort And Spa(***);
CLEVELAND: Doubletree Hotel Cleveland Downtown
Lakeside(***), Hampton Inn Cleveland(***); CHICAGO:
Inn Of Chicago Magnificent Mile(****); Indianapolis:
Wingate By Wyndham Indianapolis Northwest(***);
Nashville: The Capitol Hotel Downtown Nashville(***);
Memphis: Crowne Plaza Memphis Downton(*); New
Orleans: Hampton Inn & Suites Downtown French
Quarter Hotel(***)

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2016/17
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Estrellas de USA y Canadá Fin New Orleans
Día 12

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO

Día 19

Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.
Día 13

Después de desayunar ponemos rumbo al sur, cruzamos el
estado de Mississippi, en JACKSON incluimos la entrada al
museo estatal de la cultura rural, para conocer el estilo de vida
de los granjeros y visitar la reproducción de un pequeño pueblo
de la década de 1930. Posteriormente, visitamos Oak
Plantation,una antigua plantación de algodón del s. XIX, Su
espectacular fila de robles, sus jardines y la mansión, han
servido de escenario para numerosas películas. Continuamos a
NEW ORLEANS, llegada y tiempo libre para disfrutar de la
capital del sur y de su famoso French Quarter.

BUFFALO - CLEVELAND
Día 20
Después del desayuno, salimos bordeando el lago Erie, hacia el
estado de Ohio. Llegada a CLEVELAND a medio día. Incluimos
una breve visita panorámica de la ciudad. Sugerimos conocer el
Rock and Roll Hall of Fame and Museum, un auténtico icono de
la cultura americana, donde se nos muestra la evolución de este
ritmo, desde sus orígenes a la actualidad. En la tarde tiempo
libre para conocer el Museo de Arte, el Little Italy, con sus
exquisitos restaurantes o para caminar el DownTown. En la
noche sugerimos cenar en la agradable Calle 4 y Euclid Avenue.
Alojamiento.

Día 14

CLEVELAND - CHICAGO
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: la Ciudad de
los Vientos. Bordeamos el arco sur del lago Michigan y
llegaremos a la ciudad en la tarde. Posteriormente incluimos un
traslado al famoso barrio The Loop con sus teatros y
espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 15

CHICAGO
Después de desayunar, incluimos una visita panorámica. En
nuestro recorrido veremos los más importantes puntos de la
ciudad: The New Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park, el
famoso tren elevado The Loop, Downtown, el Campus de los
Museos que guarda el Planetario Adler, El Museo Field de
Historia Natural y el Shedd Aquarium. Cruzaremos los puentes
sobre el río Chicago y veremos una panorámica de la ciudad
desde el lago. Resto de la mañana libre para que caminen el
centro de la ciudad o admiren la panorámica general desde La
Torre Willis. Al atardecer incluimos un traslado al Chicago Navy
Pier. En el momento de su construcción en 1916 era el
embarcadero más grande del mundo, hoy ha sido reconvertido
en el corazón del ocio de la ciudad. Opcionalmente podrán tomar
los famosos tours acuáticos que los llevarán a través del
hermoso Rio Chicago haciendo un reconocimiento de la variada
e impresionante arquitectura que nos muestra esta bella ciudad.
Alojamiento.

Día 16

CHICAGO - INDIANAPOLIS
Después del desayuno tiempo libre en la Magnificent Mile con
sus cientos de tiendas y restaurantes. Los interesados podrán
subir al último piso de la Water Tower y disfrutar con las vistas
sobre toda la ciudad. En la tarde continuamos a INDIANÁPOLIS,
Llegada y alojamiento en la ciudad de la fórmula indi y de las 500
millas.Después del desayuno tiempo libre en la Magnificent Mile
con sus cientos de tiendas y restaurantes. Los interesados
podrán subir al último piso de la Water Tower y disfrutar con las
vistas sobre toda la ciudad. En la tarde continuamos a
INDIANÁPOLIS, Llegada y alojamiento en la ciudad de la
fórmula indi y de las 500 millas.

Día 17

INDIANAPOLIS - LOUISVILLE - JEN BEAN - NASHVILLE
Después del desayuno, tendremos un tiempo para conocer el
famoso circuito de Indianápolis y el museo de coches
participantes. Posteriormente, continuamos a LOUISVILLE,
ciudad natal de Muhammad Ali ( Cassius Clay) tiempo para
pasear por su Main Street. Después del almuerzo salimos al
corazón de Kentucky donde incluimos la visita a la famosa
destilería de Bourbon Jim Beam. En la tarde entramos en
Tenesse nos alojamos en NASHVILLE, capital del estado y
cuna de la música country. Tiempo libre en la ciudad para
disfrutar de sus locales con música en directo. Nota: Durante los
domingos con carrera en Indianápolis el Museo del circuito
permanece cerrado.

Día 18

MEMPHIS - OAK PLANTATION - NEW ORLEANS

NASHVILLE - MEMPHIS
Después de desayunar iniciamos nuestra ruta al interior del
estado, pararemos en Casey Jones home agradable área de
servicio ambientada en el s. XIX. A mediodía llegamos a
MEMPHIS, a orillas del Mississippi, cuna del “blues” y del “rock
and roll”. A la llegada incluimos la entrada al Museo Nacional de
los derechos civiles, situado en el antiguo Lorraine Motel, es el
lugar donde el 4 de abril de 1968 fue asesinado el Dr. Marthin
Luther King. En la tarde, tiempo libre para disfrutar de la música
en Beale street y probar sus famosas barbacoas. Opcionalmente
podrá visitar Graceland, donde residió hasta su muerte el
habitante más famoso de Memphis: Elvis Presley “el rey”.
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NEW ORLEANS
Por la mañana incluimos una visita panorámica. Conoceremos
los más importantes puntos de esta preciosa ciudad sureña de
arraigado pasado colonial y estilo criollo. En la tarde,
opcionalmente, podrán dar un paseo en un antiguo barco de
vapor por el río Mississippi y en la noche, tiempo para disfrutar
de los famosos clubs de Jazz de Bourbon street y de los
suculentos restaurantes de cocina “Cajún”.

Día 21

NEW ORLEANS
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Estrellas de USA y Canadá Fin Nueva York
27 días - Página 0 - Temporada 2016-17 (id:11711)

Galería Fotos
Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Cotice su viaje

Videos
Día 1

NUEVA YORK

Día 7

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la recepción
del hotel.
Día 2

Día 3

Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

NUEVA YORK
Después del desayuno visita panorámica de la ciudad
conociendo el alto, medio y bajo Manhattan: Visitaremos Wall
Street, Rockefeller Center, Catedral de San Patricio, Central
Park, Columbus Circle, el AOL/ Time Warner Building , el
famoso Village, Little Italy y Battery Park (con la imagen de la
Estatua de la Libertad). Opcionalmente podrá realizar un paseo
en barco alrededor de Manhattan. En la Noche incluimos un
traslado a Times Square, auténtico corazón de la ciudad, con los
musicales de Broadway, y sus espectaculares luminosos.

Día 8

Día 9

Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

NUEVA YORK - BOSTON
Día 10

Día 5

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO
Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

BOSTON - WOODSTOCK - BEN AND JERRY - MONTREAL
Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados con
naturaleza más espectacular del Este Americano: New
Hampshire y Vermont. Pararemos en WOODSTOCK, (Vermont)
precioso pueblecito con sus restauradas casas Georgianas.
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos
y conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los
helados más famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. Alojamiento.

Día 6

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA

NUEVA YORK

Después del desayuno, salimos hacia BOSTON, Massachusetts.
Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon
Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston Common,
la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada
zona junto a los muelles repleta de tiendas y restaurantes, donde
tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.

Día 11

Precios por Persona
Unica

TORONTO
Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

SNG

DBL

$ 8055

$ 5455

Moneda US$

Fechas de Salida

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Después del desayuno, Día libre en la Gran Manzana
opcionalmente le propondremos realizar un tour de contrastes,
conociendo los principales atractivos de cada unos de los
grandes barrios del gran Nueva York. Bronx, Harlem, Queens,
Brooklyn. Tarde libre.
Día 4

MONTREAL - QUEBEC

abr16 29

jul16

may16 06

sep16

01, 08, 22, 29
02, 09, 16, 23

jun16 24

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con
guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno diario tipo
Americano y maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: Nueva York, Boston, Montreal, Quebec, Otawa,
Toronto, Cleveland, Chicago, Nashville, Nashville, Memphis, New
Orleans, New Orleans, New Orleans, Atlanta, Atlanta, Knoxville,
Knoxville, Indianapolis, Washington
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en Cataratas del
Niagara, Rio Potomac en Washington
Traslado nocturno: Times Square en Nueva York, Queen´s Quay en
Toronto, Barrio en Chicago, Chicago Navy Pier en Chicago, Georgetown
en Washington
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple Pie Bakery en
Otawa, Circuito en Indianapolis, Destileria de Bourbon en Jen Bean,
Museo Nacional de los derechos civiles en Memphis, Museo Estatal de la
cultura rural en Memphis, Plantación en Oak Plantation, USS Alabama
Battleship en Mobile, Museo Nacional de las Fuerzas Armadas en
Dayton

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Sheraton Lincoln Harbor(****), Doubletree
Jersey City(****); BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****);
MONTREAL: Faubourg Hotel Montreal(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***); OTAWA:
Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel Ottawa(***), The
Quality Inn Orleans(***); TORONTO: Chelsea Hotel
Toronto(****); BUFFALO: Adams Mark Buffalo(***), Byblos
Niagara Resort And Spa(***); CLEVELAND: Doubletree Hotel
Cleveland Downtown Lakeside(***), Hampton Inn
Cleveland(***); CHICAGO: Inn Of Chicago Magnificent
Mile(****); Indianapolis: Wingate By Wyndham Indianapolis
Northwest(***); Nashville: The Capitol Hotel Downtown
Nashville(***); Memphis: Crowne Plaza Memphis Downton(*);
New Orleans: Hampton Inn & Suites Downtown French
Quarter Hotel(***); Atlanta: Ramada Plaza Atlanta Downtown
Capitol Park(***); KNOXVILLE: Holiday Inn Knoxville
Downtown Worlds Fair Park(***), Hampton Inn
Knoxville-Clinton(***); Indianapolis: Wingate By Wyndham
Indianapolis Northwest(***); Pittsburg: Doubletree By Hilton
Hotel Pittsburgh Downtown(****); WASHINGTON: Hilton
Garden Inn Tysons Corner(****); NUEVA YORK: Sheraton
Lincoln Harbor(****), Doubletree Jersey City(****)

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2016/17

© Europamundo Vacaciones - Mercado Colombia - 20160401 10:45:04 +02:00

Estrellas de USA y Canadá Fin Nueva York
Día 12

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO
Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

Día 13

Día 15

CHICAGO - INDIANAPOLIS

Día 22

Día 23

Día 18

NASHVILLE - MEMPHIS
Después de desayunar iniciamos nuestra ruta al interior del
estado, pararemos en Casey Jones home agradable área de
servicio ambientada en el s. XIX. A mediodía llegamos a
MEMPHIS, a orillas del Mississippi, cuna del “blues” y del “rock
and roll”. A la llegada incluimos la entrada al Museo Nacional de
los derechos civiles, situado en el antiguo Lorraine Motel, es el
lugar donde el 4 de abril de 1968 fue asesinado el Dr. Marthin
Luther King. En la tarde, tiempo libre para disfrutar de la música
en Beale street y probar sus famosas barbacoas. Opcionalmente
podrá visitar Graceland, donde residió hasta su muerte el
habitante más famoso de Memphis: Elvis Presley “el rey”.

Día 19

MEMPHIS - OAK PLANTATION - NEW ORLEANS
Después de desayunar ponemos rumbo al sur, cruzamos el
estado de Mississippi, en JACKSON incluimos la entrada al
museo estatal de la cultura rural, para conocer el estilo de vida
de los granjeros y visitar la reproducción de un pequeño pueblo
de la década de 1930. Posteriormente, visitamos Oak
Plantation,una antigua plantación de algodón del s. XIX, Su
espectacular fila de robles, sus jardines y la mansión, han
servido de escenario para numerosas películas. Continuamos a
NEW ORLEANS, llegada y tiempo libre para disfrutar de la
capital del sur y de su famoso French Quarter.
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KNOXVILLE - INDIANAPOLIS
En la mañana conoceremos el Bluegrass Country, pararemos
en BEREA a tomar un café y conocer el centro de artesanías de
Kentucky. Continuaremos a LEXINGTON, conocida como la
capital mundial de los caballos. Incluimos la entrada al Kentucky
Horse Park excelente parque temático del mundo ecuestre.
Posteriormente, continuaremos a INDIANÁPOLIS.

Día 24

INDIANAPOLIS - DAYTON - PITTSBURG
Después del desayuno comenzamos una jornada dedicada al
motor, una de las grandes industrias americanas. Tendremos un
tiempo para conocer el famoso circuito de Indianápolis y el
museo de coches participantes. Posteriormente, continuaremos
ruta hacia DAYTON, además de ser el lugar de trabajo de los
hermanos Wright, inventores del avión, hoy en día guarda el
Museo Nacional de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos.
Visitaremos este apasionante lugar con sus más de 300 aviones.
Continuación a PITTSBURG y alojamiento. Nota: Durante los
domingos con carrera en Indianápolis el Museo del circuito
permanece cerrado.

Día 25

PITTSBURG - HARPERS FERRY - WASHINGTON
Por la mañana, después del desayuno, cruzaremos los paisajes
de Pennsylvania y entraremos en Virginia. Visitaremos el
encantador pueblecito de HARPERS FERRY, en la confluencia
de los ríos Potomac y Shenandoah, con sus casas del s. XIX
encaramadas en las laderas de la montaña. Posteriormente
continuamos a WASHINGTON D.C., capital de los Estados
Unidos. A la llegada incluimos un traslado nocturno a
Georgetown, el barrio más animado de la ciudad y repleto de
bares y restaurantes. Traslado al hotel y alojamiento

INDIANAPOLIS - LOUISVILLE - JEN BEAN - NASHVILLE
Después del desayuno, tendremos un tiempo para conocer el
famoso circuito de Indianápolis y el museo de coches
participantes. Posteriormente, continuamos a LOUISVILLE,
ciudad natal de Muhammad Ali ( Cassius Clay) tiempo para
pasear por su Main Street. Después del almuerzo salimos al
corazón de Kentucky donde incluimos la visita a la famosa
destilería de Bourbon Jim Beam. En la tarde entramos en
Tenesse nos alojamos en NASHVILLE, capital del estado y
cuna de la música country. Tiempo libre en la ciudad para
disfrutar de sus locales con música en directo. Nota: Durante los
domingos con carrera en Indianápolis el Museo del circuito
permanece cerrado.

ATLANTA - KNOXVILLE
Por la mañana tiempo libre para conocer los tres grandes
lugares de la ciudad: el World of Coca Cola, donde visitar la
fábrica-Museo de este icono de la cultura moderna; los estudios
de la cadena CNN y el Acuario de Atlanta, considerado uno de
los mejores del mundo. En la tarde ponemos rumbo a
KNOXVILLE, importante ciudad de Tenesse. Tiempo para dar
un paseo por la agradable Market Square.

Después del desayuno tiempo libre en la Magnificent Mile con
sus cientos de tiendas y restaurantes. Los interesados podrán
subir al último piso de la Water Tower y disfrutar con las vistas
sobre toda la ciudad. En la tarde continuamos a INDIANÁPOLIS,
Llegada y alojamiento en la ciudad de la fórmula indi y de las 500
millas.
Día 17

NEW ORLEANS - MOBILE - ATLANTA
Salimos de New Orleans cruzando los puentes de la autopista
construida sobre las aguas de los pantanos. Bordeamos el golfo
de México antes de llegar a MOBILE, tiempo para almorzar en
esta agradable ciudad costera, incluimos la visita al USS
Alabama Battleship, donde podremos subir a bordo de uno de
los más famosos barcos de la 2º Guerra Mundial y de un
submarino. Posteriormente entramos en un nuevo estado,
Georgia, continuamos a su capital: ATLANTA, moderna ciudad
epicentro del nuevo sur. Alojamiento.

CHICAGO
Después de desayunar, incluimos una visita panorámica. En
nuestro recorrido veremos los más importantes puntos de la
ciudad: The New Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park, el
famoso tren elevado The Loop, Downtown, el Campus de los
Museos que guarda el Planetario Adler, El Museo Field de
Historia Natural y el Shedd Aquarium. Cruzaremos los puentes
sobre el río Chicago y veremos una panorámica de la ciudad
desde el lago. Resto de la mañana libre para que caminen el
centro de la ciudad o admiren la panorámica general desde La
Torre Willis. Al atardecer incluimos un traslado al Chicago Navy
Pier. En el momento de su construcción en 1916 era el
embarcadero más grande del mundo, hoy ha sido reconvertido
en el corazón del ocio de la ciudad. Opcionalmente podrán tomar
los famosos tours acuáticos que los llevarán a través del
hermoso Rio Chicago haciendo un reconocimiento de la variada
e impresionante arquitectura que nos muestra esta bella ciudad.
Alojamiento.

Día 16

Día 21

CLEVELAND - CHICAGO
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: la Ciudad de
los Vientos. Bordeamos el arco sur del lago Michigan y
llegaremos a la ciudad en la tarde. Posteriormente incluimos un
traslado al famoso barrio The Loop con sus teatros y
espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y traslado al
hotel. Alojamiento.

