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MARAVILLAS DEL ESTE II - 12 Días
New York – Niagara Falls – Toronto – Mil Islas – Ottawa – Quebec – Montreal – Boston- New York
GUIA: Habla hispana y/o portuguesa
COMIDAS: 11 Desayunos
MALETEROS: Incluye 1 maleta por persona
DIA 1 NEW YORK
Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento.
DIA 2 NEW YORK - 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. Cruzando la frontera se llega a Canadá en las ultimas
horas de la tarde. Alojamiento.
DIA 3 NIAGARA FALLS - TORONTO
La primera actividad de este día es el paseo en el barco Maid of the Mist (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 area de el 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.
DIA 4 TORONTO - MIL ISLAS - OTTAWA
Durante nuestro viaje a la capital federal de Canadá, se toma el crucero por el archipiélago de las "Mil
Islas", donde nace el Rio Saint Lawrence. Continuación del viaje hacia Ottawa. Llegada y alojamiento.
DIA 5 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). Luego del Almuerzo (no incluido) partimos hacia al parque Omega, donde tendrán la oportunidad
de ver de cerca la fauna de la zona. Llegada a Quebec a ultimas horas de la tarde. Alojamiento.
DIA 6 QUEBEC - CHARLEVOIX - QUEBEC
Salida hacia la mas bonita región de Quebec, Charlevoix , recorriendo pintorescos pueblos hasta llegar a la
Bahia de St Catherine donde tomaremos un barco para realizar un Safari Fotográfico de las ballenas, y
navegaremos por el fiordo Saguenay, único fiordo del este de norteamerica. Comenzamos nuestro regreso
a Quebec parando en el majestuoso Manoir Richelieu. Tiempo libre para pasear por los jardines del castillo
o visitar el Casino de Charlevoix. Regreso al hotel al final de la tarde. Alojamiento.
DIA 7 QUEBEC - MONTREAL
Por la mañana visitaremos la histórica ciudad de Quebec, las mas 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. Llegada y alojamiento.
DIA 8 MONTREAL
Por la mañana visita de la ciudad; capital cultural y de la moda en Canadá, también distinguida por su
gastronomía. Visitaremos 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 Jose. Tarde libre. Alojamiento.
DIA 9 MONTREAL - BOSTON
Hoy iniciamos nuestro regreso hacia los Estados Unidos. Nuestro destino, Boston, es donde nació la
aristocracia americana y cuya mas importante industria, es la "Educación". Llegada y alojamiento.
DIA 10 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 via el estado de Connecticut. Llegada en la ultimas horas de la
tarde. Alojamiento.
DIA 11 NEW YORK
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
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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
Rios Hudson y Este. Visitaremos la estatua de la Libertad y luego regreso al hotel a media tarde.
DIA 12 NEW YORK
A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
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.
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 otros meses por el Museo de la civilización en Ottawa y por los túneles escénicos
respectivamente. Para las salidas de marzo a mayo y septiembre a octubre se utilizara el hotel Skyline.

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

New York

Holiday Inn Midtown/ Skyline

Niagara Falls

Radisson Hotel & Suites Fallsview

Toronto

Sheraton Centre Toronto

Ottawa

Lord Elgin

Quebec City

The Fairmont La Chateau Frontenac

Montreal

The Fairmont Queen Elizabeth

Boston (Woburn)

Hilton Boston Woburn

Horario

Hoteles de Recogida

07:45 hs

Holiday Inn Midtown 57th St

**Importante: Se necesita Visa de Canadá y Estados Unidos **
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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