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Descripción
Si siempre has pensado en hacer un viaje al este de EE.UU y Canadá, esta es la ruta
perfecta para tus vacaciones. Un recorrido por las maravillosas ciudades del este.
Empezarás el viaje en New York, visitarás las Niagara Falls, Toronto, 1000 Islas, Ottawa,
Quebec, Montreal y Boston. Un viaje organizado para que con tu pareja, familia o amigos
disfrutes de estos fantásticos países. Viajar a América es una decisión de la que nunca te
arrepentirás. Además en este circuito tendrás la ventaja de visitar más de un país en
América. Si nunca has visitado Estados Unidos, te encantará. Es un país donde todo se hace
a lo grande. Es importante tener un un circuito de viaje ya que te puedes centrar mucho
más en disfrutar del país. Cuando recorres las calles de Nueva York por primera vez, no
sabes hacia dónde dirigir la mirada. Es una ciudad donde todo te sorprenderá. En EE.UU
también visitarás Boston, ciudad donde nació la aristocracia americana y cuya más
importante industria, es la \"Educación\". En este circuito también viajamos a Canadá, el
país norteamericano situado entre los Estados Unidos y el círculo polar ártico. Viajar a
Canadá es disfrutar de la naturaleza al máximo así como de su cultura y sus gentes.
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Itinerario
Día 1 MADRID / BARCELONA – NEW YORK
Salida desde Madrid en vuelo de línea regular con destino a Nueva York. Llegada, recepción
en el aeropuerto y traslado a su hotel.
Alojamiento : WYNDHAM HOTEL NEW YORK
Día 2 NEW YOK – 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.
Cruzando la frontera se llega a Canadá en las últimas horas de la tarde.
Alojamiento : COURTYARD BY MARRIOTT
Día 3 NIAGARA FALLS – TORONTO
Desayuno americano. La primera actividad de este día es el paseo en el barco Hornblower
(mayo a octubre) o los túneles escénicos (octubre a mayo) que nos lleva hasta la misma
caída de las cataratas. Luego visitamos: "Table Rock", el área del reloj floral, el carro aéreo
español, etc. Realizamos un recorrido por la zona residencial y vinícola del Niágara, hasta
llegar a "Niágara on the Lake", un bello pueblo que fue la primera capital de Canadá.
Llegada a Toronto por la ruta que acompaña el Lago Ontario. Visita de la ciudad.
Alojamiento : SHERATON CENTRE TORONTO
Día 4 TORONTO – MIL ISLAS – OTTAWA
Desayuno americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de Canadá, se toma el
crucero por el archipiélago de las "Mil Islas", donde nace el Río Saint Lawrence.
Continuación del viaje hacia Ottawa.
Alojamiento : FOUR POINTS SHERATON GATINEA
Día 5 OTTAWA – PARQUE OMEGA – QUEBEC
Desayuno americano. La ciudad se recorre en la mañana: el Parlamento, partimos hacia al
parque Omega, donde tendrán la oportunidad de ver de cerca la fauna de la zona. Llegada a
Québec a ultimas horas de la tarde.
Alojamiento : LE CONCORDE
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Día 6 QUEBEC – MONTREAL
Desayuno americano. Por la mañana visitaremos la histórica ciudad de Québec, la más vieja
de esta nación. Visita panorámica: la Universidad de Laval, monumentos históricos, la
Citadel y otros puntos de interés. Luego del almuerzo (no incluido) partiremos hacia la
ciudad de Montreal.
Alojamiento : MARRIOTT CHATEAU CHAMPLAIN
Día 7 MONTREAL
Desayuno americano. Por la mañana visita de la ciudad. Conocera la segunda ciudad más
grande de habla francesa del mundo. entre los puntos más destacados se encuentran el
viejo montreal: disfrute de un viaje en el tiempo, fundada en 1642, con sus calles
empredradas es un atracción principal para los visitantes y lugareños por igual.En esta
parte de la ciudad se encuentra la Basílica de Notre- Dame ( visita incluída). Distrito
Financiero y Comercial, calle Sainte- Catherine, Place ville Marie ( centro comercial
subterráneo), Universidad de Mc Gill, barrio oriental. Estadio Olímpico, construido para los
juegos olímpicos de 1976, es verdaderamente una obra maestra arquitectónica. Su torre con
sus 165m. es la más alta torre inclinada del mundo. Aquí mismo se encuentran el Biodome y
Jardín Botánico. Monte Real, este encantador parque ofrece muchas actividades al aire libre
y vistas impresionantes de la ciudad desde sus miradores, pararemos en uno de ellos para
apreciar una bella panorámica.
Alojamiento : MARRIOTT CHATEAU CHAMPLAIN
Día 8 MONTREAL – BOSTON
Desayuno americano. Hoy iniciamos nuestro regreso hacia los Estados Unidos. Nuestro
destino, Boston, es donde nació la aristocracia americana y cuya más importante industria,
es la "Educación".
Alojamiento : COURTYARD BY MARRIOTT WOBURN
Día 9 BOSTON – NEW YORK
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 interés. Salida con destino a
New York llegando a ultimas horas de la tarde.
Alojamiento : WYNDHAM HOTEL NEW YORK
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Día 10 NEW YORK
Desayuno americano. Hoy visitaremos la ciudad de New York, primero el Alto Manhattan a
lo largo del Central Park pasando 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 donde veremos los museos Metropolitano, Frick y Guggenheim. 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 continua 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,
Wall Street, la zona cero y Battery Park donde convergen los Ríos Hudson y Este. Veremos
la estatua de la Libertad desde las orillas del Río y luego regreso al hotel a media tarde.
Alojamiento : WYNDHAM HOTEL NEW YORK
Día 11 NEW YORK – MADRID / BARCELONA
Desayuno americano. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Salida en vuelo con destino
Madrid/ Barcelona . Noche a bordo.
Día 12 MADRID / BARCELONA
Llegada y fin del viaje

Precios
Salidas y Precios 2019
Salidas de Mayo a Octubre 2019
Temporada 1
Mayo 11,21
Junio 8,15,22
Septiembre 7,14,21,28
Octubre 5,12,19,26
Precio por persona en habitación doble 2.827 €
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Temporada 2
Junio 29
Julio 6,13,20,27
Agosto 3,10,17,24,31
Precio por persona en habitación doble 2.997 €
Notas
Las tasas aéreas son aproximadas ( 250 € ) y están incluidas en el precio . Se reconfirmarán
el día de la emisión de los billete.

Incluye o No
Incluye
Vuelos ida y vuelta en vuelo de línea regular con DELTA AIRLINES
Admisión al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - Fuera de temporada
se visita el Museo de la Civilización en Ottawa
Incluye 10 Desayunos Americanos
Admisión al parque Omega
Incluye Crucero Hornblower - 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
Traslado de llegada y salida
Tour Alto y Bajo Manhattan
Seguro vacacional

Excursiones
https://www.noeliatours.es/viaje/maravillas-del-este/
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