NEW ORLEANS
Por la mañana incluimos una visita panorámica. Conoceremos
los más importantes puntos de esta preciosa ciudad sureña de
arraigado pasado colonial y estilo criollo. En la tarde,
opcionalmente, podrán dar un paseo en un antiguo barco de
vapor por el río Mississippi y en la noche, tiempo para disfrutar
de los famosos clubs de Jazz de Bourbon street y de los
suculentos restaurantes de cocina “Cajún”.

BUFFALO - CLEVELAND
Después del desayuno, salimos bordeando el lago Erie, hacia el
estado de Ohio. Llegada a CLEVELAND a medio día. Incluimos
una breve visita panorámica de la ciudad. Sugerimos conocer el
Rock and Roll Hall of Fame and Museum, un auténtico icono de
la cultura americana, donde se nos muestra la evolución de este
ritmo, desde sus orígenes a la actualidad. En la tarde tiempo
libre para conocer el Museo de Arte, el Little Italy, con sus
exquisitos restaurantes o para caminar el DownTown. En la
noche sugerimos cenar en la agradable Calle 4 y Euclid Avenue.
Alojamiento.

Día 14

Día 20

Día 26

WASHINGTON
Después del desayuno, comenzamos la visita de la ciudad.
Primero bordearemos el Pentágono, pasamos a conocer el
cementerio de Arlington, el Memorial de JFK y el Memorial de
Iwo Jima. Continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea y
Vietnam Memorial; haremos una parada fotográfica en la Casa
Blanca y finalmente bordearemos el Capitolio. Por la tarde,
incluimos un paseo en barco por el río Potomac, viendo algunos
de los principales monumentos de la ciudad. Tras el paseo,
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 27

WASHINGTON - LANCASTER - PHILADELFIA - NUEVA
YORK
Desayuno y salida de Washington dirección LANCASTER,
donde observaremos las típicas granjas de los Amish y su estilo
de vida del siglo XVIII. Continuaremos a FILADELFIA. Llegada y
parada para caminar el famoso Parque Nacional de la
Independencia con la famosa Liberty Bell, tras un tiempo libre
para tomar un café, continuamos a NUEVA YORK. Llegada en la
noche.Fin de nuestros servicios.
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Día 1

NUEVA YORK

Día 7

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la recepción
del hotel.
Día 2

Día 3

Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

NUEVA YORK
Después del desayuno visita panorámica de la ciudad
conociendo el alto, medio y bajo Manhattan: Visitaremos Wall
Street, Rockefeller Center, Catedral de San Patricio, Central
Park, Columbus Circle, el AOL/ Time Warner Building , el
famoso Village, Little Italy y Battery Park (con la imagen de la
Estatua de la Libertad). Opcionalmente podrá realizar un paseo
en barco alrededor de Manhattan. En la Noche incluimos un
traslado a Times Square, auténtico corazón de la ciudad, con los
musicales de Broadway, y sus espectaculares luminosos.

Día 8

Día 9

Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

NUEVA YORK - BOSTON
Día 10

Día 5

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO
Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

BOSTON - WOODSTOCK - BEN AND JERRY - MONTREAL
Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados con
naturaleza más espectacular del Este Americano: New
Hampshire y Vermont. Pararemos en WOODSTOCK, (Vermont)
precioso pueblecito con sus restauradas casas Georgianas.
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos
y conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los
helados más famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. Alojamiento.

Día 6

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA

NUEVA YORK

Después del desayuno, salimos hacia BOSTON, Massachusetts.
Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon
Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston Common,
la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada
zona junto a los muelles repleta de tiendas y restaurantes, donde
tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.

Día 11

Precios por Persona
Unica

TORONTO
Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

SNG

DBL

$ 7955

$ 5355

Moneda US$

Fechas de Salida

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Después del desayuno, Día libre en la Gran Manzana
opcionalmente le propondremos realizar un tour de contrastes,
conociendo los principales atractivos de cada unos de los
grandes barrios del gran Nueva York. Bronx, Harlem, Queens,
Brooklyn. Tarde libre.
Día 4

MONTREAL - QUEBEC

abr16 29

jul16

may16 06

sep16

01, 08, 22, 29
02, 09, 16, 23

jun16 24

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con
guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno diario tipo
Americano y maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: Nueva York, Boston, Montreal, Quebec, Otawa,
Toronto, Cleveland, Chicago, Nashville, Nashville, Memphis, New
Orleans, New Orleans, New Orleans, Atlanta, Atlanta, Knoxville,
Knoxville, Indianapolis, Washington
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en Cataratas del
Niagara, Rio Potomac en Washington
Traslado nocturno: Times Square en Nueva York, Queen´s Quay en
Toronto, Barrio en Chicago, Chicago Navy Pier en Chicago, Georgetown
en Washington
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple Pie Bakery en
Otawa, Circuito en Indianapolis, Destileria de Bourbon en Jen Bean,
Museo Nacional de los derechos civiles en Memphis, Museo Estatal de la
cultura rural en Memphis, Plantación en Oak Plantation, USS Alabama
Battleship en Mobile, Museo Nacional de las Fuerzas Armadas en
Dayton

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Sheraton Lincoln Harbor(****), Doubletree
Jersey City(****); BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****);
MONTREAL: Faubourg Hotel Montreal(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***); OTAWA:
Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel Ottawa(***), The
Quality Inn Orleans(***); TORONTO: Chelsea Hotel
Toronto(****); BUFFALO: Adams Mark Buffalo(***), Byblos
Niagara Resort And Spa(***); CLEVELAND: Doubletree
Hotel Cleveland Downtown Lakeside(***), Hampton Inn
Cleveland(***); CHICAGO: Inn Of Chicago Magnificent
Mile(****); Indianapolis: Wingate By Wyndham Indianapolis
Northwest(***); Nashville: The Capitol Hotel Downtown
Nashville(***); Memphis: Crowne Plaza Memphis
Downton(*); New Orleans: Hampton Inn & Suites Downtown
French Quarter Hotel(***); Atlanta: Ramada Plaza Atlanta
Downtown Capitol Park(***); KNOXVILLE: Holiday Inn
Knoxville Downtown Worlds Fair Park(***), Hampton Inn
Knoxville-Clinton(***); Indianapolis: Wingate By Wyndham
Indianapolis Northwest(***); Pittsburg: Doubletree By Hilton
Hotel Pittsburgh Downtown(****); WASHINGTON: Hilton
Garden Inn Tysons Corner(****)

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2016/17
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Estrellas de USA y Canadá Fin Washington
Día 12

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO
Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

Día 13

Día 15

CHICAGO - INDIANAPOLIS

Día 22

Día 23

Día 18

NASHVILLE - MEMPHIS
Después de desayunar iniciamos nuestra ruta al interior del
estado, pararemos en Casey Jones home agradable área de
servicio ambientada en el s. XIX. A mediodía llegamos a
MEMPHIS, a orillas del Mississippi, cuna del “blues” y del “rock
and roll”. A la llegada incluimos la entrada al Museo Nacional de
los derechos civiles, situado en el antiguo Lorraine Motel, es el
lugar donde el 4 de abril de 1968 fue asesinado el Dr. Marthin
Luther King. En la tarde, tiempo libre para disfrutar de la música
en Beale street y probar sus famosas barbacoas. Opcionalmente
podrá visitar Graceland, donde residió hasta su muerte el
habitante más famoso de Memphis: Elvis Presley “el rey”.

Día 19

MEMPHIS - OAK PLANTATION - NEW ORLEANS
Después de desayunar ponemos rumbo al sur, cruzamos el
estado de Mississippi, en JACKSON incluimos la entrada al
museo estatal de la cultura rural, para conocer el estilo de vida
de los granjeros y visitar la reproducción de un pequeño pueblo
de la década de 1930. Posteriormente, visitamos Oak
Plantation,una antigua plantación de algodón del s. XIX, Su
espectacular fila de robles, sus jardines y la mansión, han
servido de escenario para numerosas películas. Continuamos a
NEW ORLEANS, llegada y tiempo libre para disfrutar de la
capital del sur y de su famoso French Quarter.

© Europamundo Vacaciones - Mercado Colombia - 20160401 10:45:07 +02:00

KNOXVILLE - INDIANAPOLIS
En la mañana conoceremos el Bluegrass Country, pararemos
en BEREA a tomar un café y conocer el centro de artesanías de
Kentucky. Continuaremos a LEXINGTON, conocida como la
capital mundial de los caballos. Incluimos la entrada al Kentucky
Horse Park excelente parque temático del mundo ecuestre.
Posteriormente, continuaremos a INDIANÁPOLIS.

Día 24

INDIANAPOLIS - DAYTON - PITTSBURG
Después del desayuno comenzamos una jornada dedicada al
motor, una de las grandes industrias americanas. Tendremos un
tiempo para conocer el famoso circuito de Indianápolis y el
museo de coches participantes. Posteriormente, continuaremos
ruta hacia DAYTON, además de ser el lugar de trabajo de los
hermanos Wright, inventores del avión, hoy en día guarda el
Museo Nacional de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos.
Visitaremos este apasionante lugar con sus más de 300 aviones.
Continuación a PITTSBURG y alojamiento. Nota: Durante los
domingos con carrera en Indianápolis el Museo del circuito
permanece cerrado.

Día 25

PITTSBURG - HARPERS FERRY - WASHINGTON
Por la mañana, después del desayuno, cruzaremos los paisajes
de Pennsylvania y entraremos en Virginia. Visitaremos el
encantador pueblecito de HARPERS FERRY, en la confluencia
de los ríos Potomac y Shenandoah, con sus casas del s. XIX
encaramadas en las laderas de la montaña. Posteriormente
continuamos a WASHINGTON D.C., capital de los Estados
Unidos. A la llegada incluimos un traslado nocturno a
Georgetown, el barrio más animado de la ciudad y repleto de
bares y restaurantes. Traslado al hotel y alojamiento

INDIANAPOLIS - LOUISVILLE - JEN BEAN - NASHVILLE
Después del desayuno, tendremos un tiempo para conocer el
famoso circuito de Indianápolis y el museo de coches
participantes. Posteriormente, continuamos a LOUISVILLE,
ciudad natal de Muhammad Ali ( Cassius Clay) tiempo para
pasear por su Main Street. Después del almuerzo salimos al
corazón de Kentucky donde incluimos la visita a la famosa
destilería de Bourbon Jim Beam. En la tarde entramos en
Tenesse nos alojamos en NASHVILLE, capital del estado y
cuna de la música country. Tiempo libre en la ciudad para
disfrutar de sus locales con música en directo. Nota: Durante los
domingos con carrera en Indianápolis el Museo del circuito
permanece cerrado.

ATLANTA - KNOXVILLE
Por la mañana tiempo libre para conocer los tres grandes
lugares de la ciudad: el World of Coca Cola, donde visitar la
fábrica-Museo de este icono de la cultura moderna; los estudios
de la cadena CNN y el Acuario de Atlanta, considerado uno de
los mejores del mundo. En la tarde ponemos rumbo a
KNOXVILLE, importante ciudad de Tenesse. Tiempo para dar
un paseo por la agradable Market Square.

Después del desayuno tiempo libre en la Magnificent Mile con
sus cientos de tiendas y restaurantes. Los interesados podrán
subir al último piso de la Water Tower y disfrutar con las vistas
sobre toda la ciudad. En la tarde continuamos a INDIANÁPOLIS,
Llegada y alojamiento en la ciudad de la fórmula indi y de las 500
millas.
Día 17

NEW ORLEANS - MOBILE - ATLANTA
Salimos de New Orleans cruzando los puentes de la autopista
construida sobre las aguas de los pantanos. Bordeamos el golfo
de México antes de llegar a MOBILE, tiempo para almorzar en
esta agradable ciudad costera, incluimos la visita al USS
Alabama Battleship, donde podremos subir a bordo de uno de
los más famosos barcos de la 2º Guerra Mundial y de un
submarino. Posteriormente entramos en un nuevo estado,
Georgia, continuamos a su capital: ATLANTA, moderna ciudad
epicentro del nuevo sur. Alojamiento.

CHICAGO
Después de desayunar, incluimos una visita panorámica. En
nuestro recorrido veremos los más importantes puntos de la
ciudad: The New Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park, el
famoso tren elevado The Loop, Downtown, el Campus de los
Museos que guarda el Planetario Adler, El Museo Field de
Historia Natural y el Shedd Aquarium. Cruzaremos los puentes
sobre el río Chicago y veremos una panorámica de la ciudad
desde el lago. Resto de la mañana libre para que caminen el
centro de la ciudad o admiren la panorámica general desde La
Torre Willis. Al atardecer incluimos un traslado al Chicago Navy
Pier. En el momento de su construcción en 1916 era el
embarcadero más grande del mundo, hoy ha sido reconvertido
en el corazón del ocio de la ciudad. Opcionalmente podrán tomar
los famosos tours acuáticos que los llevarán a través del
hermoso Rio Chicago haciendo un reconocimiento de la variada
e impresionante arquitectura que nos muestra esta bella ciudad.
Alojamiento.

Día 16

Día 21

CLEVELAND - CHICAGO
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: la Ciudad de
los Vientos. Bordeamos el arco sur del lago Michigan y
llegaremos a la ciudad en la tarde. Posteriormente incluimos un
traslado al famoso barrio The Loop con sus teatros y
espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y traslado al
hotel. Alojamiento.

NEW ORLEANS
Por la mañana incluimos una visita panorámica. Conoceremos
los más importantes puntos de esta preciosa ciudad sureña de
arraigado pasado colonial y estilo criollo. En la tarde,
opcionalmente, podrán dar un paseo en un antiguo barco de
vapor por el río Mississippi y en la noche, tiempo para disfrutar
de los famosos clubs de Jazz de Bourbon street y de los
suculentos restaurantes de cocina “Cajún”.

BUFFALO - CLEVELAND
Después del desayuno, salimos bordeando el lago Erie, hacia el
estado de Ohio. Llegada a CLEVELAND a medio día. Incluimos
una breve visita panorámica de la ciudad. Sugerimos conocer el
Rock and Roll Hall of Fame and Museum, un auténtico icono de
la cultura americana, donde se nos muestra la evolución de este
ritmo, desde sus orígenes a la actualidad. En la tarde tiempo
libre para conocer el Museo de Arte, el Little Italy, con sus
exquisitos restaurantes o para caminar el DownTown. En la
noche sugerimos cenar en la agradable Calle 4 y Euclid Avenue.
Alojamiento.

Día 14

Día 20

Día 26

WASHINGTON
Después del desayuno, comenzamos la visita de la ciudad.
Primero bordearemos el Pentágono, pasamos a conocer el
cementerio de Arlington, el Memorial de JFK y el Memorial de
Iwo Jima. Continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea y
Vietnam Memorial; haremos una parada fotográfica en la Casa
Blanca y finalmente bordearemos el Capitolio. Por la tarde,
incluimos un paseo en barco por el río Potomac, viendo algunos
de los principales monumentos de la ciudad. Tras el paseo,
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 27

WASHINGTON
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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Día 1

NUEVA YORK

Día 7

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la recepción
del hotel.
Día 2

Día 3

Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

NUEVA YORK
Después del desayuno visita panorámica de la ciudad
conociendo el alto, medio y bajo Manhattan: Visitaremos Wall
Street, Rockefeller Center, Catedral de San Patricio, Central
Park, Columbus Circle, el AOL/ Time Warner Building , el
famoso Village, Little Italy y Battery Park (con la imagen de la
Estatua de la Libertad). Opcionalmente podrá realizar un paseo
en barco alrededor de Manhattan. En la Noche incluimos un
traslado a Times Square, auténtico corazón de la ciudad, con los
musicales de Broadway, y sus espectaculares luminosos.

Día 8

Día 9

Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

NUEVA YORK - BOSTON
Día 10

Día 5

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO
Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

BOSTON - WOODSTOCK - BEN AND JERRY - MONTREAL
Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados con
naturaleza más espectacular del Este Americano: New
Hampshire y Vermont. Pararemos en WOODSTOCK, (Vermont)
precioso pueblecito con sus restauradas casas Georgianas.
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos
y conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los
helados más famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. Alojamiento.

Día 6

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA

NUEVA YORK

Después del desayuno, salimos hacia BOSTON, Massachusetts.
Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon
Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston Common,
la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada
zona junto a los muelles repleta de tiendas y restaurantes, donde
tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.

