ALOHADOS viajes y turismo
Tel: 3969-1331/15-3931-3322

info@aloha2.com.ar
FANTASÍAS DEL ESTE - 11 Días
New York – Philadelphia – Washington – Niagara Falls - Toronto – Mil Islas – Ottawa - Quebec – Montreal
– Boston
GUIA: Habla hispana y/o portuguesa
COMIDAS: 10 Desayunos
MALETEROS: 1 maleta por persona

DIA 01 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 Benjamin
Franklin con parada frente al Museo de Arte y la Campana de la Libertad. Tiempo para almorzar (no
incluido) en el edificio donde funcionó la bolsa de granos. Continuación hacia Washington. Llegada. Resto
de la tarde libre. Alojamiento.
DIA 02 WASHINGTON
Salida para la visita de cuatro horas hacia 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.
DIA 03 WASHINGTON – NIAGARA FALLS
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 a Niágara. Alojamiento.
DIA 04 NIAGARA FALLS – TORONTO
La primera actividad de este día es el paseo en el barco Maid of the Mist que se dirige hasta la misma caída
de las cataratas. Luego se visita: "Table Rock", el área del reloj floral, el carro aéreo español, etc.
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.
DIA 05 TORONTO – MIL ISLAS – OTTAWA
Durante el 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. Llegada y alojamiento.
DIA 06 OTTAWA – PARQUE OMEGA – QUEBEC
La ciudad se recorre en la mañana: el Parlamento, las mansiones del Gobernador y el Primer Ministro, el
barrio de las embajadas, el cambio de guardia que realiza la Real Policía Montada de Canadá (julio y agosto
únicamente). Luego del almuerzo (no incluido), salida al Parque Omega donde se podrá ver la fauna de la
zona. Llegada a Québec. Alojamiento.
DIA 07 QUEBEC
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 08 QUEBEC – MONTREAL
Por la mañana visita de la histórica ciudad de Québec, la más antigua de esta nación. Visita panorámica: la
Universidad de Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros puntos de interés. Luego del almuerzo (no
incluido) partida hacia la ciudad de Montreal. Llegada y alojamiento.
DIA 09 MONTREAL
Por la mañana visita de la ciudad; capital cultural y de la moda en Canadá, también distinguida por su
gastronomía. Visita de la Basílica de Notre Dame, la Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el
Edificio del Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el barrio francés, el Estadio de los Juegos Olímpicos de
1976, el Oratorio de San José. Tarde libre. Alojamiento.
DIA 10 MONTREAL – BOSTON
Hoy se inicia el regreso hacia los Estados Unidos: Boston, donde nació la aristocracia americana y cuya
más importante industria, es la "Educación". Llegada y alojamiento. Tarde libre.
DIA 11 BOSTON – NEW YORK
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. Regreso a New York. Llegada en la últimas horas de la tarde. FIN DE LOS SERVICIOS.
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OBSERVACIONES
En caso de no reunir número suficiente de pasajeros, el circuito se realizará en modernos minibuses o
vanes. Los cruceros Mil Islas y Maid of the Mist operan de Mayo a Octubre únicamente. Serán
reemplazados en los demás meses por el Museo de la civilización en Ottawa y por los túneles escénicos
respectivamente.
IMPORTANTE: Las fechas de salidas de los circuitos están sujetas a reconfirmación al momento de solicitar
la reserva debido a que el operador se reserva el derecho de modificación y/o cancelación del circuito sin
previo aviso.

NOTAS
*En habitaciones triples y cuádruples, solo se dispondrá de 2 camas dobles.
**Menores de 14 años compartiendo habitación con 2 adultos sin derecho a cama adicional.
Hoteles Previstos (o similares)
Ciudad

Hoteles

Washington

The Madison Hotel / Marriott Wardman Park

Niagara Falls

Radisson Hotel & Suites Fallsview

Toronto

Sheraton Centre Toronto

Ottawa

Crown Plaza Ottawa

Québec City

The Farimont Le Chateau Frontenac

Montreal

The Farimont Queen Elizabeth Hotel

Woburn/ Boston

Hilton Boston Woburn

Horario

Hoteles de Recogida

07:30 hs

Skyline Hotel

07:45 hs

Holiday Inn Midtown 57th St

08:00 hs

Sheraton New York

08:15 hs

Roosevelt Hotel

08:30 hs

Pennsylvania Hotel

**Importante : Se necesita Visa de Estados Unidos y Canadá**
POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y/O MODIFICACION
De
De
De
De
No

21 a 15 días antes de la salida no tendrá cargo.
14 a 10 días antes de la salida tendrá cargo de USD 75 por pax.
9 a 6 días antes de la salida tendrá cargo de USD 100 por pax.
5 a 1 días antes de la salida tendrá cargo de USD 200 por pax.
presentarse a la salida tendrá cargo del 100% del importe total.
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