
FANTASIAS DEL NIAGARA

SALIDAS :  Mayo 6,13,20,27  /  Junio 3,10,17,24

Julio 1,8,15,22,29  /  Agost o  5,12,19,126/ Sept iem bre 2,9,17,23 / Oct ubre 7,14,21,28      

 

DESDE 1735 ?
Dia 1:Ciudad de Or igen /  New York  

Vuelo hacia New York .Recepcion en el aeropuerto y traslado al 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  /  Niágara Falls 

Por la mañana a primera hora, tras la recogida en los hoteles asignados, salimos rumbo a las cataratas de Niágara, en la 
población del mismo nombre, Niágara Falls. Nuestro recorrido nos llevará a través de los estados de New Jersey y Pennsylvania, 
para de nuevo atravesar el estado de New York hasta su extremo oeste, frontera con Canadá, donde se encuentra nuestro 
destino. Por el camino podremos admirar el boscoso paisaje de la Costa Este. Niágara Falls no es sólo la ciudad de los 
enamorados, destino tradicional de viajes de Luna de Miel, sino también uno de los Parques Nacionales más importantes de 
Estados Unidos. Estaremos llegando a Niágara Falls-NY por la tarde. Acorde a la temporada realizaremos el paseo del barco 

?Maid of the Mist? (Mayo a Octubre) indistintamente a ese día o al siguiente. Alojamiento. 
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DESDE 1735 ?
Dia 4: Niágara Falls /  Toront o /  Niágara Falls 

Desayuno Americano. 

PASAJEROS SIN VISA CANADIENSE: Sugerimos aprovechar para recorrer Goat Island oThe Niágara Gorge Discovery Center o el 

Aerospace Museum. Alojamiento. 

PASAJEROS CON VISA CANADIENSE: Nos dirigimos hacia la frontera para cruzar el puente que nos llevara hacia el lado 
Canadiense continuando hacia Toronto, la ciudad mas grande de Canada donde haremos la visita panoramica pasando por 
Dominion Centre, el Ayuntamiento, la Universidad de Toronto, Ontario Place. Nuestra visita continua para llegar a Niagara 
donde habra tiempo para almorzar ( no incluido) y continuar con la visita panoramica de Niagara que incluye Table Rock, el 
aerea del reloj flora y el carro aereo espanol. Realizaremos tambien un recorrido por la zona residencial y vitivinícola de Niagara 

para llegar a Niagara on the Lake, un bello pueblo victoriano, regresando por la tarde a Niagara US - Alojamiento 

Dia 5: Niágara Falls /  Washingt on 

Desayuno Americano. Hoy partimos hacia Washington. El trayecto es largo y por ello diremos adiós a las Cataratas de Niágara a 
primera hora. Pero el camino es una inmejorable oportunidad para disfrutar del paisaje del interior. Cruzando los Estados de 
New York, Pennsylvania y Maryland atravesaremos la cordillera de los Montes Apalaches, la más importante de todo el este de 
América del Norte y una atracción en si misma. Los Montes Apalaches cruzan desde Terranova, en Canadá, hasta Alabama, en 
Estados unidos y durante este trayecto podrá contemplar sus impresionantes alturas, laderas plagadas de frondosos bosques y 
sus valles en un espectacular recorrido escénico. Continuamos nuestro viaje hasta llegar a la ciudad capital de Washington DC 

en las últimas horas de la tarde. Alojamiento. 
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DESDE 1735 ?
Dia 6: Washingt on 

Desayuno Americano. Por la mañana visita de Washington que nos llevara hasta el Cementerio de Arlington, donde se 
encuentran las tumbas de los hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de los presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa 
Blanca (por fuera); la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del Instituto Smithsonian. 

Alojamiento. 

Dia 7: Washingt on/  Philadelphia /  New York  

Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos nuestro regreso hacia Nueva York pasando por Philadelphia ciudad donde trece 
colonias declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza una breve visita que incluye: El camino de Elfreth, el 
antiguo barrio victoriano, el boulevard Benjamin Franklin con parada frente al Museo de Arte y la Campana de la 
Libertad.Tiempo libre para almuerzo (no incuido) en el edificio donde funciono la bolsa de granos. Parada frente al Museo de 

Arte. Continuamos nuestro viaje a Nueva York. Llegada  

Dia 8: New York /  Ciudad de Or igen  

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

Dia 9: Ciudad de Or igen  

Llegada    Hot eles o sim ilares. 

Niagara Falls Sheraton at the FallsComfort Inn The Pointe 

Ar lingt on Renaissance Arlington Capitol View 

Nueva York  Skyline  
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