Triangulo
del Este y
Riviera Maya
14 Días
13 Noches

desde

2350€
Tasas incluidas

Itinerario

DÍA 1 ESPAÑA/NUEVA YORK

Salida en vuelo con destino Nueva York por la ruta elegida.
Llegada y alojamiento.

DÍA 2 NUEVA YORK

Alojamiento. Visita panorámica del barrio más conocido de
Nueva York, Manhattan, para disfrutar de las vistas de Broadway, Times Square, el Empire State Building (exterior), el
popular barrio del Village, hasta llegar a Battery Park, desde
donde se divisa la famosa Estatua de la Libertad. Continuando por la parte más alta de la isla para contemplar el Rockefeller Center, la Catedral de San Patricio y el Central Park, el
pulmón verde la ciudad. Tarde libre.

DÍA 3 NUEVA YORK/NIÁGARA (595 KM)

Alojamiento. Salimos rumbo a la ciudad de los enamorados,
Cataratas del Niágara. Nuestro camino nos llevara por los
estados de New Jersey y New York, llegando a las cataratas
por la tarde. Si el tiempo lo permite realizaremos un paseo
a bordo del Maid of the Mist (de mayo a octubre, en otras
fechas o cuando no opere, se visitarán los Túneles Escénicos
en su lugar), esta actividad puede hacerse indistintamente
esta tarde o a primera hora de la mañana siguiente.

DÍA 4 NIÁGARA/TORONTO/NIÁGARA (339 KM)

Desayuno. Nos dirigiremos hacia la frontera para cruzar el
puente que nos llevara hacia el lado canadiense para continuar hacia Toronto. La visita panorámica de Toronto pasara
por, el Ayuntamiento, la Casa Loma, la Universidad de Toronto
y Ontario Place. Posteriormente completaremos la visita de
Niagara con un recorrido que nos permitirá ver Table Rock, el
área del Reloj Floral, así como zona residencial y vitivinícola de
Niagara on the Lake.

DÍA 5 NIÁGARA/WASHINGTON D.C. (691 KM)

Desayuno. Hoy partimos hacia Washington D.C. La ruta nos
llevará por los estados de Nueva York y Pennsylvania, atravesando las montañas Apalaches, verdadera columna vertebral
de la costa este. Finalmente llegaremos a la capital del país a
última hora de la tarde.

DÍA 6 WASHINGTON D.C

Desayuno. Visita panorámica incluyendo algunos de los lugares más emblemáticos de la capital del país: 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; la Avenida Pennsylvania
y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del Instituto
Smithsonian.

DÍA 7 WASHINGTON D.C/PHILADELPHIA/NUEVA YORK (379
KM)

Desayuno. Iniciamos nuestro regreso hacia la Gran Manzana
pasando por Filadelfia ciudad donde las trece colonias declararon su independencia de Inglaterra. Visita panorámica donde
destacamos: el camino de Elfreth, el antiguo barrio victoriano
y el boulevard Benjamín Franklin con parada frente al Museo
de Arte y la Campana de la Libertad (exterior). Por la tarde
continuaremos hasta Nueva York.

DÍA 8 NUEVA YORK/RIVIERA MAYA

Alojamiento. Tiempo libre hasta la hora de salida en vuelo con
destino Cancún. Traslado al hotel.

DÍAS 9 AL 12 RIVIERA MAYA
Todo incluido. Días libres.

DÍA 13 CANCÚN/ESPAÑA

Tiempo libre hasta la hora de salida en vuelo de regreso a
España, vía punto de conexión. Noche a bordo.. Días libres.

DÍA 14 ESPAÑA
Llegada.