Día 11

Precios por Persona
Unica

TORONTO
Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

SNG

DBL

$ 6490

$ 4345

Moneda US$

Fechas de Salida

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Después del desayuno, Día libre en la Gran Manzana
opcionalmente le propondremos realizar un tour de contrastes,
conociendo los principales atractivos de cada unos de los
grandes barrios del gran Nueva York. Bronx, Harlem, Queens,
Brooklyn. Tarde libre.
Día 4

MONTREAL - QUEBEC

abr16 29

jul16

may16 06, 13, 27
jun16 10, 24

01, 08, 15, 22,
29

ago16 05, 19
sep16

02, 09, 16,
23, 30

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje,
desayuno diario tipo Americano y maletero (1 maleta por
persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: Nueva York, Boston, Montreal,
Quebec, Otawa, Toronto, Cleveland, Chicago, Washington
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara, Rio Potomac en Washington
Traslado nocturno: Times Square en Nueva York, Queen´s
Quay en Toronto, Barrio en Chicago, Chicago Navy Pier en
Chicago, Georgetown en Washington
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple Pie
Bakery en Otawa, Circuito en Indianapolis, Museo Nacional
de las Fuerzas Armadas en Dayton

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Sheraton Lincoln Harbor(****), Doubletree
Jersey City(****); BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****);
MONTREAL: Faubourg Hotel Montreal(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***), The Quality Inn Orleans(***); TORONTO:
Chelsea Hotel Toronto(****); BUFFALO: Adams Mark
Buffalo(***), Byblos Niagara Resort And Spa(***);
CLEVELAND: Doubletree Hotel Cleveland Downtown
Lakeside(***), Hampton Inn Cleveland(***); CHICAGO:
Inn Of Chicago Magnificent Mile(****); Indianapolis:
Wingate By Wyndham Indianapolis Northwest(***);
Pittsburg: Doubletree By Hilton Hotel Pittsburgh
Downtown(****); WASHINGTON: Hilton Garden Inn
Tysons Corner(****); NUEVA YORK: Sheraton Lincoln
Harbor(****), Doubletree Jersey City(****)

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2016/17
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Gran Tour de Estados Unidos y Canadá con Nueva York
Día 12

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO
Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

Día 13

BUFFALO - CLEVELAND
Después del desayuno, salimos bordeando el lago Erie, hacia el
estado de Ohio. Llegada a CLEVELAND a medio día. Incluimos
una breve visita panorámica de la ciudad. Sugerimos conocer el
Rock and Roll Hall of Fame and Museum, un auténtico icono de
la cultura americana, donde se nos muestra la evolución de este
ritmo, desde sus orígenes a la actualidad. En la tarde tiempo
libre para conocer el Museo de Arte, el Little Italy, con sus
exquisitos restaurantes o para caminar el DownTown. En la
noche sugerimos cenar en la agradable Calle 4 y Euclid Avenue.
Alojamiento.

Día 14

CLEVELAND - CHICAGO
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: la Ciudad de
los Vientos. Bordeamos el arco sur del lago Michigan y
llegaremos a la ciudad en la tarde. Posteriormente incluimos un
traslado al famoso barrio The Loop con sus teatros y
espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 15

CHICAGO
Después de desayunar, incluimos una visita panorámica. En
nuestro recorrido veremos los más importantes puntos de la
ciudad: The New Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park, el
famoso tren elevado The Loop, Downtown, el Campus de los
Museos que guarda el Planetario Adler, El Museo Field de
Historia Natural y el Shedd Aquarium. Cruzaremos los puentes
sobre el río Chicago y veremos una panorámica de la ciudad
desde el lago. Resto de la mañana libre para que caminen el
centro de la ciudad o admiren la panorámica general desde La
Torre Willis. Al atardecer incluimos un traslado al Chicago Navy
Pier. En el momento de su construcción en 1916 era el
embarcadero más grande del mundo, hoy ha sido reconvertido
en el corazón del ocio de la ciudad. Opcionalmente podrán tomar
los famosos tours acuáticos que los llevarán a través del
hermoso Rio Chicago haciendo un reconocimiento de la variada
e impresionante arquitectura que nos muestra esta bella ciudad.
Alojamiento.

Día 16

CHICAGO - INDIANAPOLIS
Después del desayuno tiempo libre en la Magnificent Mile con
sus cientos de tiendas y restaurantes. Los interesados podrán
subir al último piso de la Water Tower y disfrutar con las vistas
sobre toda la ciudad. En la tarde continuamos a INDIANÁPOLIS,
Llegada y alojamiento en la ciudad de la fórmula indi y de las 500
millas.

Día 17

INDIANAPOLIS - DAYTON - PITTSBURG
Después del desayuno comenzamos una jornada dedicada al
motor, una de las grandes industrias americanas. Tendremos un
tiempo para conocer el famoso circuito de Indianápolis y el
museo de coches participantes. Posteriormente, continuaremos
ruta hacia DAYTON, además de ser el lugar de trabajo de los
hermanos Wright, inventores del avión, hoy en día guarda el
Museo Nacional de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos.
Visitaremos este apasionante lugar con sus más de 300 aviones.
Continuación a PITTSBURG y alojamiento. Nota: Durante los
domingos con carrera en Indianápolis el Museo del circuito
permanece cerrado.

Día 18

PITTSBURG - HARPERS FERRY - WASHINGTON
Por la mañana, después del desayuno, cruzaremos los paisajes
de Pennsylvania y entraremos en Virginia. Visitaremos el
encantador pueblecito de HARPERS FERRY, en la confluencia
de los ríos Potomac y Shenandoah, con sus casas del s. XIX
encaramadas en las laderas de la montaña. Posteriormente
continuamos a WASHINGTON D.C., capital de los Estados
Unidos. A la llegada incluimos un traslado nocturno a
Georgetown, el barrio más animado de la ciudad y repleto de
bares y restaurantes. Traslado al hotel y alojamiento

Día 19

WASHINGTON
Después del desayuno, comenzamos la visita de la ciudad.
Primero bordearemos el Pentágono, pasamos a conocer el
cementerio de Arlington, el Memorial de JFK y el Memorial de
Iwo Jima. Continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea y
Vietnam Memorial; haremos una parada fotográfica en la Casa
Blanca y finalmente bordearemos el Capitolio. Por la tarde,
incluimos un paseo en barco por el río Potomac, viendo algunos
de los principales monumentos de la ciudad. Tras el paseo,
traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 20

WASHINGTON - LANCASTER - PHILADELFIA - NUEVA
YORK
Desayuno y salida de Washington dirección LANCASTER,
donde observaremos las típicas granjas de los Amish y su estilo
de vida del siglo XVIII. Continuaremos a FILADELFIA. Llegada y
parada para caminar el famoso Parque Nacional de la
Independencia con la famosa Liberty Bell, tras un tiempo libre
para tomar un café, continuamos a NUEVA YORK. Llegada en la
noche.Fin de nuestros servicios.

Gran Tour de Estados Unidos y Canadá con Nueva
16 días - Página 84 - Temporada 2016-17 (id:11714)

Galería Fotos
Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Cotice su viaje

Videos
Día 1

NUEVA YORK

Día 7

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la recepción
del hotel.
Día 2

Día 3

Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

NUEVA YORK
Después del desayuno visita panorámica de la ciudad
conociendo el alto, medio y bajo Manhattan: Visitaremos Wall
Street, Rockefeller Center, Catedral de San Patricio, Central
Park, Columbus Circle, el AOL/ Time Warner Building , el
famoso Village, Little Italy y Battery Park (con la imagen de la
Estatua de la Libertad). Opcionalmente podrá realizar un paseo
en barco alrededor de Manhattan. En la Noche incluimos un
traslado a Times Square, auténtico corazón de la ciudad, con los
musicales de Broadway, y sus espectaculares luminosos.

Día 8

Día 9

Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

NUEVA YORK - BOSTON
Día 10

Día 5

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO
Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

BOSTON - WOODSTOCK - BEN AND JERRY - MONTREAL
Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados con
naturaleza más espectacular del Este Americano: New
Hampshire y Vermont. Pararemos en WOODSTOCK, (Vermont)
precioso pueblecito con sus restauradas casas Georgianas.
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos
y conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los
helados más famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. Alojamiento.

Día 6

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA

NUEVA YORK

Después del desayuno, salimos hacia BOSTON, Massachusetts.
Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon
Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston Common,
la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada
zona junto a los muelles repleta de tiendas y restaurantes, donde
tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.

Día 11

Precios por Persona
Unica

TORONTO
Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

SNG

DBL

$ 5210

$ 3425

Moneda US$

Fechas de Salida

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Después del desayuno, Día libre en la Gran Manzana
opcionalmente le propondremos realizar un tour de contrastes,
conociendo los principales atractivos de cada unos de los
grandes barrios del gran Nueva York. Bronx, Harlem, Queens,
Brooklyn. Tarde libre.
Día 4

MONTREAL - QUEBEC

abr16 29

jul16

may16 06, 13, 27
jun16 10, 24

01, 08, 15, 22,
29

ago16 05, 19
sep16

02, 09, 16,
23, 30

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno diario tipo Americano y maletero (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: Nueva York, Boston, Montreal,
Quebec, Otawa, Toronto, Cleveland, Chicago
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara
Traslado nocturno: Times Square en Nueva York,
Queen´s Quay en Toronto, Barrio en Chicago, Chicago
Navy Pier en Chicago
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple
Pie Bakery en Otawa

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Sheraton Lincoln Harbor(****), Doubletree
Jersey City(****); BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****);
MONTREAL: Faubourg Hotel Montreal(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***), The Quality Inn Orleans(***); TORONTO:
Chelsea Hotel Toronto(****); BUFFALO: Adams Mark
Buffalo(***), Byblos Niagara Resort And Spa(***);
CLEVELAND: Doubletree Hotel Cleveland Downtown
Lakeside(***), Hampton Inn Cleveland(***); CHICAGO:
Inn Of Chicago Magnificent Mile(****)

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2016/17
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Gran Tour de Estados Unidos y Canadá con Nueva York Fin Chicago
Día 12

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO
Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

Día 13

BUFFALO - CLEVELAND
Después del desayuno, salimos bordeando el lago Erie, hacia el
estado de Ohio. Llegada a CLEVELAND a medio día. Incluimos
una breve visita panorámica de la ciudad. Sugerimos conocer el
Rock and Roll Hall of Fame and Museum, un auténtico icono de
la cultura americana, donde se nos muestra la evolución de este
ritmo, desde sus orígenes a la actualidad. En la tarde tiempo
libre para conocer el Museo de Arte, el Little Italy, con sus
exquisitos restaurantes o para caminar el DownTown. En la
noche sugerimos cenar en la agradable Calle 4 y Euclid Avenue.
Alojamiento.

Día 14

CLEVELAND - CHICAGO
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: la Ciudad de
los Vientos. Bordeamos el arco sur del lago Michigan y
llegaremos a la ciudad en la tarde. Posteriormente incluimos un
traslado al famoso barrio The Loop con sus teatros y
espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 15

CHICAGO
Después de desayunar, incluimos una visita panorámica. En
nuestro recorrido veremos los más importantes puntos de la
ciudad: The New Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park, el
famoso tren elevado The Loop, Downtown, el Campus de los
Museos que guarda el Planetario Adler, El Museo Field de
Historia Natural y el Shedd Aquarium. Cruzaremos los puentes
sobre el río Chicago y veremos una panorámica de la ciudad
desde el lago. Resto de la mañana libre para que caminen el
centro de la ciudad o admiren la panorámica general desde La
Torre Willis. Al atardecer incluimos un traslado al Chicago Navy
Pier. En el momento de su construcción en 1916 era el
embarcadero más grande del mundo, hoy ha sido reconvertido
en el corazón del ocio de la ciudad. Opcionalmente podrán tomar
los famosos tours acuáticos que los llevarán a través del
hermoso Rio Chicago haciendo un reconocimiento de la variada
e impresionante arquitectura que nos muestra esta bella ciudad.
Alojamiento.

Día 16

CHICAGO
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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Gran Tour de Estados Unidos y Canadá con Nueva
20 días - Página 84 - Temporada 2016-17 (id:11715)

Galería Fotos
Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Cotice su viaje

Videos
Día 1

NUEVA YORK

Día 7

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la recepción
del hotel.
Día 2

Día 3

Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

NUEVA YORK
Después del desayuno visita panorámica de la ciudad
conociendo el alto, medio y bajo Manhattan: Visitaremos Wall
Street, Rockefeller Center, Catedral de San Patricio, Central
Park, Columbus Circle, el AOL/ Time Warner Building , el
famoso Village, Little Italy y Battery Park (con la imagen de la
Estatua de la Libertad). Opcionalmente podrá realizar un paseo
en barco alrededor de Manhattan. En la Noche incluimos un
traslado a Times Square, auténtico corazón de la ciudad, con los
musicales de Broadway, y sus espectaculares luminosos.

Día 8

Día 9

Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

NUEVA YORK - BOSTON
Día 10

Día 5

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO
Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

BOSTON - WOODSTOCK - BEN AND JERRY - MONTREAL
Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados con
naturaleza más espectacular del Este Americano: New
Hampshire y Vermont. Pararemos en WOODSTOCK, (Vermont)
precioso pueblecito con sus restauradas casas Georgianas.
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos
y conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los
helados más famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. Alojamiento.

Día 6

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA

NUEVA YORK

Después del desayuno, salimos hacia BOSTON, Massachusetts.
Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon
Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston Common,
la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada
zona junto a los muelles repleta de tiendas y restaurantes, donde
tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.

Día 11

Precios por Persona
Unica

TORONTO
Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

SNG

DBL

$ 6390

$ 4245

Moneda US$

Fechas de Salida

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Después del desayuno, Día libre en la Gran Manzana
opcionalmente le propondremos realizar un tour de contrastes,
conociendo los principales atractivos de cada unos de los
grandes barrios del gran Nueva York. Bronx, Harlem, Queens,
Brooklyn. Tarde libre.
Día 4

MONTREAL - QUEBEC

abr16 29

jul16

may16 06, 13, 27
jun16 10, 24

01, 08, 15, 22,
29

ago16 05, 19
sep16

02, 09, 16,
23, 30

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje,
desayuno diario tipo Americano y maletero (1 maleta por
persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: Nueva York, Boston, Montreal,
Quebec, Otawa, Toronto, Cleveland, Chicago, Washington
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara, Rio Potomac en Washington
Traslado nocturno: Times Square en Nueva York, Queen´s
Quay en Toronto, Barrio en Chicago, Chicago Navy Pier en
Chicago, Georgetown en Washington
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple Pie
Bakery en Otawa, Circuito en Indianapolis, Museo Nacional
de las Fuerzas Armadas en Dayton

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Sheraton Lincoln Harbor(****), Doubletree
Jersey City(****); BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****);
MONTREAL: Faubourg Hotel Montreal(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***), The Quality Inn Orleans(***); TORONTO:
Chelsea Hotel Toronto(****); BUFFALO: Adams Mark
Buffalo(***), Byblos Niagara Resort And Spa(***);
CLEVELAND: Doubletree Hotel Cleveland Downtown
Lakeside(***), Hampton Inn Cleveland(***); CHICAGO:
Inn Of Chicago Magnificent Mile(****); Indianapolis:
Wingate By Wyndham Indianapolis Northwest(***);
Pittsburg: Doubletree By Hilton Hotel Pittsburgh
Downtown(****); WASHINGTON: Hilton Garden Inn
Tysons Corner(****)

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2016/17
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Gran Tour de Estados Unidos y Canadá con Nueva York Fin Washington
Día 12

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO
Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

Día 13

BUFFALO - CLEVELAND
Después del desayuno, salimos bordeando el lago Erie, hacia el
estado de Ohio. Llegada a CLEVELAND a medio día. Incluimos
una breve visita panorámica de la ciudad. Sugerimos conocer el
Rock and Roll Hall of Fame and Museum, un auténtico icono de
la cultura americana, donde se nos muestra la evolución de este
ritmo, desde sus orígenes a la actualidad. En la tarde tiempo
libre para conocer el Museo de Arte, el Little Italy, con sus
exquisitos restaurantes o para caminar el DownTown. En la
noche sugerimos cenar en la agradable Calle 4 y Euclid Avenue.
Alojamiento.

Día 14

CLEVELAND - CHICAGO
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: la Ciudad de
los Vientos. Bordeamos el arco sur del lago Michigan y
llegaremos a la ciudad en la tarde. Posteriormente incluimos un
traslado al famoso barrio The Loop con sus teatros y
espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 15

CHICAGO
Después de desayunar, incluimos una visita panorámica. En
nuestro recorrido veremos los más importantes puntos de la
ciudad: The New Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park, el
famoso tren elevado The Loop, Downtown, el Campus de los
Museos que guarda el Planetario Adler, El Museo Field de
Historia Natural y el Shedd Aquarium. Cruzaremos los puentes
sobre el río Chicago y veremos una panorámica de la ciudad
desde el lago. Resto de la mañana libre para que caminen el
centro de la ciudad o admiren la panorámica general desde La
Torre Willis. Al atardecer incluimos un traslado al Chicago Navy
Pier. En el momento de su construcción en 1916 era el
embarcadero más grande del mundo, hoy ha sido reconvertido
en el corazón del ocio de la ciudad. Opcionalmente podrán tomar
los famosos tours acuáticos que los llevarán a través del
hermoso Rio Chicago haciendo un reconocimiento de la variada
e impresionante arquitectura que nos muestra esta bella ciudad.
Alojamiento.

Día 16

CHICAGO - INDIANAPOLIS
Después del desayuno tiempo libre en la Magnificent Mile con
sus cientos de tiendas y restaurantes. Los interesados podrán
subir al último piso de la Water Tower y disfrutar con las vistas
sobre toda la ciudad. En la tarde continuamos a INDIANÁPOLIS,
Llegada y alojamiento en la ciudad de la fórmula indi y de las 500
millas.

Día 17

INDIANAPOLIS - DAYTON - PITTSBURG
Después del desayuno comenzamos una jornada dedicada al
motor, una de las grandes industrias americanas. Tendremos un
tiempo para conocer el famoso circuito de Indianápolis y el
museo de coches participantes. Posteriormente, continuaremos
ruta hacia DAYTON, además de ser el lugar de trabajo de los
hermanos Wright, inventores del avión, hoy en día guarda el
Museo Nacional de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos.
Visitaremos este apasionante lugar con sus más de 300 aviones.
Continuación a PITTSBURG y alojamiento. Nota: Durante los
domingos con carrera en Indianápolis el Museo del circuito
permanece cerrado.

