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Nueva York y Triángulo del Este

Programación 2019El mundo en tus manos

Estados Unidos

1.550 €
Tasas incluidas

Visitando:
Nueva York, Niágara, Williamsport y 

Washington D.C.

SALIDAS MARTES Y SÁBADO DE MAYO A DICIEMBRE 2019

8 días   desde



Nueva York y Triángulo del Este
Itinerario

Día 1º España - Nueva York
Comienza el viaje

Salida desde España en vuelo de línea regular con destino a Nueva York, la cosmopolita "Capital del Mundo". Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2ºNueva York
Manhattan

Por la mañana visita del elegante y residencial Alto Manhattan, Harlem, el emblemático Midtown con sus históricos
rascacielos y el Bajo Manhattan, un conjunto de barrios con una personalidad propia y una atractiva oferta de bares y
restaurantes.
Alojamiento.

Día 3º Nueva York - Niágara
Rumbo a las famosas cataratas

Salimos hacia Niágara. Durante el trayecto podemos disfrutar del paisaje rural de "la otra Nueva York". Llegada a
primera hora de la tarde. Alojamiento.

Día 4ºNiágara -Williamsport
Maravilla natural

Por la mañana realizamos la visita a las Cataratas del Niágara, un grupo de grandes cascadas situadas en el río
Niágara, dependiendo de la temporada realizaremos el paseo en barco “Maid of the Mist” o túneles escénicos. Por la
tarde salida hacia Williamsport. Por el camino podemos observar los suaves perfiles montañosos de los viejos
Apalaches. Llegada y alojamiento.

Día 5ºWilliamsport - Pennsylvania -WashingtonD.C.
Salto al pasado

Salida hacia Washington, atravesando Pennsylvania. De camino parada en una granja Amish para conocer como sus
habitantes mantienen usos, costumbres y prácticas del pasado como una forma de protección frente a la
modernidad. Llegada a Washington, D.C., la capital federal y una de las ciudades más cosmopolitas del país. Nos
recomiendan visitar el Penn Quarter, con su amplia oferta de restaurantes. Alojamiento.

Día 6ºWashingtonD.C. - Nueva York
De regresoa la gran ciudad

Visita panorámica de la ciudad que rinde honores a George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos.
Vemos el exterior de la Casa Blanca, el Monumento a Washington, el Cementerio Arlington y el Capitolio. Regreso a
Nueva York. Alojamiento.

Día 7ºNueva York - España
Bye, bye, NewYork

A la hora acordada traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 8º España
Fin del viaje y de nuestros servicios.



Vuelo España - Nueva York - España con la compañía aérea Air Europa

Viaje de 8 días / 6 noches incluyendo: 3 noches en Nueva York, 1 noche en Niágara, 1 noche enWilliamsport Área
y 1 noche enWashington.

Todas las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.

Guía local de habla multilingüe incluyendo habla hispana.

Traslado de una maleta durante el recorrido (máximo 20kg por persona).

Seguro de viaje.

A tener en cuenta

El día 4º la navegación en Niágara se realiza entre los meses de mayo y octubre. El resto del año se sustituye por un
recorrido por los túneles escénicos.
Para las salidas del 11 y 18 de mayo el hotel del día 5º del itinerario será a las afueras de Washington D.C.
Suplemento desayunos: 130€ por persona

Salidas REGULARES losMARTES y SABADOS segúnel siguiente calendario:

Mayo: 04, 11, 18, 25
Junio: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Julio: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Agosto: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Septiembre: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Octubre: 01, 05, 08, 12, 19, 26
Noviembre: 09, 23
Diciembre: 07, 21

Precios desde por persona en habitación doble, válido para ciertas salidas septiembre y octubre, basados en
disponibilidad actual de tarifas aéreas públicas y dinámicas, de emisión inmediata con Air Europa desde Madrid. Plazas
limitadas. Tasas aéreas desde Madrid 370€ (a reconfirmar antes de la emisión de los billetes).
Consulte itinerario detallado y condiciones generales en nuestro catálogo Grandes Viajes o la web www.quelonea.com
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El precio base te incluye

Nueva York y Triángulo del Este


