
 
 
Día 1: España / Nueva York 
Salida en vuelo regular con destino a 
Nueva York. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
The New Yorker 
 
Día 2: Nueva York / Niagara Falls 
Desayuno americano. Salida hacia las 
cataratas del Niágara, en la población 
del mismo nombre Niagara 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. 
Estaremos llegando a Niágara Falls-NY 
por la tarde.  Alojamiento. 
Sheraton at the Falls  
 

 
 
Día 3: Niagara Falls / Boston 
(Wakefield / Quincy) 
Desayuno americano. Por la mañana 
completaremos la visita de las 
cataratas del Niagara y realizaremos el 
paseo en barco Hornblower (de mayo 
a octubre). Salida hacia Boston, una 
de las ciudades más antiguas de 
Estados Unidos. Alojamiento. 
Four Points by Sheraton Wakefield  

Día 4: Boston
Desayuno americano. Por la mañana 
visita de la ciudad: Universidad de 
Harvard, Plaza Copley frente a la cual 
se encuentra la iglesia de la Trinidad, 
el barrio de Back Bay, Faneuil Hall 
(centro comercial), mercado Quincy y 
otros puntos de interés. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 

Día 5: Boston / Newport / 
Nueva York  
Desayuno americano. Por la mañana 
salida hacia Newport, donde 
realizaremos una panorámica de esta 
bella ciudad, conocida como la capital 
de los veleros. Continuación a Nueva 
York, llegando a media tarde. 
Alojamiento  
 

Día 6: Nueva York  
Desayuno americano. Visita del Alto y 
Bajo Manhattan. 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. .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 
continúa hacia el Bajo Manhattan, 
pasando por Greenwich Village, Soho, 
Chinatown, la pequeña Italia, Wall 
Street, la iglesia de la Trinidad y la 
Capilla San Pablo. Desde aquí 
caminaremos con nuestro guía hasta 
Battery Park. En este histórico parque 
podemos admirar la Estatua de la 
Libertad. Aquí los pasajeros pueden 
optar por quedarse para visitar lugares 
de interés del bajo Manhattan por su 
cuenta o regresar en el bus hasta la 
calle 34 donde termina la visita. Resto 
libre. Alojamiento. 
 

Día 7: Nueva York / España 
Desayuno americano. Tiempo libre 
hasta la hora prevista para el ttraslado 
al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso  a España. Noche a bordo. 
 

Día 8: España 
Llegada y fin del viaje. 
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FECHAS  DE SALIDA 
Abril: 9 y 23 
Mayo: 7, 14, 21 y 28 
Junio: 4, 11, 18 y 25 
Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Agosto: 6, 13, 20 y 27 
Septiembre: 3, 10, 17 y 24 
Octubre: 1, 8, 15, 22 y 29 
Noviembre: 5 
 
Marzo 2023: 4 y 18 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida desde otras ciudades).  
• Traslados con conductor-guía de 
habla hispana  
 3 noches de estancia en Nueva York, 
desayuno incluido. 
• Visita a Nueva York según itinerario. 
• Circuito regular 4 días / 3 noches en 
autocar con guía de habla 
hispana/portuguesa.  
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares, desayuno incluido. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 200 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 junio a 10 septiembre: 215 € 
 
IMPORTANTE 
Es necesario llevar consigo la 
autorización electrónica de entrada 
Estados Unidos a través del organismo 
ESTA. Los pasajeros (con más de 72 
horas de antelación a su viaje) deberán 
acceder a la página web de dicho 
organismo (https://esta.cbp.dhs.gov/) 
y completar el formulario online 
habilitado al efecto. 
 
OBSERVACIONES  
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 noviembre. 
Algunos de los hoteles pueden cobrar 
un Resort fee en destino. 
Se permite una maleta por pasajero. 
Las maletas adicionales tendrán 
suplemento de pago en destino. El 
paseo en barco Hornblower opera del 
15 mayo al 31 octubre. El resto de 
meses será substituido por los Túneles 
Escénicos. 
Los hoteles de salida del circuito se 
indicarán en cada fecha y programa. 
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