Día 18

PITTSBURG - HARPERS FERRY - WASHINGTON
Por la mañana, después del desayuno, cruzaremos los paisajes
de Pennsylvania y entraremos en Virginia. Visitaremos el
encantador pueblecito de HARPERS FERRY, en la confluencia
de los ríos Potomac y Shenandoah, con sus casas del s. XIX
encaramadas en las laderas de la montaña. Posteriormente
continuamos a WASHINGTON D.C., capital de los Estados
Unidos. A la llegada incluimos un traslado nocturno a
Georgetown, el barrio más animado de la ciudad y repleto de
bares y restaurantes. Traslado al hotel y alojamiento

Día 19

WASHINGTON
Después del desayuno, comenzamos la visita de la ciudad.
Primero bordearemos el Pentágono, pasamos a conocer el
cementerio de Arlington, el Memorial de JFK y el Memorial de
Iwo Jima. Continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea y
Vietnam Memorial; haremos una parada fotográfica en la Casa
Blanca y finalmente bordearemos el Capitolio. Por la tarde,
incluimos un paseo en barco por el río Potomac, viendo algunos
de los principales monumentos de la ciudad. Tras el paseo,
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 20

WASHINGTON
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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Gran Tour de Estados Unidos y Canadá
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Galería Fotos
Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Cotice su viaje

Videos
Día 1

NUEVA YORK - BOSTON

Día 7

Después del desayuno, salimos hacia BOSTON, Massachusetts.
Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon
Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston Common,
la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada
zona junto a los muelles repleta de tiendas y restaurantes, donde
tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.
Día 2

BOSTON - WOODSTOCK - BEN AND JERRY - MONTREAL
Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados con
naturaleza más espectacular del Este Americano: New
Hampshire y Vermont. Pararemos en WOODSTOCK, (Vermont)
precioso pueblecito con sus restauradas casas Georgianas.
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos
y conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los
helados más famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. Alojamiento.

Día 3

Día 10

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA
Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

ago16 01, 08, 22

TORONTO

jun16 13, 27

sep16 05, 12, 19, 26

jul16

oct16

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO

BUFFALO - CLEVELAND
Después del desayuno, salimos bordeando el lago Erie, hacia el
estado de Ohio. Llegada a CLEVELAND a medio día. Incluimos
una breve visita panorámica de la ciudad. Sugerimos conocer el
Rock and Roll Hall of Fame and Museum, un auténtico icono de
la cultura americana, donde se nos muestra la evolución de este
ritmo, desde sus orígenes a la actualidad. En la tarde tiempo
libre para conocer el Museo de Arte, el Little Italy, con sus
exquisitos restaurantes o para caminar el DownTown. En la
noche sugerimos cenar en la agradable Calle 4 y Euclid Avenue.
Alojamiento.

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Día 6

may16 02, 09, 16, 30

Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

MONTREAL - QUEBEC
Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

Día 5

Día 9

Día 11

Precios por Persona

Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

Día 4

Día 8

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO

CLEVELAND - CHICAGO
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: la Ciudad de
los Vientos. Bordeamos el arco sur del lago Michigan y
llegaremos a la ciudad en la tarde. Posteriormente incluimos un
traslado al famoso barrio The Loop con sus teatros y
espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y traslado al
hotel. Alojamiento.

Unica

SNG

DBL

$ 5035

$ 3500

Moneda US$

Fechas de Salida
04, 11, 18, 25

03

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno diario tipo Americano y maletero (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Visita panorámica en: Boston, Montreal, Quebec,
Otawa, Toronto, Cleveland, Chicago, Washington
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara, Rio Potomac en Washington
Traslado nocturno: Queen´s Quay en Toronto, Barrio en
Chicago, Chicago Navy Pier en Chicago, Georgetown en
Washington
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple
Pie Bakery en Otawa, Circuito en Indianapolis, Museo
Nacional de las Fuerzas Armadas en Dayton

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Sheraton Lincoln Harbor(****), Doubletree
Jersey City(****); BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****);
MONTREAL: Faubourg Hotel Montreal(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***), The Quality Inn Orleans(***); TORONTO:
Chelsea Hotel Toronto(****); BUFFALO: Adams Mark
Buffalo(***), Byblos Niagara Resort And Spa(***);
CLEVELAND: Doubletree Hotel Cleveland Downtown
Lakeside(***), Hampton Inn Cleveland(***); CHICAGO:
Inn Of Chicago Magnificent Mile(****); Indianapolis:
Wingate By Wyndham Indianapolis Northwest(***);
Pittsburg: Doubletree By Hilton Hotel Pittsburgh
Downtown(****); WASHINGTON: Hilton Garden Inn
Tysons Corner(****); NUEVA YORK: Sheraton Lincoln
Harbor(****), Doubletree Jersey City(****)

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2016/17
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Gran Tour de Estados Unidos y Canadá
Día 12

CHICAGO
Después de desayunar, incluimos una visita panorámica. En
nuestro recorrido veremos los más importantes puntos de la
ciudad: The New Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park, el
famoso tren elevado The Loop, Downtown, el Campus de los
Museos que guarda el Planetario Adler, El Museo Field de
Historia Natural y el Shedd Aquarium. Cruzaremos los puentes
sobre el río Chicago y veremos una panorámica de la ciudad
desde el lago. Resto de la mañana libre para que caminen el
centro de la ciudad o admiren la panorámica general desde La
Torre Willis. Al atardecer incluimos un traslado al Chicago Navy
Pier. En el momento de su construcción en 1916 era el
embarcadero más grande del mundo, hoy ha sido reconvertido
en el corazón del ocio de la ciudad. Opcionalmente podrán tomar
los famosos tours acuáticos que los llevarán a través del
hermoso Rio Chicago haciendo un reconocimiento de la variada
e impresionante arquitectura que nos muestra esta bella ciudad.
Alojamiento.

Día 13

CHICAGO - INDIANAPOLIS
Después del desayuno tiempo libre en la Magnificent Mile con
sus cientos de tiendas y restaurantes. Los interesados podrán
subir al último piso de la Water Tower y disfrutar con las vistas
sobre toda la ciudad. En la tarde continuamos a INDIANÁPOLIS,
Llegada y alojamiento en la ciudad de la fórmula indi y de las 500
millas.

Día 14

INDIANAPOLIS - DAYTON - PITTSBURG
Después del desayuno comenzamos una jornada dedicada al
motor, una de las grandes industrias americanas. Tendremos un
tiempo para conocer el famoso circuito de Indianápolis y el
museo de coches participantes. Posteriormente, continuaremos
ruta hacia DAYTON, además de ser el lugar de trabajo de los
hermanos Wright, inventores del avión, hoy en día guarda el
Museo Nacional de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos.
Visitaremos este apasionante lugar con sus más de 300 aviones.
Continuación a PITTSBURG y alojamiento. Nota: Durante los
domingos con carrera en Indianápolis el Museo del circuito
permanece cerrado.

Día 15

PITTSBURG - HARPERS FERRY - WASHINGTON
Por la mañana, después del desayuno, cruzaremos los paisajes
de Pennsylvania y entraremos en Virginia. Visitaremos el
encantador pueblecito de HARPERS FERRY, en la confluencia
de los ríos Potomac y Shenandoah, con sus casas del s. XIX
encaramadas en las laderas de la montaña. Posteriormente
continuamos a WASHINGTON D.C., capital de los Estados
Unidos. A la llegada incluimos un traslado nocturno a
Georgetown, el barrio más animado de la ciudad y repleto de
bares y restaurantes. Traslado al hotel y alojamiento

Día 16

WASHINGTON
Después del desayuno, comenzamos la visita de la ciudad.
Primero bordearemos el Pentágono, pasamos a conocer el
cementerio de Arlington, el Memorial de JFK y el Memorial de
Iwo Jima. Continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea y
Vietnam Memorial; haremos una parada fotográfica en la Casa
Blanca y finalmente bordearemos el Capitolio. Por la tarde,
incluimos un paseo en barco por el río Potomac, viendo algunos
de los principales monumentos de la ciudad. Tras el paseo,
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 17

WASHINGTON - LANCASTER - PHILADELFIA - NUEVA
YORK
Desayuno y salida de Washington dirección LANCASTER,
donde observaremos las típicas granjas de los Amish y su estilo
de vida del siglo XVIII. Continuaremos a FILADELFIA. Llegada y
parada para caminar el famoso Parque Nacional de la
Independencia con la famosa Liberty Bell, tras un tiempo libre
para tomar un café, continuamos a NUEVA YORK. Llegada en la
noche.Fin de nuestros servicios.
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Gran Tour de Estados Unidos y Canadá Fin
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Galería Fotos
Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades
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Opcionales

Itinerario
Detallado

Cotice su viaje

Videos
Día 1

NUEVA YORK - BOSTON

Día 7

Después del desayuno, salimos hacia BOSTON, Massachusetts.
Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon
Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston Common,
la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada
zona junto a los muelles repleta de tiendas y restaurantes, donde
tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.
Día 2

BOSTON - WOODSTOCK - BEN AND JERRY - MONTREAL
Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados con
naturaleza más espectacular del Este Americano: New
Hampshire y Vermont. Pararemos en WOODSTOCK, (Vermont)
precioso pueblecito con sus restauradas casas Georgianas.
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos
y conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los
helados más famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. Alojamiento.

Día 3

Día 10

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA
Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

ago16 01, 08, 22

TORONTO

jun16 13, 27

sep16 05, 12, 19, 26

jul16

oct16

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO

BUFFALO - CLEVELAND
Después del desayuno, salimos bordeando el lago Erie, hacia el
estado de Ohio. Llegada a CLEVELAND a medio día. Incluimos
una breve visita panorámica de la ciudad. Sugerimos conocer el
Rock and Roll Hall of Fame and Museum, un auténtico icono de
la cultura americana, donde se nos muestra la evolución de este
ritmo, desde sus orígenes a la actualidad. En la tarde tiempo
libre para conocer el Museo de Arte, el Little Italy, con sus
exquisitos restaurantes o para caminar el DownTown. En la
noche sugerimos cenar en la agradable Calle 4 y Euclid Avenue.
Alojamiento.

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Día 6

may16 02, 09, 16, 30

Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

MONTREAL - QUEBEC
Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

Día 5

Día 9

Día 11

Precios por Persona

Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

Día 4

Día 8

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO

Unica

SNG

DBL

$ 3760

$ 2585

Moneda US$

Fechas de Salida
04, 11, 18, 25

03

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno diario tipo Americano y maletero (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Visita panorámica en: Boston, Montreal, Quebec,
Otawa, Toronto, Cleveland, Chicago
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara
Traslado nocturno: Queen´s Quay en Toronto, Barrio en
Chicago, Chicago Navy Pier en Chicago
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple
Pie Bakery en Otawa

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Sheraton Lincoln Harbor(****), Doubletree
Jersey City(****); BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****);
MONTREAL: Faubourg Hotel Montreal(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***), The Quality Inn Orleans(***); TORONTO:
Chelsea Hotel Toronto(****); BUFFALO: Adams Mark
Buffalo(***), Byblos Niagara Resort And Spa(***);
CLEVELAND: Doubletree Hotel Cleveland Downtown
Lakeside(***), Hampton Inn Cleveland(***); CHICAGO:
Inn Of Chicago Magnificent Mile(****)

CLEVELAND - CHICAGO
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: la Ciudad de
los Vientos. Bordeamos el arco sur del lago Michigan y
llegaremos a la ciudad en la tarde. Posteriormente incluimos un
traslado al famoso barrio The Loop con sus teatros y
espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y traslado al
hotel. Alojamiento.
*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2016/17
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Gran Tour de Estados Unidos y Canadá Fin Chicago
Día 12

CHICAGO
Después de desayunar, incluimos una visita panorámica. En
nuestro recorrido veremos los más importantes puntos de la
ciudad: The New Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park, el
famoso tren elevado The Loop, Downtown, el Campus de los
Museos que guarda el Planetario Adler, El Museo Field de
Historia Natural y el Shedd Aquarium. Cruzaremos los puentes
sobre el río Chicago y veremos una panorámica de la ciudad
desde el lago. Resto de la mañana libre para que caminen el
centro de la ciudad o admiren la panorámica general desde La
Torre Willis. Al atardecer incluimos un traslado al Chicago Navy
Pier. En el momento de su construcción en 1916 era el
embarcadero más grande del mundo, hoy ha sido reconvertido
en el corazón del ocio de la ciudad. Opcionalmente podrán tomar
los famosos tours acuáticos que los llevarán a través del
hermoso Rio Chicago haciendo un reconocimiento de la variada
e impresionante arquitectura que nos muestra esta bella ciudad.
Alojamiento.

Día 13

CHICAGO
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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Día 1

NUEVA YORK - BOSTON

Día 7

Después del desayuno, salimos hacia BOSTON, Massachusetts.
Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon
Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston Common,
la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada
zona junto a los muelles repleta de tiendas y restaurantes, donde
tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.
Día 2

BOSTON - WOODSTOCK - BEN AND JERRY - MONTREAL
Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados con
naturaleza más espectacular del Este Americano: New
Hampshire y Vermont. Pararemos en WOODSTOCK, (Vermont)
precioso pueblecito con sus restauradas casas Georgianas.
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos
y conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los
helados más famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. Alojamiento.

Día 3

Día 10

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA
Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

ago16 01, 08, 22

TORONTO

jun16 13, 27

sep16 05, 12, 19, 26

jul16

oct16

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO

BUFFALO - CLEVELAND
Después del desayuno, salimos bordeando el lago Erie, hacia el
estado de Ohio. Llegada a CLEVELAND a medio día. Incluimos
una breve visita panorámica de la ciudad. Sugerimos conocer el
Rock and Roll Hall of Fame and Museum, un auténtico icono de
la cultura americana, donde se nos muestra la evolución de este
ritmo, desde sus orígenes a la actualidad. En la tarde tiempo
libre para conocer el Museo de Arte, el Little Italy, con sus
exquisitos restaurantes o para caminar el DownTown. En la
noche sugerimos cenar en la agradable Calle 4 y Euclid Avenue.
Alojamiento.

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Día 6

may16 02, 09, 16, 30

Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

MONTREAL - QUEBEC
Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

Día 5

Día 9

Día 11

Precios por Persona

Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

Día 4

Día 8

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO

CLEVELAND - CHICAGO
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: la Ciudad de
los Vientos. Bordeamos el arco sur del lago Michigan y
llegaremos a la ciudad en la tarde. Posteriormente incluimos un
traslado al famoso barrio The Loop con sus teatros y
espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y traslado al
hotel. Alojamiento.

Unica

SNG

DBL

$ 4940

$ 3405

Moneda US$

Fechas de Salida
04, 11, 18, 25

03

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno diario tipo Americano y maletero (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Visita panorámica en: Boston, Montreal, Quebec,
Otawa, Toronto, Cleveland, Chicago, Washington
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara, Rio Potomac en Washington
Traslado nocturno: Queen´s Quay en Toronto, Barrio en
Chicago, Chicago Navy Pier en Chicago, Georgetown en
Washington
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple
Pie Bakery en Otawa, Circuito en Indianapolis, Museo
Nacional de las Fuerzas Armadas en Dayton

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Sheraton Lincoln Harbor(****), Doubletree
Jersey City(****); BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****);
MONTREAL: Faubourg Hotel Montreal(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***), The Quality Inn Orleans(***); TORONTO:
Chelsea Hotel Toronto(****); BUFFALO: Adams Mark
Buffalo(***), Byblos Niagara Resort And Spa(***);
CLEVELAND: Doubletree Hotel Cleveland Downtown
Lakeside(***), Hampton Inn Cleveland(***); CHICAGO:
Inn Of Chicago Magnificent Mile(****); Indianapolis:
Wingate By Wyndham Indianapolis Northwest(***);
Pittsburg: Doubletree By Hilton Hotel Pittsburgh
Downtown(****); WASHINGTON: Hilton Garden Inn
Tysons Corner(****)

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2016/17
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Gran Tour de Estados Unidos y Canadá Fin Washington
Día 12

CHICAGO
Después de desayunar, incluimos una visita panorámica. En
nuestro recorrido veremos los más importantes puntos de la
ciudad: The New Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park, el
famoso tren elevado The Loop, Downtown, el Campus de los
Museos que guarda el Planetario Adler, El Museo Field de
Historia Natural y el Shedd Aquarium. Cruzaremos los puentes
sobre el río Chicago y veremos una panorámica de la ciudad
desde el lago. Resto de la mañana libre para que caminen el
centro de la ciudad o admiren la panorámica general desde La
Torre Willis. Al atardecer incluimos un traslado al Chicago Navy
Pier. En el momento de su construcción en 1916 era el
embarcadero más grande del mundo, hoy ha sido reconvertido
en el corazón del ocio de la ciudad. Opcionalmente podrán tomar
los famosos tours acuáticos que los llevarán a través del
hermoso Rio Chicago haciendo un reconocimiento de la variada
e impresionante arquitectura que nos muestra esta bella ciudad.
Alojamiento.

