NEW YORK y
JOYAS del ESTE
11 días / 10 noches

Recorriendo : New York, Filadelfia, Washington, Niagara,
Boston y Newport
PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE PARA PAGO EN DÓLARES
U$D 2188 + 141,00 impuestos*
* IVA , gastos de reservas, gastos administrativos.
Para pagos en pesos argentinos se deberá sumar por persona :
U$D 511 impuesto PAIS sobre servicios terrestres
U$D 597 impuesto RG4815 sobre servicios terrestres
El programa incluye:
* 5 noches de alojamiento en New York con impuestos hoteleros & facility fee
* Circuito 6 días / 5 noches CON DESAYUNO en hoteles Turistas y/o Turista Superior
* Traslados de llegada y salida en servicio regular en New York
* Excursión Alto y Bajo Manhattan
* Crucero Maid of The Mist - Opera de Mayo a Octubre
* Manejo de 1 maleta por persona, maletas adicionales seran cobradas
* Asistencia en la cita con la vacuna (en caso de requerir este servicio)

ITINERARIO
Día 01: New York
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel. Alojamiento
Día 02: New York
Día libre para recorrer esta hermosa ciudad. Alojamiento.
Día 03: New York
Este día realizaremos el City Tour del Alto y Bajo Manhattan
Iniciamos con el pick up en el hotel a la hora convenida. En camino al Alto Manhattan a lo largo del
Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el edificio Dakota y Strawberry Fields; donde
haremos una breve parada para ver la placa Imagine en homenaje a John Lennon. Continuamos
hacia el Harlem, donde podremos admirar como ha cambiado esta zona, poco queda de los
edificios tapados y las escalerillas de incendio; ahora es un barrio cosmopolita donde las nuevas
edificaciones; nuevos edificios de oficinas , emblemáticas iglesias y famosos restaurants dominan
el área, parada para toma de fotos. Bajamos por la 5ta Avenida para ver panorámicamente la milla
de los Museos ; a lo largo del recorrido veremos el Museo del Barrio; el Metropolitano, Frick
Collection y el Guggenheim; pasamos frente a la catedral de San Patricio y el Rockefeller Center;
hasta llegar a la plaza Madison; donde haremos una parada para tener una maravillosa foto el
Flatiron Building y Empire State. Se continua hacia el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich
Village, Soho, Chinatown y la pequeña Italia. Nuestro paseo continua en el bus donde veremos
panoramicamente los edificios de la alcaldia, la corte de justicia y la reserva federal, llegamos a la
zona de Wall Street donde se destancan la iglesia de la Trinidad, Capilla San Pablo, descendemos
del bus para caminar junto a nuestro guía y asi poder apreciar mejor la zona , iremos al Memorial
911 , apreciaremos la estación de subte Oculus, obra arquitectónica del Español Santiago
Calatrava; continuamos nuestra caminata hacia las esculturas de bronce del Toro de Wall Street y
La Niña sin Miedo; el autobús nos estará esperando en Battery Park, parque donde convergen los
rios Hudson y del Este ; desde donde podremos admirar a la Estatua de la Libertad. Desde aquí los
pasajeros pueden quedarse por cuenta propia para visitar lugares de interés del bajo Manhattan o
regresar en el autobus; que los acercara a la zona comercial de la calle 34. Alojamiento.
Día 04: New York / Philadelphia / Washington
Iniciamos nuestra excursión a Washington partiendo en dirección a Philadelphia, ciudad donde
trece colonias declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza una 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 para almorzar (no incluido) en el edificio
donde funciono la bolsa de granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada, alojamiento. Resto de
la tarde libre.
Día 05: Washington
Desayuno americano. Salida para la visita de cuatro horas 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.
Día 06: Washington / Niagara Falls
Desayuno americano. Temprano en la mañana salida hacia Niagara. La ruta recorre los estados de
Pennsylvania y New York atravesando los montes Apalaches. Llegaremos a Niagara en horas de la

tarde y acorde a la temporada realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist indistintamente en
este dia o al siguiente. Alojamiento
Día 07: Niagara Falls / Boston
Desayuno Americano. Por la mañana completaremos la visita de las Cataratas del Niagara. A la
hora indicada salida hacia la ciudad de Boston. Alojamiento.
Dia 08: Boston
Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad: Universidad de Harvard, Plaza Copley
frente al cual se encuentra la iglesia de la Trinidad; el barrio de Back Bay; Faneuil Hall (centro
comercial); el Mercado Quincy y otros puntos de interes. Tarde Libre.
Dia 09: Boston / New York
Desayuno Americano. Partimos por la manana rumbo a la ciudad de Nueva York. En el camino
haremos una parada en Newport para ver esta ciudad encantadora conocida como la capital de los
botes de vela de estados Unidos. Luego del almuerzo (no incluido) continuaremos hacia a la ciudad
de Nueva York donde llegaremos a media tarde. Fin de Nuestros servicios.
Día 10: New York
Día libre para actividades personales o realizar una excursión opcional. Alojamiento.
Día 11: New York
A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de los servicios.
Fechas de salida del circuito (día 04 del itinerario)
Septiembre : 10, 17 y 24
Octubre : 01, 08, 15, 22 y 29
Noviembre : 05 y 19

NOTAS:
* Las cinco noches de alojamiento en New York puede ser estadìa continua o estadìa partida pre y
post circuito
* CIRCUITO SE REALIZARA EN ESPAÑOL y/o PORTUGUES
* En caso de no reunir suficiente participantes, circuito se realizara en modenos minibuses o vanes
*Confirmacion de hoteles definitivos estaran dentro de los 30 dias del viaje
No incluye :
Propinas y maleteros
Excursiones opcionales
Gastos personales
Cualquier otro servicio no mencionado como incluido
HOTELES SELECIONADOS:
New York - Hotel Millenium Times Square
Washington - Marriott Wardman Park
Niagara Falls USA/ NEW YORK - Sheraton at the Falls / Holiday Inn Niagara Falls USA
Wakefield/Quicny - Four points Wakefield / Best Western Adams Inn Quincy

