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TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS
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ESTADOS UNIDOS

Nueva York y Niágara
HOTELES TURISTA SUP./PRIMERA

1 DESAYUNO Y PASEO EN BARCO EN NIAGARA

7 DÍAS / 2019

EL PRECIO INCLUYE:

SALIDAS (viernes):
CIUDADES VARIAS
Mayo 10, 24 y 31 / Junio 7, 14, 21 y 28
Julio 5, 12, 19 y 26 / Agosto 2, 9, 16, 23 y 30
Septiembre 6, 13, 20 y 27 / Octubre 4, 11, 18 y 25

Billete de avión España/Nueva York/España (directo o
vía punto europeo con la cías. United/ Lufthansa en
clase “K”. 5 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares.1 desayuno. Traslados y visitas según
itinerario. Asistencia receptivo local. Seguro de viaje.

DÍA 1º ESPAÑA/NUEVA YORK

DÍA 5º NUEVA YORK

Salida en vuelo de línea regular directo o vía punto europeo
con destino a Nueva York. Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.

Día libre a disposición de los Sres. Clientes para visitar la
ciudad a su aire o realizar excursiones opcionales tales
como:

DÍA 2º NUEVA YORK

- Tour Contrastes: Este tour le llevará cómodamente desde
Manhattan, a través de Lincoln Tunnel, hacia la vecina New
Jersey para admirar el skyline desde el mirador del Boulevard East para internarnos después en famoso Bronx, admirando el estadio de baseball de los Yankees, la famosa
comisaría de policía de la película Distrito Apache o sus
artísticos grafitti. Le llevaremos después al barrio de
Queens, en cuyos vecindarios residenciales como Whitestone, Astoria o Forrest Hills vive la comunidad étnicamente
más diversa de Estados Unidos, formada por hispanos, asiáticos, griegos, polacos, caribeños, etc. Desde Queens, nuestros pasos nos llevan hasta Brooklyn, el barrio de moda en
Nueva York por su juvenil e innovadora vida artística y cultural, donde pasaremos también por el barrio de Williamsburg, centro de la comunidad judía ortodoxa de Nueva
York. Desde allí, regresaremos nuevamente a la ciudad de
Nueva York cruzando el puente Manhattan para finalizar la
excursión regresando de Brooklyn. Tarde libre.

Por la mañana, comenzaremos en tour de la ciudad. En el
camino al Alto Manhattan a lo largo de 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 Lenon, continuaremos a
Harlem. Después de un recorrido por la zona, bajamos por
la 5ª Avenida donde veremos los museos Metropolitano,
Frick y Guggenheim (entradas no incluidas). 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. Continuación
hacia el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village,
Soho (antiguo centro comercial ahora barrio de moda con
galerías de arte, restaurantes gourmet y boutiques), Chinatown, la Pequeña Italia (Little Italy), Wall Street, la Zona
Cero y Battery Park donde convergen los Ríos Hudson y
Este. Desde este histórico parque, podremos admirar la
Estatua de la Libertad. Tarde libre.

DÍA 3º NUEVA YORK/NIAGARA FALLS
Salida hacia Niagara Falls. La ruta recorre los estados de
Pennsylvania y New York cruzando los Montes Apalache.
Llegada en las últimas horas de la tarde. Acorde a la temporada, realizaremos el paseo del barco “Maid Of The
Mist” (Operativo desde finales de Mayo hasta Octubre.
Fuera de temporada será sustituido por los Túneles Escénicos) indistintamente en este día o al día siguiente. Alojamiento.

DÍA 4º NIAGARA/NUEVA YORK
Desayuno. Por la mañana, cruzaremos la frontera para visitar: El Parque de la Reina Victoria, las cataratas de Niagara, el Reloj Floral, Table Rock. Continuación a Nueva
York. Llegada. Alojamiento.

- Tour Nocturno: El Tour ofrece una oportunidad de ver
lugares raramente visitados por el turista: East Village,
Brooklyn Heighs (donde vive la comunidad judía Hasidica)
y un cruce de la Bahía por unos treinta minutos con excelentes vistas panorámicas de Manhattan. La excursión además incluye la admisión al Empire State Building . Regreso
al hotel por su cuenta. (Incluye ascenso al Empire State y
viaje por la bahía).

DÍA 6º NUEVA YORK/ESPAÑA
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de línea regular directo o vía punto europeo con destino España. (Noche a bordo).

DÍA 7º ESPAÑA
Llegada.
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PRECIOS POR PERSONA:
Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia
con las cías. United/Lufthansa, clase “K”
Fechas de Salida

Hab. Hab.
Hab. Hab.
Doble Triple* Cuádruple Indiv.
(1 cama) (2 camas)

(2 camas)

May 10, 24 y 31;
Jun 7, 14, 21 y 28

1.350 1.185

1.110

2.045

Jul 5, 12, 19 y 26;
Ago 2, 9, 16 y 23

1.280 1.140

1.070

1.900

Ago 30;
Sep 6, 13, 20 y 27; 1.500 1.295
Oct 4, 11, 18 y 25

1.190

2.335

Suplemento tarifa aérea, clase “K”:
1 May/21 Jun y 20 Ago/9 Sep 2019 .................... 40 €
22 Jun/19 Ago 2019......................................... 330 €
10 Sep/30 Nov 2019.......................... Sin suplemento
Nota Muy Importante: El cálculo de los suplementos aéreos se realiza teniendo en cuenta la fecha de
salida y de regreso del programa y aplicándose la
media entre ambos.
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................. 365 €
Seguro exclusivo AXA de gastos de cancelación
y otros (a contratar al reservar) desde ................. 29 €
HOTELES PREVISTOS (o similares)
Cat. Turista Superior/Primera
NUEVA YORK: Skyline
NIAGARA: Quality Hotel & Suites Niagara Falls
NOTAS:
- Tarifas aéreas válidas para emisiones antes del 31 Diciembre
2018. A partir de esa fecha, rogamos consultar.
- Tour regular con guía de habla hispana / portuguesa.
- El hotel Skyline de Nueva York, cobrará directamente a los pasajeros
al momento del “check-in” la cantidad de aprox. 23 USD por
noche y habitación, en concepto de “Facility Fee”.
- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el precio
del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por persona y día
para el conductor y de 4-6 USD por persona y día para el guía.
- Imprescindible pasaporte de lectura mecánica o pasaporte electrónico
con validez mínima de 6 meses.
- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Solicitud de
ingreso a los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente enlace
https://esta.cbp.dhs.gov/ y la solicitud de entrada en Canadá
“ETA” en el enlace www.canada.ca/eta a más tardar 72 horas
antes de la salida.
- Rogamos consultar resto de fecha y diferencias de clases.