Día 13

CHICAGO - INDIANAPOLIS
Después del desayuno tiempo libre en la Magnificent Mile con
sus cientos de tiendas y restaurantes. Los interesados podrán
subir al último piso de la Water Tower y disfrutar con las vistas
sobre toda la ciudad. En la tarde continuamos a INDIANÁPOLIS,
Llegada y alojamiento en la ciudad de la fórmula indi y de las 500
millas.

Día 14

INDIANAPOLIS - DAYTON - PITTSBURG
Después del desayuno comenzamos una jornada dedicada al
motor, una de las grandes industrias americanas. Tendremos un
tiempo para conocer el famoso circuito de Indianápolis y el
museo de coches participantes. Posteriormente, continuaremos
ruta hacia DAYTON, además de ser el lugar de trabajo de los
hermanos Wright, inventores del avión, hoy en día guarda el
Museo Nacional de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos.
Visitaremos este apasionante lugar con sus más de 300 aviones.
Continuación a PITTSBURG y alojamiento. Nota: Durante los
domingos con carrera en Indianápolis el Museo del circuito
permanece cerrado.

Día 15

PITTSBURG - HARPERS FERRY - WASHINGTON
Por la mañana, después del desayuno, cruzaremos los paisajes
de Pennsylvania y entraremos en Virginia. Visitaremos el
encantador pueblecito de HARPERS FERRY, en la confluencia
de los ríos Potomac y Shenandoah, con sus casas del s. XIX
encaramadas en las laderas de la montaña. Posteriormente
continuamos a WASHINGTON D.C., capital de los Estados
Unidos. A la llegada incluimos un traslado nocturno a
Georgetown, el barrio más animado de la ciudad y repleto de
bares y restaurantes. Traslado al hotel y alojamiento

Día 16

WASHINGTON
Después del desayuno, comenzamos la visita de la ciudad.
Primero bordearemos el Pentágono, pasamos a conocer el
cementerio de Arlington, el Memorial de JFK y el Memorial de
Iwo Jima. Continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea y
Vietnam Memorial; haremos una parada fotográfica en la Casa
Blanca y finalmente bordearemos el Capitolio. Por la tarde,
incluimos un paseo en barco por el río Potomac, viendo algunos
de los principales monumentos de la ciudad. Tras el paseo,
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 17

WASHINGTON
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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Nueva York, Boston y Canadá
10 días - Página 78 - Temporada 2016-17 (id:11735)

Galería Fotos
Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Cotice su viaje

Videos
Día 1

NUEVA YORK - BOSTON

Día 7

Después del desayuno, salimos hacia BOSTON, Massachusetts.
Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon
Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston Common,
la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada
zona junto a los muelles repleta de tiendas y restaurantes, donde
tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.
Día 2

BOSTON - WOODSTOCK - BEN AND JERRY - MONTREAL
Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados con
naturaleza más espectacular del Este Americano: New
Hampshire y Vermont. Pararemos en WOODSTOCK, (Vermont)
precioso pueblecito con sus restauradas casas Georgianas.
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos
y conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los
helados más famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. Alojamiento.

Día 3

may16 02, 09, 16, 30

ago16 01, 08, 22

TORONTO

jun16 13, 27

sep16 05, 12, 19, 26

jul16

oct16

TORONTO
Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde regresamos a TORONTO. Alojamiento.

MONTREAL - QUEBEC
Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

Día 5

Día 9

Día 10

Precios por Persona

Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

Día 4

Día 8

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO

TORONTO
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Unica

SNG

DBL

$ 2635

$ 1810

Moneda US$

Fechas de Salida
04, 11, 18, 25

03

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno diario tipo Americano y maletero (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Visita panorámica en: Boston, Montreal, Quebec,
Otawa, Toronto
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas
Traslado nocturno: Queen´s Quay en Toronto
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple
Pie Bakery en Otawa

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Sheraton Lincoln Harbor(****), Doubletree
Jersey City(****); BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****);
MONTREAL: Faubourg Hotel Montreal(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***), The Quality Inn Orleans(***); TORONTO:
Chelsea Hotel Toronto(****)

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Día 6

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA
Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento
*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2016/17
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Nueva York, Boston y Canadá con Nueva York
13 días - Página 78 - Temporada 2016-17 (id:11736)

Galería Fotos
Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Cotice su viaje

Videos
Día 1

NUEVA YORK

Día 7

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la recepción
del hotel.
Día 2

Día 3

Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

NUEVA YORK
Después del desayuno visita panorámica de la ciudad
conociendo el alto, medio y bajo Manhattan: Visitaremos Wall
Street, Rockefeller Center, Catedral de San Patricio, Central
Park, Columbus Circle, el AOL/ Time Warner Building , el
famoso Village, Little Italy y Battery Park (con la imagen de la
Estatua de la Libertad). Opcionalmente podrá realizar un paseo
en barco alrededor de Manhattan. En la Noche incluimos un
traslado a Times Square, auténtico corazón de la ciudad, con los
musicales de Broadway, y sus espectaculares luminosos.

Día 8

Día 9

Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

NUEVA YORK - BOSTON
Día 10

Día 5

Día 11

Día 12

Unica

SNG

DBL

$ 4090

$ 2650

Moneda US$

Fechas de Salida
abr16 29

jul16

may16 06, 13, 27
jun16 10, 24

01, 08, 15, 22,
29

ago16 05, 19
sep16

02, 09, 16,
23, 30

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno diario tipo Americano y maletero (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: Nueva York, Boston, Montreal,
Quebec, Otawa, Toronto
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas
Traslado nocturno: Times Square en Nueva York,
Queen´s Quay en Toronto
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple
Pie Bakery en Otawa

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Sheraton Lincoln Harbor(****), Doubletree
Jersey City(****); BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****);
MONTREAL: Faubourg Hotel Montreal(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***), The Quality Inn Orleans(***); TORONTO:
Chelsea Hotel Toronto(****)

TORONTO
Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde regresamos a TORONTO. Alojamiento.

Día 13
© Europamundo Vacaciones - Mercado Colombia - 20160401 10:45:25 +02:00

TORONTO
Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO
Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

BOSTON - WOODSTOCK - BEN AND JERRY - MONTREAL
Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados con
naturaleza más espectacular del Este Americano: New
Hampshire y Vermont. Pararemos en WOODSTOCK, (Vermont)
precioso pueblecito con sus restauradas casas Georgianas.
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos
y conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los
helados más famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. Alojamiento.

Día 6

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA

NUEVA YORK

Después del desayuno, salimos hacia BOSTON, Massachusetts.
Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon
Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston Common,
la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada
zona junto a los muelles repleta de tiendas y restaurantes, donde
tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.

Precios por Persona

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Después del desayuno, Día libre en la Gran Manzana
opcionalmente le propondremos realizar un tour de contrastes,
conociendo los principales atractivos de cada unos de los
grandes barrios del gran Nueva York. Bronx, Harlem, Queens,
Brooklyn. Tarde libre.
Día 4

MONTREAL - QUEBEC

TORONTO
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2016/17

Nueva York, Boston y Canadá con Nueva York Fin
13 días - Página 78 - Temporada 2016-17 (id:11737)

Galería Fotos
Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Cotice su viaje

Videos
Día 1

NUEVA YORK

Día 7

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la recepción
del hotel.
Día 2

Día 3

Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

NUEVA YORK
Después del desayuno visita panorámica de la ciudad
conociendo el alto, medio y bajo Manhattan: Visitaremos Wall
Street, Rockefeller Center, Catedral de San Patricio, Central
Park, Columbus Circle, el AOL/ Time Warner Building , el
famoso Village, Little Italy y Battery Park (con la imagen de la
Estatua de la Libertad). Opcionalmente podrá realizar un paseo
en barco alrededor de Manhattan. En la Noche incluimos un
traslado a Times Square, auténtico corazón de la ciudad, con los
musicales de Broadway, y sus espectaculares luminosos.

Día 8

Día 9

Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

NUEVA YORK - BOSTON
Día 10

Día 5

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO
Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

BOSTON - WOODSTOCK - BEN AND JERRY - MONTREAL
Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados con
naturaleza más espectacular del Este Americano: New
Hampshire y Vermont. Pararemos en WOODSTOCK, (Vermont)
precioso pueblecito con sus restauradas casas Georgianas.
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos
y conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los
helados más famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. Alojamiento.

Día 6

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA

NUEVA YORK

Después del desayuno, salimos hacia BOSTON, Massachusetts.
Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon
Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston Common,
la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada
zona junto a los muelles repleta de tiendas y restaurantes, donde
tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.

Día 11

Precios por Persona
Unica

TORONTO
Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

SNG

DBL

$ 4050

$ 2630

Moneda US$

Fechas de Salida

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Después del desayuno, Día libre en la Gran Manzana
opcionalmente le propondremos realizar un tour de contrastes,
conociendo los principales atractivos de cada unos de los
grandes barrios del gran Nueva York. Bronx, Harlem, Queens,
Brooklyn. Tarde libre.
Día 4

MONTREAL - QUEBEC

abr16 29

jul16

may16 06, 13, 27
jun16 10, 24

01, 08, 15, 22,
29

ago16 05, 19
sep16

02, 09, 16,
23, 30

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno diario tipo Americano y maletero (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: Nueva York, Boston, Montreal,
Quebec, Otawa, Toronto
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara
Traslado nocturno: Times Square en Nueva York,
Queen´s Quay en Toronto
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple
Pie Bakery en Otawa

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Sheraton Lincoln Harbor(****), Doubletree
Jersey City(****); BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****);
MONTREAL: Faubourg Hotel Montreal(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***), The Quality Inn Orleans(***); TORONTO:
Chelsea Hotel Toronto(****); BUFFALO: Adams Mark
Buffalo(***), Byblos Niagara Resort And Spa(***)

*Aplican condiciones generales del Folleto
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Nueva York, Boston y Canadá con Nueva York Fin Buffalo
Día 12

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO
Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

Día 13

BUFFALO
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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Nueva York, Boston y Canadá Fin Buffalo
10 días - Página 78 - Temporada 2016-17 (id:11738)

Galería Fotos
Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Cotice su viaje

Videos
Día 1

NUEVA YORK - BOSTON

Día 7

Después del desayuno, salimos hacia BOSTON, Massachusetts.
Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon
Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston Common,
la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada
zona junto a los muelles repleta de tiendas y restaurantes, donde
tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.
Día 2

BOSTON - WOODSTOCK - BEN AND JERRY - MONTREAL
Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados con
naturaleza más espectacular del Este Americano: New
Hampshire y Vermont. Pararemos en WOODSTOCK, (Vermont)
precioso pueblecito con sus restauradas casas Georgianas.
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos
y conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los
helados más famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. Alojamiento.

Día 3

QUEBEC

may16 02, 09, 16, 30

ago16 01, 08, 22

TORONTO

jun16 13, 27

sep16 05, 12, 19, 26

jul16

oct16

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO
Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

MONTREAL - QUEBEC
Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

Día 5

Día 9

Día 10

Precios por Persona

Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

Día 4

Día 8

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO

BUFFALO
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Unica

SNG

DBL

$ 2595

$ 1790

Moneda US$

Fechas de Salida
04, 11, 18, 25

03

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno diario tipo Americano y maletero (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Visita panorámica en: Boston, Montreal, Quebec,
Otawa, Toronto
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara
Traslado nocturno: Queen´s Quay en Toronto
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple
Pie Bakery en Otawa

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Sheraton Lincoln Harbor(****), Doubletree
Jersey City(****); BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****);
MONTREAL: Faubourg Hotel Montreal(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***), The Quality Inn Orleans(***); TORONTO:
Chelsea Hotel Toronto(****); BUFFALO: Adams Mark
Buffalo(***), Byblos Niagara Resort And Spa(***)

Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.
Día 6

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA
Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento
*Aplican condiciones generales del Folleto
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Este y Canada Turista con NY
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Galería Fotos
Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Cotice su viaje

Videos
Día 1

NUEVA YORK

Día 7

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la recepción
del hotel.
Día 2

Día 3

Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

NUEVA YORK
Después del desayuno visita panorámica de la ciudad
conociendo el alto, medio y bajo Manhattan: Visitaremos Wall
Street, Rockefeller Center, Catedral de San Patricio, Central
Park, Columbus Circle, el AOL/ Time Warner Building , el
famoso Village, Little Italy y Battery Park (con la imagen de la
Estatua de la Libertad). Opcionalmente podrá realizar un paseo
en barco alrededor de Manhattan. En la Noche incluimos un
traslado a Times Square, auténtico corazón de la ciudad, con los
musicales de Broadway, y sus espectaculares luminosos.

Día 8

Día 9

Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

NUEVA YORK - BOSTON
Día 10

Día 5

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO
Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

BOSTON - WOODSTOCK - BEN AND JERRY - MONTREAL
Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados con
naturaleza más espectacular del Este Americano: New
Hampshire y Vermont. Pararemos en WOODSTOCK, (Vermont)
precioso pueblecito con sus restauradas casas Georgianas.
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos
y conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los
helados más famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. Alojamiento.

Día 6

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA

NUEVA YORK

Después del desayuno, salimos hacia BOSTON, Massachusetts.
Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon
Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston Common,
la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada
zona junto a los muelles repleta de tiendas y restaurantes, donde
tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.

Día 11

Precios por Persona
Unica

TORONTO
Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

SNG

DBL

$ 4120

$ 2653

Moneda US$

Fechas de Salida

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Después del desayuno, Día libre en la Gran Manzana
opcionalmente le propondremos realizar un tour de contrastes,
conociendo los principales atractivos de cada unos de los
grandes barrios del gran Nueva York. Bronx, Harlem, Queens,
Brooklyn. Tarde libre.
Día 4

MONTREAL - QUEBEC

abr16 29

jul16

may16 06, 13, 27
jun16 10, 24

01, 08, 15, 22,
29

ago16 05, 19
sep16

02, 09, 16,
23, 30

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno diario tipo Americano y maletero (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: Nueva York, Boston, Montreal,
Quebec, Otawa, Toronto, Washington
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara, Rio Potomac en Washington
Traslado nocturno: Times Square en Nueva York,
Queen's Quay en Toronto, Georgetown en Washington
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple
Pie Bakery en Otawa

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Holiday Inn Secaucus Meadowlands(***);
BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****); MONTREAL:
Holiday Inn Express Montreal Centre-Ville Downtown(***),
Best Western Ville Marie Hotel & Suites(****), Holiday Inn
Select Montreal Centre Ville(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***); TORONTO: Eaton Chelsea Toronto(****);
TORONTO: Delta Chelsea Toronto(****); BUFFALO:
Adams Mark Buffalo(***), Byblos Niagara Resort And
Spa(***); WASHINGTON: Hilton Garden Inn Tysons
Corner(****); WASHINGTON: Marriott Tysons
Corner(****), Hilton Garden Inn Tysons Corner(****),
Embassy Suites Tysons Corner(****); NUEVA YORK:
Sheraton Lincoln Harbor(****), Doubletree Jersey
City(****)

*Aplican condiciones generales del Folleto
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Este y Canada Turista con NY
Día 12

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO
Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

Día 13

BUFFALO - WASHINGTON
Después del desayuno, comenzamos nuestro camino a
WASHINGTON D.C, cruzamos los paisajes de Pensilvania,
antes de alcanzar la capital de los EEUU. A la llegada incluimos
un traslado nocturno a Georgetown, el barrio más animado de la
ciudad y repleto de bares y restaurantes. Alojamiento.

Día 14

WASHINGTON
Después del desayuno, comenzamos la visita de la ciudad.
Primero bordearemos el Pentágono, pasamos a conocer el
cementerio de Arlington, el Memorial de JFK y el Memorial de
Iwo Jima. Continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea y
Vietnam Memorial; haremos una parada fotográfica en la Casa
Blanca y finalmente bordearemos el Capitolio. Por la tarde,
incluimos un paseo en barco por el río Potomac, viendo algunos
de los principales monumentos de la ciudad. Tras el paseo,
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 15

WASHINGTON - LANCASTER - PHILADELFIA - NUEVA
YORK
Desayuno y salida de Washington dirección LANCASTER,
donde observaremos las típicas granjas de los Amish y su estilo
de vida del siglo XVIII. Continuaremos a FILADELFIA. Llegada y
parada para caminar el famoso Parque Nacional de la
Independencia con la famosa Liberty Bell, tras un tiempo libre
para tomar un café, continuamos a NUEVA YORK. Llegada en la
noche.Fin de nuestros servicios.
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Galería Fotos
Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Cotice su viaje

Videos
Día 1

NUEVA YORK

Día 7

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la recepción
del hotel.
Día 2

Día 3

Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

NUEVA YORK
Después del desayuno visita panorámica de la ciudad
conociendo el alto, medio y bajo Manhattan: Visitaremos Wall
Street, Rockefeller Center, Catedral de San Patricio, Central
Park, Columbus Circle, el AOL/ Time Warner Building , el
famoso Village, Little Italy y Battery Park (con la imagen de la
Estatua de la Libertad). Opcionalmente podrá realizar un paseo
en barco alrededor de Manhattan. En la Noche incluimos un
traslado a Times Square, auténtico corazón de la ciudad, con los
musicales de Broadway, y sus espectaculares luminosos.

Día 8

Día 9

Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

NUEVA YORK - BOSTON
Día 10

Día 5

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO
Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

BOSTON - WOODSTOCK - BEN AND JERRY - MONTREAL
Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados con
naturaleza más espectacular del Este Americano: New
Hampshire y Vermont. Pararemos en WOODSTOCK, (Vermont)
precioso pueblecito con sus restauradas casas Georgianas.
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos
y conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los
helados más famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. Alojamiento.

