
NUEVA YORK A CHICAGO

SALIDAS :  Junio 15 29  /  Julio 13 27 / Agost o 10 24 / Sept iem bre 7       DESDE 1519 ?
 Dia 1: CIUDAD DE ORIGEN/NEW YORK 

Vuelo hacia New York. Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del dia libre. 

Dia 2: NEW YORK 

Desayuno Americano. Luego comenzaremos el tour de la ciudad. En camino al Alto Manhattan a lo largo del Central Park 
pasaremos por el Lincoln Center, el edificio Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras una breve parada en Central Park para ver la 
placa en homenaje a John Lennon, continuamos a Harlem.Luego de un recorrido por la zona bajamos por la 5ta Avenida donde 
veremos los museos Metropolitano, Frick y Guggenheim.Pasando frente a la catedral de St Patrick's y Rockefeller Center 
haremos una breve parada en plaza Madison para tener una vista del Flatiron Building y Empire State.Se continua hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho (antiguo centro comercial ahora barrio de moda con galerias de arte, 
restaurantes gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona cero y Battery Park donde convergen los 
Rios Hudson y Este. Desde este historico parque podemos admirar la Estatua de la Libertad .Aqui los pasajeros pueden optar 

por quedarse para visitar lugares de interés del bajo Manhattan o continuar asi a su hotel. Resto del dia libre. 

Dia 3: NEW YORK 

Desayuno Americano. Dia libre para actividades personales o visitas facultativas 

Dia 4: NEW YORK /  NIAGARA FALLS 

Desayuno Americano.Temprano en la mañana salida hacia Canada. Durante el viaje se cruzan los montes Apalaches. La ruta 
recorre los estados de Pennsylvania y New York hasta llegar a la ciudad de Niagara Falls. Luego a la tarde haremos el crucero de 

Maid of the Mist Alojamiento. 



NUEVA YORK A CHICAGO

SALIDAS :  Junio 15 29  /  Julio 13 27 / Agost o 10 24 / Sept iem bre 7       DESDE 1519 ?
 Dia 5: NIAGARA FALLS /  Rock  and Roll Hall Of  Fam e /  CLEVELAND 

Desayuno Americano. En el caso de no haber podido hacer el Maid of the Mist el dia anterior, lo haremos esta mañana antes de 
comezar nuestra visita de la ciudad incluyendo Isla de la Cabra y el Ft. Niagara, construido por los Frances en 1726 a las orillas 
del Lago Ontario para protejer su comercio en el nuevo Mundo. Luego del almuerzo (No Incluido) partimos hacia Cleveland y el 

"Rock and Roll" Hall of fame. Alojamiento. 

Dia 6: CLEVELAND /  Sout h Bend /  CHICAGO 

Desayuno Americano, Almuerzo. Hoy partimo sa Chicago. En el viaje pararemos en Shishewana, Indiana para almorzar (Incluido) 
y visitar este pueblito Amish. Luego continuamos nuestro viajes, con parada en South Bend para ver la Universidad Catolica de 

Notre Dame y finalmente llegamos a Chicago a ultimas horas de la tarde. Alojamiento. 

Dia 7: CHICAGO 

(Desayuno Americano) Comenzaremos el recorrido en el area financiera con la visita a uno de los edificios mas altos del mundo: 
La Torre Willis ( antiguamente llamada Sears) y tendremos la oporuntidad de admirar la panoramica de varios edificios notables: 
el First Chicago Bank Plaza, Civic Opera House, City Hall y el imponente edificio del Estado de Illinois. Recorriendo Wacker Drive a 
lo largo del Rio Chicago tendremos una perfecta vista del Merchandise Mart ( que pertenecio a la familia Kennedy) y de las 
torres" Marina City" Al desplazarnos hacia el sur, visitaremos la Universidad de Chicago y por la via del Lake Shore Boulevard, 
llegaremos al area de los museos que ademas nos regala la mejor vista panoramica de la ciudad. De regreso al hotel pasaremos 

por los parques Grand y Mellenium. Tarde Libre. Alojamiento 

Dia 8: CHICAGO/  CIUDAD DE ORIGEN 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto para coger el vuelo hacia Ciudad de Origen 

Dia 9: CIUDAD DE ORIGEN 

Llegada   
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