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Desayuno Americano 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Día 1: New York / Philadelphia / Washington 
Salida hacia 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 Benjamín 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 2: 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 Smithsoniano. Alojamiento. 
 
Día 3: Washington / Niagara Falls 
Desayuno americano. Temprano en la mañana salida hacia Canadá. Durante el viaje se cruzan los 
montes Apalaches. La ruta recorre los estados de Pennsylvania y New York. Llegada en las últimas 
horas de la tarde. Acorde a la temporada realizaremos el paseo del barco Hornblower (Mayo a 
Octubre) indistintamente este día o al siguiente. Alojamiento. 
 

26 Salidas Garantizadas  
 Duración: 4 Días / 3 Noches 

 

Abril  5 19    

Mayo 10 24 31   

Junio 7 14 21 28  

Julio 5 12 19 26  

Agosto 2 9 16 23 30 

Septiembre 6 13 20 27  

Octubre 4 11 18 25  

  

 

TARIFA POR PERSONA 

 

Doble Triple Quad. Sencillo Niño 

769.00 665.00 615.00 1.156.00 399.00 

 



 

 

 

 

Nota: Pasajeros sin visa de Canadá (Deberán informar al momento de hacer la reserva), se 
hospedaran del lado Americano. 
 
Día 4: Niagara Falls / New York 
Desayuno americano. (Pasajeros con Visa) Por la mañana visita panorámica: el Parque de la Reina 
Victoria, el Reloj floral y la Escuela de Horticultura. (Pasajeros sin Visa) Serán entregados boletos 
para abordar el Maid of the Mist (lado americano que opera de mayo a octubre) y/o sugerimos 
aprovechar para recorrer: Isla de la Cabra, The Niagara Gorge Discovery Center, el Aerospace 
Museum. .A la hora indicada por el guía pasaremos a recogerlos por el hotel para iniciar el regreso a 
New York. Llegada por la noche. Fin de nuestros servicios. 
 

Los Precios Incluyen: 
� Circuito basado en hoteles de primera y primera superior  
� Es responsabilidad del pasajero de tener la documentación necesaria para ingresar a 

Canadá. Para mayor información contactar al Consulado Canadiense.  
� Incluye 3 Desayunos Americanos 
� Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de temporada será substituido 

por los túneles escénicos. 
� Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, maletas adicionales serán 

cobradas 
 
Hoteles Seleccionados: 
Washington  Marriott Wardman Park Hotel 
Niagara Falls  Doubletree Fallsview Resort & Spa / Courtyard by Marriott / Niagara Falls 
 
Hoteles de Recogida: 
7:10 Skyline Hotel 
7:25 RIU Plaza New York Times Square 
7:40 Sheraton New York Times Square 
7:55 Roosevelt Hotel 
8:10 Pennsylvania Hotel 
 
Notas: 

� Circuito se realizara en español y/o portugués  
� Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 30 días antes de la salida. Es 

responsabilidad de la agencia vendedora de solicitar dicha información.  
� En caso de no reunir número suficiente de participantes, circuito se realizara en modernos 

minibuses o vanes. 
� Es responsabilidad de la agencia informar el hotel donde se presentara el pasajero para la 

salida del circuito al momento de confirmar la reserva. 
� Pax sin visa para Canadá deberán hospedarse del lado americano, si no es informado con 

antelación. Pax  será obligado de pagar noche adicional en Niagara New York. 
� Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones indicadas en itinerario. 
 

 
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO** 