Día 6

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA

NUEVA YORK

Después del desayuno, salimos hacia BOSTON, Massachusetts.
Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon
Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston Common,
la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada
zona junto a los muelles repleta de tiendas y restaurantes, donde
tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.

Día 11

Precios por Persona
Unica

TORONTO
Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

SNG

DBL

$ 4044

$ 2577

Moneda US$

Fechas de Salida

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Después del desayuno, Día libre en la Gran Manzana
opcionalmente le propondremos realizar un tour de contrastes,
conociendo los principales atractivos de cada unos de los
grandes barrios del gran Nueva York. Bronx, Harlem, Queens,
Brooklyn. Tarde libre.
Día 4

MONTREAL - QUEBEC

abr16 29

jul16

may16 06, 13, 27
jun16 10, 24

01, 08, 15, 22,
29

ago16 05, 19
sep16

02, 09, 16,
23, 30

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno diario tipo Americano y maletero (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: Nueva York, Boston, Montreal,
Quebec, Otawa, Toronto, Washington
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara, Rio Potomac en Washington
Traslado nocturno: Times Square en Nueva York,
Queen's Quay en Toronto, Georgetown en Washington
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple
Pie Bakery en Otawa

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Holiday Inn Secaucus Meadowlands(***);
BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****); MONTREAL:
Holiday Inn Express Montreal Centre-Ville Downtown(***),
Best Western Ville Marie Hotel & Suites(****), Holiday Inn
Select Montreal Centre Ville(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***); TORONTO: Eaton Chelsea Toronto(****);
TORONTO: Delta Chelsea Toronto(****); BUFFALO:
Adams Mark Buffalo(***), Byblos Niagara Resort And
Spa(***); WASHINGTON: Hilton Garden Inn Tysons
Corner(****); WASHINGTON: Marriott Tysons
Corner(****), Hilton Garden Inn Tysons Corner(****),
Embassy Suites Tysons Corner(****)

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2016/17
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Este y Canada Turista ccon NY fin Was
Día 12

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO
Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

Día 13

BUFFALO - WASHINGTON
Después del desayuno, comenzamos nuestro camino a
WASHINGTON D.C, cruzamos los paisajes de Pensilvania,
antes de alcanzar la capital de los EEUU. A la llegada incluimos
un traslado nocturno a Georgetown, el barrio más animado de la
ciudad y repleto de bares y restaurantes. Alojamiento.

Día 14

WASHINGTON
Después del desayuno, comenzamos la visita de la ciudad.
Primero bordearemos el Pentágono, pasamos a conocer el
cementerio de Arlington, el Memorial de JFK y el Memorial de
Iwo Jima. Continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea y
Vietnam Memorial; haremos una parada fotográfica en la Casa
Blanca y finalmente bordearemos el Capitolio. Por la tarde,
incluimos un paseo en barco por el río Potomac, viendo algunos
de los principales monumentos de la ciudad. Tras el paseo,
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 15

WASHINGTON
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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Este y Canada Turista Ini Dia 4 Turista
12 días - Página 298 - Temporada 2016-17 (id:11977)

Galería Fotos
Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Cotice su viaje

Videos
Día 1

NUEVA YORK - BOSTON

Precios por Persona
Unica

SNG

DBL

$ 3315

$ 2295

Moneda US$

Fechas de Salida
may16 02, 09, 16, 30

ago16 01, 08, 22

jun16 13, 27

sep16 05, 12, 19, 26

jul16

oct16

04, 11, 18, 25

03

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno diario tipo Americano y maletero (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Visita panorámica en: Boston, Montreal, Quebec,
Otawa, Toronto, Washington
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara, Rio Potomac en Washington
Traslado nocturno: Queen's Quay en Toronto,
Georgetown en Washington
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple
Pie Bakery en Otawa

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Holiday Inn Secaucus Meadowlands(***);
BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****); MONTREAL:
Holiday Inn Express Montreal Centre-Ville Downtown(***),
Best Western Ville Marie Hotel & Suites(****), Holiday Inn
Select Montreal Centre Ville(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***); TORONTO: Eaton Chelsea Toronto(****);
TORONTO: Delta Chelsea Toronto(****); BUFFALO:
Adams Mark Buffalo(***), Byblos Niagara Resort And
Spa(***); WASHINGTON: Hilton Garden Inn Tysons
Corner(****); WASHINGTON: Marriott Tysons
Corner(****), Hilton Garden Inn Tysons Corner(****),
Embassy Suites Tysons Corner(****); NUEVA YORK:
Sheraton Lincoln Harbor(****), Doubletree Jersey
City(****)

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2016/17
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Este y Canada Turista Ini Dia 4 Fin Was
12 días - Página 298 - Temporada 2016-17 (id:11978)

Galería Fotos
Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Cotice su viaje

Videos
Día 1

NUEVA YORK - BOSTON

Precios por Persona
Unica

SNG

DBL

$ 2978

$ 2029

Moneda US$

Fechas de Salida
may16 02, 09, 16, 30

ago16 01, 08, 22

jun16 13, 27

sep16 05, 12, 19, 26

jul16

oct16

04, 11, 18, 25

03

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno diario tipo Americano y maletero (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Visita panorámica en: Boston, Montreal, Quebec,
Otawa, Toronto, Washington
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara, Rio Potomac en Washington
Traslado nocturno: Queen's Quay en Toronto,
Georgetown en Washington
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple
Pie Bakery en Otawa

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Holiday Inn Secaucus Meadowlands(***);
BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****); MONTREAL:
Holiday Inn Express Montreal Centre-Ville Downtown(***),
Best Western Ville Marie Hotel & Suites(****), Holiday Inn
Select Montreal Centre Ville(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***); TORONTO: Eaton Chelsea Toronto(****);
TORONTO: Delta Chelsea Toronto(****); BUFFALO:
Adams Mark Buffalo(***), Byblos Niagara Resort And
Spa(***); WASHINGTON: Hilton Garden Inn Tysons
Corner(****); WASHINGTON: Marriott Tysons
Corner(****), Hilton Garden Inn Tysons Corner(****),
Embassy Suites Tysons Corner(****)

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2016/17
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Canada, Cataratas y Chicago Turista
12 días - Página 35 - Temporada 2016-17 (id:11982)

Galería Fotos
Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Cotice su viaje

Videos
Día 1

MONTREAL

Día 7

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la recepción
del hotel.
Día 2

Día 3

Día 4

Día 8

MONTREAL - QUEBEC
Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

Día 9

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA
Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

Día 6

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO
Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

Día 10

Unica

SNG

DBL

$ 3330

$ 2198

Moneda US$

Fechas de Salida

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO

may16 03, 10, 17, 31

ago16 02, 09, 23

Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

jun16 14, 28

sep16 06, 13, 20, 27

jul16

oct16

BUFFALO - CLEVELAND
Después del desayuno, salimos bordeando el lago Erie, hacia el
estado de Ohio. Llegada a CLEVELAND a medio día. Incluimos
una breve visita panorámica de la ciudad. Sugerimos conocer el
Rock and Roll Hall of Fame and Museum, un auténtico icono de
la cultura americana, donde se nos muestra la evolución de este
ritmo, desde sus orígenes a la actualidad. En la tarde tiempo
libre para conocer el Museo de Arte, el Little Italy, con sus
exquisitos restaurantes o para caminar el DownTown. En la
noche sugerimos cenar en la agradable Calle 4 y Euclid Avenue.
Alojamiento.

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Día 5

Precios por Persona

Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

TORONTO

CLEVELAND - CHICAGO
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: la Ciudad de
los Vientos. Bordeamos el arco sur del lago Michigan y
llegaremos a la ciudad en la tarde. Posteriormente incluimos un
traslado al famoso barrio The Loop con sus teatros y
espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y traslado al
hotel. Alojamiento.

05, 12, 19, 26

04

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno diario tipo Americano y maletero (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: Montreal, Quebec, Otawa,
Toronto, Cleveland, Chicago
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara
Traslado nocturno: Queen's Quay en Toronto, Barrio en
Chicago, Chicago Navy Pier en Chicago
Entradas: Apple Pie Bakery en Otawa

Hoteles Previstos
MONTREAL: Holiday Inn Express Montreal Centre-Ville
Downtown(***), Best Western Ville Marie Hotel &
Suites(****), Holiday Inn Select Montreal Centre Ville(***);
QUEBEC: Ambassadeur Hotel Suites Beauport
Quebec(***); OTAWA: Hampton Inn Ottawa By
Hilton(***), Novotel Ottawa(***); TORONTO: Eaton
Chelsea Toronto(****); TORONTO: Delta Chelsea
Toronto(****); BUFFALO: Adams Mark Buffalo(***),
Byblos Niagara Resort And Spa(***); CLEVELAND:
Doubletree Hotel Cleveland Downtown Lakeside(***),
Hampton Inn Cleveland(***); CHICAGO: Inn Of Chicago
Magnificent Mile(****)

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2016/17
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Canada, Cataratas y Chicago Turista
Día 11

CHICAGO
Después de desayunar, incluimos una visita panorámica. En
nuestro recorrido veremos los más importantes puntos de la
ciudad: The New Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park, el
famoso tren elevado The Loop, Downtown, el Campus de los
Museos que guarda el Planetario Adler, El Museo Field de
Historia Natural y el Shedd Aquarium. Cruzaremos los puentes
sobre el río Chicago y veremos una panorámica de la ciudad
desde el lago. Resto de la mañana libre para que caminen el
centro de la ciudad o admiren la panorámica general desde La
Torre Willis. Al atardecer incluimos un traslado al Chicago Navy
Pier. En el momento de su construcción en 1916 era el
embarcadero más grande del mundo, hoy ha sido reconvertido
en el corazón del ocio de la ciudad. Opcionalmente podrán tomar
los famosos tours acuáticos que los llevarán a través del
hermoso Rio Chicago haciendo un reconocimiento de la variada
e impresionante arquitectura que nos muestra esta bella ciudad.
Alojamiento.

Día 12

CHICAGO
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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Capitales Canadienses Turista Fin Buffalo
9 días - Página 34 - Temporada 2016-17 (id:11983)

Galería Fotos
Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Cotice su viaje

Videos
Día 1

MONTREAL

Día 7

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la recepción
del hotel.
Día 2

Día 3

Día 4

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Día 5

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA
Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

Día 6

Día 8

MONTREAL - QUEBEC
Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

Precios por Persona

Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

TORONTO

Día 9

Unica

SNG

DBL

$ 2210

$ 1422

Moneda US$

Fechas de Salida

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO

may16 03, 10, 17, 31

ago16 02, 09, 23

Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

jun16 14, 28

sep16 06, 13, 20, 27

jul16

oct16

BUFFALO
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

05, 12, 19, 26

04

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno diario tipo Americano y maletero (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: Montreal, Quebec, Otawa,
Toronto
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara
Traslado nocturno: Queen's Quay en Toronto
Entradas: Apple Pie Bakery en Otawa

Hoteles Previstos
MONTREAL: Holiday Inn Express Montreal Centre-Ville
Downtown(***), Best Western Ville Marie Hotel &
Suites(****), Holiday Inn Select Montreal Centre Ville(***);
QUEBEC: Ambassadeur Hotel Suites Beauport
Quebec(***); OTAWA: Hampton Inn Ottawa By
Hilton(***), Novotel Ottawa(***); TORONTO: Eaton
Chelsea Toronto(****); TORONTO: Delta Chelsea
Toronto(****); BUFFALO: Adams Mark Buffalo(***),
Byblos Niagara Resort And Spa(***)

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO
Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.
*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2016/17
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Usa y Canada para todos con NY
20 días - Página 44 - Temporada 2016-17 (id:11986)

Galería Fotos
Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Cotice su viaje

Videos
Día 1

NUEVA YORK

Día 7

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la recepción
del hotel.
Día 2

Día 3

Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

NUEVA YORK
Después del desayuno visita panorámica de la ciudad
conociendo el alto, medio y bajo Manhattan: Visitaremos Wall
Street, Rockefeller Center, Catedral de San Patricio, Central
Park, Columbus Circle, el AOL/ Time Warner Building , el
famoso Village, Little Italy y Battery Park (con la imagen de la
Estatua de la Libertad). Opcionalmente podrá realizar un paseo
en barco alrededor de Manhattan. En la Noche incluimos un
traslado a Times Square, auténtico corazón de la ciudad, con los
musicales de Broadway, y sus espectaculares luminosos.

Día 8

Día 9

Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

NUEVA YORK - BOSTON
Día 10

Día 5

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO
Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

BOSTON - WOODSTOCK - BEN AND JERRY - MONTREAL
Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados con
naturaleza más espectacular del Este Americano: New
Hampshire y Vermont. Pararemos en WOODSTOCK, (Vermont)
precioso pueblecito con sus restauradas casas Georgianas.
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos
y conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los
helados más famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. Alojamiento.

Día 6

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA

NUEVA YORK

Después del desayuno, salimos hacia BOSTON, Massachusetts.
Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon
Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston Common,
la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada
zona junto a los muelles repleta de tiendas y restaurantes, donde
tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.

Día 11

Precios por Persona
Unica

TORONTO
Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

SNG

DBL

$ 5731

$ 3772

Moneda US$

Fechas de Salida

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Después del desayuno, Día libre en la Gran Manzana
opcionalmente le propondremos realizar un tour de contrastes,
conociendo los principales atractivos de cada unos de los
grandes barrios del gran Nueva York. Bronx, Harlem, Queens,
Brooklyn. Tarde libre.
Día 4

MONTREAL - QUEBEC

abr16 29

jul16

may16 06, 13, 27
jun16 10, 24

01, 08, 15, 22,
29

ago16 05, 19
sep16

02, 09, 16,
23, 30

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje,
desayuno diario tipo Americano y maletero (1 maleta por
persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: Nueva York, Boston, Montreal,
Quebec, Otawa, Toronto, Cleveland, Chicago, Washington
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara, Rio Potomac en Washington
Traslado nocturno: Times Square en Nueva York, Queen's
Quay en Toronto, Barrio en Chicago, Chicago Navy Pier en
Chicago, Georgetown en Washington
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple Pie
Bakery en Otawa, Circuito en Indianapolis, Museo Nacional
de las Fuerzas Armadas en Dayton

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Holiday Inn Secaucus Meadowlands(***);
BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****); MONTREAL:
Holiday Inn Express Montreal Centre-Ville Downtown(***),
Best Western Ville Marie Hotel & Suites(****), Holiday Inn
Select Montreal Centre Ville(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***); TORONTO: Eaton Chelsea Toronto(****);
TORONTO: Delta Chelsea Toronto(****); BUFFALO:
Adams Mark Buffalo(***), Byblos Niagara Resort And
Spa(***); CLEVELAND: Doubletree Hotel Cleveland
Downtown Lakeside(***), Hampton Inn Cleveland(***);
CHICAGO: Inn Of Chicago Magnificent Mile(****);
Indianapolis: Wingate By Wyndham Indianapolis
Northwest(***); Pittsburg: Doubletree By Hilton Hotel
Pittsburgh Downtown(****); WASHINGTON: Hilton
Garden Inn Tysons Corner(****); NUEVA YORK:
Sheraton Lincoln Harbor(****), Doubletree Jersey
City(****)
*Aplican condiciones generales del Folleto
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Usa y Canada para todos con NY
Día 12

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO
Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

Día 13

BUFFALO - CLEVELAND
Después del desayuno, salimos bordeando el lago Erie, hacia el
estado de Ohio. Llegada a CLEVELAND a medio día. Incluimos
una breve visita panorámica de la ciudad. Sugerimos conocer el
Rock and Roll Hall of Fame and Museum, un auténtico icono de
la cultura americana, donde se nos muestra la evolución de este
ritmo, desde sus orígenes a la actualidad. En la tarde tiempo
libre para conocer el Museo de Arte, el Little Italy, con sus
exquisitos restaurantes o para caminar el DownTown. En la
noche sugerimos cenar en la agradable Calle 4 y Euclid Avenue.
Alojamiento.

Día 14

CLEVELAND - CHICAGO
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: la Ciudad de
los Vientos. Bordeamos el arco sur del lago Michigan y
llegaremos a la ciudad en la tarde. Posteriormente incluimos un
traslado al famoso barrio The Loop con sus teatros y
espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 15

CHICAGO
Después de desayunar, incluimos una visita panorámica. En
nuestro recorrido veremos los más importantes puntos de la
ciudad: The New Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park, el
famoso tren elevado The Loop, Downtown, el Campus de los
Museos que guarda el Planetario Adler, El Museo Field de
Historia Natural y el Shedd Aquarium. Cruzaremos los puentes
sobre el río Chicago y veremos una panorámica de la ciudad
desde el lago. Resto de la mañana libre para que caminen el
centro de la ciudad o admiren la panorámica general desde La
Torre Willis. Al atardecer incluimos un traslado al Chicago Navy
Pier. En el momento de su construcción en 1916 era el
embarcadero más grande del mundo, hoy ha sido reconvertido
en el corazón del ocio de la ciudad. Opcionalmente podrán tomar
los famosos tours acuáticos que los llevarán a través del
hermoso Rio Chicago haciendo un reconocimiento de la variada
e impresionante arquitectura que nos muestra esta bella ciudad.
Alojamiento.

Día 16

CHICAGO - INDIANAPOLIS
Después del desayuno tiempo libre en la Magnificent Mile con
sus cientos de tiendas y restaurantes. Los interesados podrán
subir al último piso de la Water Tower y disfrutar con las vistas
sobre toda la ciudad. En la tarde continuamos a INDIANÁPOLIS,
Llegada y alojamiento en la ciudad de la fórmula indi y de las 500
millas.

Día 17

INDIANAPOLIS - DAYTON - PITTSBURG
Después del desayuno comenzamos una jornada dedicada al
motor, una de las grandes industrias americanas. Tendremos un
tiempo para conocer el famoso circuito de Indianápolis y el
museo de coches participantes. Posteriormente, continuaremos
ruta hacia DAYTON, además de ser el lugar de trabajo de los
hermanos Wright, inventores del avión, hoy en día guarda el
Museo Nacional de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos.
Visitaremos este apasionante lugar con sus más de 300 aviones.
Continuación a PITTSBURG y alojamiento. Nota: Durante los
domingos con carrera en Indianápolis el Museo del circuito
permanece cerrado.

Día 18

PITTSBURG - HARPERS FERRY - WASHINGTON
Por la mañana, después del desayuno, cruzaremos los paisajes
de Pennsylvania y entraremos en Virginia. Visitaremos el
encantador pueblecito de HARPERS FERRY, en la confluencia
de los ríos Potomac y Shenandoah, con sus casas del s. XIX
encaramadas en las laderas de la montaña. Posteriormente
continuamos a WASHINGTON D.C., capital de los Estados
Unidos. A la llegada incluimos un traslado nocturno a
Georgetown, el barrio más animado de la ciudad y repleto de
bares y restaurantes. Traslado al hotel y alojamiento

Día 19

WASHINGTON
Después del desayuno, comenzamos la visita de la ciudad.
Primero bordearemos el Pentágono, pasamos a conocer el
cementerio de Arlington, el Memorial de JFK y el Memorial de
Iwo Jima. Continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea y
Vietnam Memorial; haremos una parada fotográfica en la Casa
Blanca y finalmente bordearemos el Capitolio. Por la tarde,
incluimos un paseo en barco por el río Potomac, viendo algunos
de los principales monumentos de la ciudad. Tras el paseo,
traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 20

WASHINGTON - LANCASTER - PHILADELFIA - NUEVA
YORK
Desayuno y salida de Washington dirección LANCASTER,
donde observaremos las típicas granjas de los Amish y su estilo
de vida del siglo XVIII. Continuaremos a FILADELFIA. Llegada y
parada para caminar el famoso Parque Nacional de la
Independencia con la famosa Liberty Bell, tras un tiempo libre
para tomar un café, continuamos a NUEVA YORK. Llegada en la
noche.Fin de nuestros servicios.

Usa y Canada para todos con NY fin CHI
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Galería Fotos
Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Cotice su viaje

Videos
Día 1

NUEVA YORK

Día 7

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la recepción
del hotel.
Día 2

Día 3

Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

NUEVA YORK
Después del desayuno visita panorámica de la ciudad
conociendo el alto, medio y bajo Manhattan: Visitaremos Wall
Street, Rockefeller Center, Catedral de San Patricio, Central
Park, Columbus Circle, el AOL/ Time Warner Building , el
famoso Village, Little Italy y Battery Park (con la imagen de la
Estatua de la Libertad). Opcionalmente podrá realizar un paseo
en barco alrededor de Manhattan. En la Noche incluimos un
traslado a Times Square, auténtico corazón de la ciudad, con los
musicales de Broadway, y sus espectaculares luminosos.

Día 8

Día 9

Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

NUEVA YORK - BOSTON
Día 10

Día 5

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO
Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

BOSTON - WOODSTOCK - BEN AND JERRY - MONTREAL
Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados con
naturaleza más espectacular del Este Americano: New
Hampshire y Vermont. Pararemos en WOODSTOCK, (Vermont)
precioso pueblecito con sus restauradas casas Georgianas.
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos
y conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los
helados más famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. Alojamiento.

Día 6

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA

NUEVA YORK

Después del desayuno, salimos hacia BOSTON, Massachusetts.
Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon
Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston Common,
la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada
zona junto a los muelles repleta de tiendas y restaurantes, donde
tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.

Día 11

Precios por Persona
Unica

TORONTO
Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

SNG

DBL

$ 4644

$ 2969

Moneda US$

Fechas de Salida

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Después del desayuno, Día libre en la Gran Manzana
opcionalmente le propondremos realizar un tour de contrastes,
conociendo los principales atractivos de cada unos de los
grandes barrios del gran Nueva York. Bronx, Harlem, Queens,
Brooklyn. Tarde libre.
Día 4

MONTREAL - QUEBEC

abr16 29

jul16

may16 06, 13, 27
jun16 10, 24

01, 08, 15, 22,
29

ago16 05, 19
sep16

02, 09, 16,
23, 30

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno diario tipo Americano y maletero (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: Nueva York, Boston, Montreal,
Quebec, Otawa, Toronto, Cleveland, Chicago
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara
Traslado nocturno: Times Square en Nueva York,
Queen's Quay en Toronto, Barrio en Chicago, Chicago
Navy Pier en Chicago
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple
Pie Bakery en Otawa

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Holiday Inn Secaucus Meadowlands(***);
BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****); MONTREAL:
Holiday Inn Express Montreal Centre-Ville Downtown(***),
Best Western Ville Marie Hotel & Suites(****), Holiday Inn
Select Montreal Centre Ville(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***); TORONTO: Eaton Chelsea Toronto(****);
TORONTO: Delta Chelsea Toronto(****); BUFFALO:
Adams Mark Buffalo(***), Byblos Niagara Resort And
Spa(***); CLEVELAND: Doubletree Hotel Cleveland
Downtown Lakeside(***), Hampton Inn Cleveland(***);
CHICAGO: Inn Of Chicago Magnificent Mile(****)

*Aplican condiciones generales del Folleto
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Usa y Canada para todos con NY fin CHI
Día 12

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO
Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

Día 13

BUFFALO - CLEVELAND
Después del desayuno, salimos bordeando el lago Erie, hacia el
estado de Ohio. Llegada a CLEVELAND a medio día. Incluimos
una breve visita panorámica de la ciudad. Sugerimos conocer el
Rock and Roll Hall of Fame and Museum, un auténtico icono de
la cultura americana, donde se nos muestra la evolución de este
ritmo, desde sus orígenes a la actualidad. En la tarde tiempo
libre para conocer el Museo de Arte, el Little Italy, con sus
exquisitos restaurantes o para caminar el DownTown. En la
noche sugerimos cenar en la agradable Calle 4 y Euclid Avenue.
Alojamiento.

Día 14

CLEVELAND - CHICAGO
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: la Ciudad de
los Vientos. Bordeamos el arco sur del lago Michigan y
llegaremos a la ciudad en la tarde. Posteriormente incluimos un
traslado al famoso barrio The Loop con sus teatros y
espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 15

CHICAGO
Después de desayunar, incluimos una visita panorámica. En
nuestro recorrido veremos los más importantes puntos de la
ciudad: The New Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park, el
famoso tren elevado The Loop, Downtown, el Campus de los
Museos que guarda el Planetario Adler, El Museo Field de
Historia Natural y el Shedd Aquarium. Cruzaremos los puentes
sobre el río Chicago y veremos una panorámica de la ciudad
desde el lago. Resto de la mañana libre para que caminen el
centro de la ciudad o admiren la panorámica general desde La
Torre Willis. Al atardecer incluimos un traslado al Chicago Navy
Pier. En el momento de su construcción en 1916 era el
embarcadero más grande del mundo, hoy ha sido reconvertido
en el corazón del ocio de la ciudad. Opcionalmente podrán tomar
los famosos tours acuáticos que los llevarán a través del
hermoso Rio Chicago haciendo un reconocimiento de la variada
e impresionante arquitectura que nos muestra esta bella ciudad.
Alojamiento.

Día 16

CHICAGO
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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Galería Fotos
Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Cotice su viaje

Videos
Día 1

NUEVA YORK

Día 7

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la recepción
del hotel.
Día 2

Día 3

Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

NUEVA YORK
Después del desayuno visita panorámica de la ciudad
conociendo el alto, medio y bajo Manhattan: Visitaremos Wall
Street, Rockefeller Center, Catedral de San Patricio, Central
Park, Columbus Circle, el AOL/ Time Warner Building , el
famoso Village, Little Italy y Battery Park (con la imagen de la
Estatua de la Libertad). Opcionalmente podrá realizar un paseo
en barco alrededor de Manhattan. En la Noche incluimos un
traslado a Times Square, auténtico corazón de la ciudad, con los
musicales de Broadway, y sus espectaculares luminosos.

Día 8

Día 9

Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

NUEVA YORK - BOSTON
Día 10

Día 5

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO
Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

BOSTON - WOODSTOCK - BEN AND JERRY - MONTREAL
Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados con
naturaleza más espectacular del Este Americano: New
Hampshire y Vermont. Pararemos en WOODSTOCK, (Vermont)
precioso pueblecito con sus restauradas casas Georgianas.
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos
y conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los
helados más famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. Alojamiento.

Día 6

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA

NUEVA YORK

Después del desayuno, salimos hacia BOSTON, Massachusetts.
Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon
Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston Common,
la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada
zona junto a los muelles repleta de tiendas y restaurantes, donde
tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.

Día 11

Precios por Persona
Unica

TORONTO
Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

SNG

DBL

$ 5636

$ 3677

Moneda US$

Fechas de Salida

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Después del desayuno, Día libre en la Gran Manzana
opcionalmente le propondremos realizar un tour de contrastes,
conociendo los principales atractivos de cada unos de los
grandes barrios del gran Nueva York. Bronx, Harlem, Queens,
Brooklyn. Tarde libre.
Día 4

MONTREAL - QUEBEC

abr16 29

jul16

may16 06, 13, 27
jun16 10, 24

01, 08, 15, 22,
29

ago16 05, 19
sep16

02, 09, 16,
23, 30

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje,
desayuno diario tipo Americano y maletero (1 maleta por
persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: Nueva York, Boston, Montreal,
Quebec, Otawa, Toronto, Cleveland, Chicago, Washington
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara, Rio Potomac en Washington
Traslado nocturno: Times Square en Nueva York, Queen's
Quay en Toronto, Barrio en Chicago, Chicago Navy Pier en
Chicago, Georgetown en Washington
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple Pie
Bakery en Otawa, Circuito en Indianapolis, Museo Nacional
de las Fuerzas Armadas en Dayton

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Holiday Inn Secaucus Meadowlands(***);
BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****); MONTREAL:
Holiday Inn Express Montreal Centre-Ville Downtown(***),
Best Western Ville Marie Hotel & Suites(****), Holiday Inn
Select Montreal Centre Ville(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***); TORONTO: Eaton Chelsea Toronto(****);
TORONTO: Delta Chelsea Toronto(****); BUFFALO:
Adams Mark Buffalo(***), Byblos Niagara Resort And
Spa(***); CLEVELAND: Doubletree Hotel Cleveland
Downtown Lakeside(***), Hampton Inn Cleveland(***);
CHICAGO: Inn Of Chicago Magnificent Mile(****);
Indianapolis: Wingate By Wyndham Indianapolis
Northwest(***); Pittsburg: Doubletree By Hilton Hotel
Pittsburgh Downtown(****); WASHINGTON: Hilton
Garden Inn Tysons Corner(****)

*Aplican condiciones generales del Folleto
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Día 12

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO
Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

Día 13

BUFFALO - CLEVELAND
Después del desayuno, salimos bordeando el lago Erie, hacia el
estado de Ohio. Llegada a CLEVELAND a medio día. Incluimos
una breve visita panorámica de la ciudad. Sugerimos conocer el
Rock and Roll Hall of Fame and Museum, un auténtico icono de
la cultura americana, donde se nos muestra la evolución de este
ritmo, desde sus orígenes a la actualidad. En la tarde tiempo
libre para conocer el Museo de Arte, el Little Italy, con sus
exquisitos restaurantes o para caminar el DownTown. En la
noche sugerimos cenar en la agradable Calle 4 y Euclid Avenue.
Alojamiento.

Día 14

CLEVELAND - CHICAGO
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: la Ciudad de
los Vientos. Bordeamos el arco sur del lago Michigan y
llegaremos a la ciudad en la tarde. Posteriormente incluimos un
traslado al famoso barrio The Loop con sus teatros y
espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 15

CHICAGO
Después de desayunar, incluimos una visita panorámica. En
nuestro recorrido veremos los más importantes puntos de la
ciudad: The New Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park, el
famoso tren elevado The Loop, Downtown, el Campus de los
Museos que guarda el Planetario Adler, El Museo Field de
Historia Natural y el Shedd Aquarium. Cruzaremos los puentes
sobre el río Chicago y veremos una panorámica de la ciudad
desde el lago. Resto de la mañana libre para que caminen el
centro de la ciudad o admiren la panorámica general desde La
Torre Willis. Al atardecer incluimos un traslado al Chicago Navy
Pier. En el momento de su construcción en 1916 era el
embarcadero más grande del mundo, hoy ha sido reconvertido
en el corazón del ocio de la ciudad. Opcionalmente podrán tomar
los famosos tours acuáticos que los llevarán a través del
hermoso Rio Chicago haciendo un reconocimiento de la variada
e impresionante arquitectura que nos muestra esta bella ciudad.
Alojamiento.

Día 16

CHICAGO - INDIANAPOLIS
Después del desayuno tiempo libre en la Magnificent Mile con
sus cientos de tiendas y restaurantes. Los interesados podrán
subir al último piso de la Water Tower y disfrutar con las vistas
sobre toda la ciudad. En la tarde continuamos a INDIANÁPOLIS,
Llegada y alojamiento en la ciudad de la fórmula indi y de las 500
millas.

Día 17

INDIANAPOLIS - DAYTON - PITTSBURG
Después del desayuno comenzamos una jornada dedicada al
motor, una de las grandes industrias americanas. Tendremos un
tiempo para conocer el famoso circuito de Indianápolis y el
museo de coches participantes. Posteriormente, continuaremos
ruta hacia DAYTON, además de ser el lugar de trabajo de los
hermanos Wright, inventores del avión, hoy en día guarda el
Museo Nacional de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos.
Visitaremos este apasionante lugar con sus más de 300 aviones.
Continuación a PITTSBURG y alojamiento. Nota: Durante los
domingos con carrera en Indianápolis el Museo del circuito
permanece cerrado.

Día 18

PITTSBURG - HARPERS FERRY - WASHINGTON
Por la mañana, después del desayuno, cruzaremos los paisajes
de Pennsylvania y entraremos en Virginia. Visitaremos el
encantador pueblecito de HARPERS FERRY, en la confluencia
de los ríos Potomac y Shenandoah, con sus casas del s. XIX
encaramadas en las laderas de la montaña. Posteriormente
continuamos a WASHINGTON D.C., capital de los Estados
Unidos. A la llegada incluimos un traslado nocturno a
Georgetown, el barrio más animado de la ciudad y repleto de
bares y restaurantes. Traslado al hotel y alojamiento

Día 19

WASHINGTON
Después del desayuno, comenzamos la visita de la ciudad.
Primero bordearemos el Pentágono, pasamos a conocer el
cementerio de Arlington, el Memorial de JFK y el Memorial de
Iwo Jima. Continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea y
Vietnam Memorial; haremos una parada fotográfica en la Casa
Blanca y finalmente bordearemos el Capitolio. Por la tarde,
incluimos un paseo en barco por el río Potomac, viendo algunos
de los principales monumentos de la ciudad. Tras el paseo,
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 20

WASHINGTON
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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Día 1

NUEVA YORK - BOSTON

Día 7

Después del desayuno, salimos hacia BOSTON, Massachusetts.
Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon
Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston Common,
la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada
zona junto a los muelles repleta de tiendas y restaurantes, donde
tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.
Día 2

BOSTON - WOODSTOCK - BEN AND JERRY - MONTREAL
Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados con
naturaleza más espectacular del Este Americano: New
Hampshire y Vermont. Pararemos en WOODSTOCK, (Vermont)
precioso pueblecito con sus restauradas casas Georgianas.
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos
y conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los
helados más famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. Alojamiento.

Día 3

Día 10

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA
Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

ago16 01, 08, 22

TORONTO

jun16 13, 27

sep16 05, 12, 19, 26

jul16

oct16

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO

BUFFALO - CLEVELAND
Después del desayuno, salimos bordeando el lago Erie, hacia el
estado de Ohio. Llegada a CLEVELAND a medio día. Incluimos
una breve visita panorámica de la ciudad. Sugerimos conocer el
Rock and Roll Hall of Fame and Museum, un auténtico icono de
la cultura americana, donde se nos muestra la evolución de este
ritmo, desde sus orígenes a la actualidad. En la tarde tiempo
libre para conocer el Museo de Arte, el Little Italy, con sus
exquisitos restaurantes o para caminar el DownTown. En la
noche sugerimos cenar en la agradable Calle 4 y Euclid Avenue.
Alojamiento.

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Día 6

may16 02, 09, 16, 30

Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

MONTREAL - QUEBEC
Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

Día 5

Día 9

Día 11

Precios por Persona

Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

Día 4

Día 8

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO

CLEVELAND - CHICAGO
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: la Ciudad de
los Vientos. Bordeamos el arco sur del lago Michigan y
llegaremos a la ciudad en la tarde. Posteriormente incluimos un
traslado al famoso barrio The Loop con sus teatros y
espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y traslado al
hotel. Alojamiento.

Unica

SNG

DBL

$ 4735

$ 3219

Moneda US$

Fechas de Salida
04, 11, 18, 25

03

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno diario tipo Americano y maletero (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Visita panorámica en: Boston, Montreal, Quebec,
Otawa, Toronto, Cleveland, Chicago, Washington
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara, Rio Potomac en Washington
Traslado nocturno: Queen's Quay en Toronto, Barrio en
Chicago, Chicago Navy Pier en Chicago, Georgetown en
Washington
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple
Pie Bakery en Otawa, Circuito en Indianapolis, Museo
Nacional de las Fuerzas Armadas en Dayton

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Holiday Inn Secaucus Meadowlands(***);
BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****); MONTREAL:
Holiday Inn Express Montreal Centre-Ville Downtown(***),
Best Western Ville Marie Hotel & Suites(****), Holiday Inn
Select Montreal Centre Ville(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***); TORONTO: Eaton Chelsea Toronto(****);
TORONTO: Delta Chelsea Toronto(****); BUFFALO:
Adams Mark Buffalo(***), Byblos Niagara Resort And
Spa(***); CLEVELAND: Doubletree Hotel Cleveland
Downtown Lakeside(***), Hampton Inn Cleveland(***);
CHICAGO: Inn Of Chicago Magnificent Mile(****);
Indianapolis: Wingate By Wyndham Indianapolis
Northwest(***); Pittsburg: Doubletree By Hilton Hotel
Pittsburgh Downtown(****); WASHINGTON: Hilton
Garden Inn Tysons Corner(****); NUEVA YORK:
Sheraton Lincoln Harbor(****), Doubletree Jersey
City(****)

*Aplican condiciones generales del Folleto
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Día 12

CHICAGO
Después de desayunar, incluimos una visita panorámica. En
nuestro recorrido veremos los más importantes puntos de la
ciudad: The New Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park, el
famoso tren elevado The Loop, Downtown, el Campus de los
Museos que guarda el Planetario Adler, El Museo Field de
Historia Natural y el Shedd Aquarium. Cruzaremos los puentes
sobre el río Chicago y veremos una panorámica de la ciudad
desde el lago. Resto de la mañana libre para que caminen el
centro de la ciudad o admiren la panorámica general desde La
Torre Willis. Al atardecer incluimos un traslado al Chicago Navy
Pier. En el momento de su construcción en 1916 era el
embarcadero más grande del mundo, hoy ha sido reconvertido
en el corazón del ocio de la ciudad. Opcionalmente podrán tomar
los famosos tours acuáticos que los llevarán a través del
hermoso Rio Chicago haciendo un reconocimiento de la variada
e impresionante arquitectura que nos muestra esta bella ciudad.
Alojamiento.

Día 13

CHICAGO - INDIANAPOLIS
Después del desayuno tiempo libre en la Magnificent Mile con
sus cientos de tiendas y restaurantes. Los interesados podrán
subir al último piso de la Water Tower y disfrutar con las vistas
sobre toda la ciudad. En la tarde continuamos a INDIANÁPOLIS,
Llegada y alojamiento en la ciudad de la fórmula indi y de las 500
millas.

Día 14

INDIANAPOLIS - DAYTON - PITTSBURG
Después del desayuno comenzamos una jornada dedicada al
motor, una de las grandes industrias americanas. Tendremos un
tiempo para conocer el famoso circuito de Indianápolis y el
museo de coches participantes. Posteriormente, continuaremos
ruta hacia DAYTON, además de ser el lugar de trabajo de los
hermanos Wright, inventores del avión, hoy en día guarda el
Museo Nacional de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos.
Visitaremos este apasionante lugar con sus más de 300 aviones.
Continuación a PITTSBURG y alojamiento. Nota: Durante los
domingos con carrera en Indianápolis el Museo del circuito
permanece cerrado.

Día 15

PITTSBURG - HARPERS FERRY - WASHINGTON
Por la mañana, después del desayuno, cruzaremos los paisajes
de Pennsylvania y entraremos en Virginia. Visitaremos el
encantador pueblecito de HARPERS FERRY, en la confluencia
de los ríos Potomac y Shenandoah, con sus casas del s. XIX
encaramadas en las laderas de la montaña. Posteriormente
continuamos a WASHINGTON D.C., capital de los Estados
Unidos. A la llegada incluimos un traslado nocturno a
Georgetown, el barrio más animado de la ciudad y repleto de
bares y restaurantes. Traslado al hotel y alojamiento

Día 16

WASHINGTON
Después del desayuno, comenzamos la visita de la ciudad.
Primero bordearemos el Pentágono, pasamos a conocer el
cementerio de Arlington, el Memorial de JFK y el Memorial de
Iwo Jima. Continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea y
Vietnam Memorial; haremos una parada fotográfica en la Casa
Blanca y finalmente bordearemos el Capitolio. Por la tarde,
incluimos un paseo en barco por el río Potomac, viendo algunos
de los principales monumentos de la ciudad. Tras el paseo,
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 17

WASHINGTON - LANCASTER - PHILADELFIA - NUEVA
YORK
Desayuno y salida de Washington dirección LANCASTER,
donde observaremos las típicas granjas de los Amish y su estilo
de vida del siglo XVIII. Continuaremos a FILADELFIA. Llegada y
parada para caminar el famoso Parque Nacional de la
Independencia con la famosa Liberty Bell, tras un tiempo libre
para tomar un café, continuamos a NUEVA YORK. Llegada en la
noche.Fin de nuestros servicios.
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Día 1

NUEVA YORK - BOSTON

Día 7

Después del desayuno, salimos hacia BOSTON, Massachusetts.
Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon
Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston Common,
la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada
zona junto a los muelles repleta de tiendas y restaurantes, donde
tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.
Día 2

BOSTON - WOODSTOCK - BEN AND JERRY - MONTREAL
Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados con
naturaleza más espectacular del Este Americano: New
Hampshire y Vermont. Pararemos en WOODSTOCK, (Vermont)
precioso pueblecito con sus restauradas casas Georgianas.
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos
y conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los
helados más famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. Alojamiento.

Día 3

Día 10

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA
Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

ago16 01, 08, 22

TORONTO

jun16 13, 27

sep16 05, 12, 19, 26

jul16

oct16

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO

BUFFALO - CLEVELAND
Después del desayuno, salimos bordeando el lago Erie, hacia el
estado de Ohio. Llegada a CLEVELAND a medio día. Incluimos
una breve visita panorámica de la ciudad. Sugerimos conocer el
Rock and Roll Hall of Fame and Museum, un auténtico icono de
la cultura americana, donde se nos muestra la evolución de este
ritmo, desde sus orígenes a la actualidad. En la tarde tiempo
libre para conocer el Museo de Arte, el Little Italy, con sus
exquisitos restaurantes o para caminar el DownTown. En la
noche sugerimos cenar en la agradable Calle 4 y Euclid Avenue.
Alojamiento.

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Día 6

may16 02, 09, 16, 30

Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

MONTREAL - QUEBEC
Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

Día 5

Día 9

Día 11

Precios por Persona

Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

Día 4

Día 8

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO

Unica

SNG

DBL

$ 3506

$ 2350

Moneda US$

Fechas de Salida
04, 11, 18, 25

03

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno diario tipo Americano y maletero (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Visita panorámica en: Boston, Montreal, Quebec,
Otawa, Toronto, Cleveland, Chicago
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara
Traslado nocturno: Queen's Quay en Toronto, Barrio en
Chicago, Chicago Navy Pier en Chicago
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple
Pie Bakery en Otawa

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Holiday Inn Secaucus Meadowlands(***);
BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****); MONTREAL:
Holiday Inn Express Montreal Centre-Ville Downtown(***),
Best Western Ville Marie Hotel & Suites(****), Holiday Inn
Select Montreal Centre Ville(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***); TORONTO: Eaton Chelsea Toronto(****);
TORONTO: Delta Chelsea Toronto(****); BUFFALO:
Adams Mark Buffalo(***), Byblos Niagara Resort And
Spa(***); CLEVELAND: Doubletree Hotel Cleveland
Downtown Lakeside(***), Hampton Inn Cleveland(***);
CHICAGO: Inn Of Chicago Magnificent Mile(****)

CLEVELAND - CHICAGO
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: la Ciudad de
los Vientos. Bordeamos el arco sur del lago Michigan y
llegaremos a la ciudad en la tarde. Posteriormente incluimos un
traslado al famoso barrio The Loop con sus teatros y
espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y traslado al
hotel. Alojamiento.
*Aplican condiciones generales del Folleto
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Usa y Canada Para todos Fin Chi
Día 12

CHICAGO
Después de desayunar, incluimos una visita panorámica. En
nuestro recorrido veremos los más importantes puntos de la
ciudad: The New Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park, el
famoso tren elevado The Loop, Downtown, el Campus de los
Museos que guarda el Planetario Adler, El Museo Field de
Historia Natural y el Shedd Aquarium. Cruzaremos los puentes
sobre el río Chicago y veremos una panorámica de la ciudad
desde el lago. Resto de la mañana libre para que caminen el
centro de la ciudad o admiren la panorámica general desde La
Torre Willis. Al atardecer incluimos un traslado al Chicago Navy
Pier. En el momento de su construcción en 1916 era el
embarcadero más grande del mundo, hoy ha sido reconvertido
en el corazón del ocio de la ciudad. Opcionalmente podrán tomar
los famosos tours acuáticos que los llevarán a través del
hermoso Rio Chicago haciendo un reconocimiento de la variada
e impresionante arquitectura que nos muestra esta bella ciudad.
Alojamiento.

Día 13

CHICAGO
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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Cotice su viaje

Videos
Día 1

NUEVA YORK - BOSTON

Día 7

Después del desayuno, salimos hacia BOSTON, Massachusetts.
Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon
Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston Common,
la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada
zona junto a los muelles repleta de tiendas y restaurantes, donde
tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.
Día 2

BOSTON - WOODSTOCK - BEN AND JERRY - MONTREAL
Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados con
naturaleza más espectacular del Este Americano: New
Hampshire y Vermont. Pararemos en WOODSTOCK, (Vermont)
precioso pueblecito con sus restauradas casas Georgianas.
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos
y conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los
helados más famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. Alojamiento.

Día 3

Día 10

QUEBEC - ST AGATA DES MONTS - MT TREMBLANT OTAWA
Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su
mundialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y
alojamiento

ago16 01, 08, 22

TORONTO

jun16 13, 27

sep16 05, 12, 19, 26

jul16

oct16

TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO

BUFFALO - CLEVELAND
Después del desayuno, salimos bordeando el lago Erie, hacia el
estado de Ohio. Llegada a CLEVELAND a medio día. Incluimos
una breve visita panorámica de la ciudad. Sugerimos conocer el
Rock and Roll Hall of Fame and Museum, un auténtico icono de
la cultura americana, donde se nos muestra la evolución de este
ritmo, desde sus orígenes a la actualidad. En la tarde tiempo
libre para conocer el Museo de Arte, el Little Italy, con sus
exquisitos restaurantes o para caminar el DownTown. En la
noche sugerimos cenar en la agradable Calle 4 y Euclid Avenue.
Alojamiento.

QUEBEC
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar y
el Centro Comercial Laurie.

Día 6

may16 02, 09, 16, 30

Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear
continuamos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill. Por
la tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos
en nuestro hotel en BÚFALO.

MONTREAL - QUEBEC
Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y
la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de
sabor francés. Alojamiento.

Día 5

Día 9

Día 11

Precios por Persona

Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de
continuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. Lawrence y
las 1000 islas. Después de desembarcar, incluimos una "dulce
visita" al Apple Pie Bakery, donde veremos la fabricación y
degustaremos estos típicos dulces canadienses. Continuamos
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en
TORONTO.

Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District,
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar el
animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de ocio.
Alojamiento.

MONTREAL
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares la
Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory,
el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su
afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral.
Alojamiento.

Día 4

Día 8

OTAWA - MIL ISLAS - TORONTO

CLEVELAND - CHICAGO
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: la Ciudad de
los Vientos. Bordeamos el arco sur del lago Michigan y
llegaremos a la ciudad en la tarde. Posteriormente incluimos un
traslado al famoso barrio The Loop con sus teatros y
espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y traslado al
hotel. Alojamiento.

Unica

SNG

DBL

$ 4645

$ 3129

Moneda US$

Fechas de Salida
04, 11, 18, 25

03

El Precio Incluye
Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno diario tipo Americano y maletero (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Visita panorámica en: Boston, Montreal, Quebec,
Otawa, Toronto, Cleveland, Chicago, Washington
Barco: Las 1000 islas en Mil Islas, Maid of the Mist en
Cataratas del Niagara, Rio Potomac en Washington
Traslado nocturno: Queen's Quay en Toronto, Barrio en
Chicago, Chicago Navy Pier en Chicago, Georgetown en
Washington
Entradas: Fábrica de helados en Ben and Jerry, Apple
Pie Bakery en Otawa, Circuito en Indianapolis, Museo
Nacional de las Fuerzas Armadas en Dayton

Hoteles Previstos
NUEVA YORK: Holiday Inn Secaucus Meadowlands(***);
BOSTON: Crowne Plaza Woburn(****); MONTREAL:
Holiday Inn Express Montreal Centre-Ville Downtown(***),
Best Western Ville Marie Hotel & Suites(****), Holiday Inn
Select Montreal Centre Ville(***); QUEBEC:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec(***);
OTAWA: Hampton Inn Ottawa By Hilton(***), Novotel
Ottawa(***); TORONTO: Eaton Chelsea Toronto(****);
TORONTO: Delta Chelsea Toronto(****); BUFFALO:
Adams Mark Buffalo(***), Byblos Niagara Resort And
Spa(***); CLEVELAND: Doubletree Hotel Cleveland
Downtown Lakeside(***), Hampton Inn Cleveland(***);
CHICAGO: Inn Of Chicago Magnificent Mile(****);
Indianapolis: Wingate By Wyndham Indianapolis
Northwest(***); Pittsburg: Doubletree By Hilton Hotel
Pittsburgh Downtown(****); WASHINGTON: Hilton
Garden Inn Tysons Corner(****)

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2016/17
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Día 12

CHICAGO
Después de desayunar, incluimos una visita panorámica. En
nuestro recorrido veremos los más importantes puntos de la
ciudad: The New Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park, el
famoso tren elevado The Loop, Downtown, el Campus de los
Museos que guarda el Planetario Adler, El Museo Field de
Historia Natural y el Shedd Aquarium. Cruzaremos los puentes
sobre el río Chicago y veremos una panorámica de la ciudad
desde el lago. Resto de la mañana libre para que caminen el
centro de la ciudad o admiren la panorámica general desde La
Torre Willis. Al atardecer incluimos un traslado al Chicago Navy
Pier. En el momento de su construcción en 1916 era el
embarcadero más grande del mundo, hoy ha sido reconvertido
en el corazón del ocio de la ciudad. Opcionalmente podrán tomar
los famosos tours acuáticos que los llevarán a través del
hermoso Rio Chicago haciendo un reconocimiento de la variada
e impresionante arquitectura que nos muestra esta bella ciudad.
Alojamiento.

Día 13

CHICAGO - INDIANAPOLIS
Después del desayuno tiempo libre en la Magnificent Mile con
sus cientos de tiendas y restaurantes. Los interesados podrán
subir al último piso de la Water Tower y disfrutar con las vistas
sobre toda la ciudad. En la tarde continuamos a INDIANÁPOLIS,
Llegada y alojamiento en la ciudad de la fórmula indi y de las 500
millas.

Día 14

INDIANAPOLIS - DAYTON - PITTSBURG
Después del desayuno comenzamos una jornada dedicada al
motor, una de las grandes industrias americanas. Tendremos un
tiempo para conocer el famoso circuito de Indianápolis y el
museo de coches participantes. Posteriormente, continuaremos
ruta hacia DAYTON, además de ser el lugar de trabajo de los
hermanos Wright, inventores del avión, hoy en día guarda el
Museo Nacional de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos.
Visitaremos este apasionante lugar con sus más de 300 aviones.
Continuación a PITTSBURG y alojamiento. Nota: Durante los
domingos con carrera en Indianápolis el Museo del circuito
permanece cerrado.

Día 15

PITTSBURG - HARPERS FERRY - WASHINGTON
Por la mañana, después del desayuno, cruzaremos los paisajes
de Pennsylvania y entraremos en Virginia. Visitaremos el
encantador pueblecito de HARPERS FERRY, en la confluencia
de los ríos Potomac y Shenandoah, con sus casas del s. XIX
encaramadas en las laderas de la montaña. Posteriormente
continuamos a WASHINGTON D.C., capital de los Estados
Unidos. A la llegada incluimos un traslado nocturno a
Georgetown, el barrio más animado de la ciudad y repleto de
bares y restaurantes. Traslado al hotel y alojamiento

Día 16

WASHINGTON
Después del desayuno, comenzamos la visita de la ciudad.
Primero bordearemos el Pentágono, pasamos a conocer el
cementerio de Arlington, el Memorial de JFK y el Memorial de
Iwo Jima. Continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea y
Vietnam Memorial; haremos una parada fotográfica en la Casa
Blanca y finalmente bordearemos el Capitolio. Por la tarde,
incluimos un paseo en barco por el río Potomac, viendo algunos
de los principales monumentos de la ciudad. Tras el paseo,
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 17

WASHINGTON
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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