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08 Días / 07 Noches 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 

· Traslado de llegada. 
· Recorrido en autocar con guía de habla hispana. 
· Seguro básico de viaje. 
· 07 noches de alojamiento. 
· Desayuno diario tipo Americano. 
· Maletero (01 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 
· Vista Panoramica Nueva York, Washington 
· Traslado nocturno: Times Square en Nueva York, Georgetown en Washington. 
· Entradas: Granja Amish en Lancaster. 

 
SALIDAS CONFIRMADAS 

     Noviembre: 14 

     Diciembre: 26 

Enero 2015: 02 , 16  

     Febrero 2015: 13 

     Marzo:  13 

 
 

PROGRAMA 
 
Día 01 (viernes): NUEVA YORK 
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá información para el inicio de su circuito en 
la tarde, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 
 
Día 02 (sabado): NUEVA YORK 
Después del desayuno visita panorámica de la ciudad conociendo el alto, medio y bajo Manhattan: 
Visitaremos Wall Street, Rockefeller Center, Catedral de San Patricio, Central Park, Columbus 
Circle,  el AOL/ Time Warner Building , el famoso Village, Little Italy  y Battery Park (con la imagen 
de la  Estatua de la Libertad). En la Noche incluimos un traslado a Times Square, auténtico corazón 
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de la ciudad, con los musicales de Broadway, y sus espectaculares luminosos. Opcionalmente podrá 
realizar un paseo en barco alrededor de Manhattan. 
 
Día 03 (domingo): NUEVA YORK. 
Después del desayuno, Día libre en la Gran Manzana opcionalmente le propondremos realizar un 
tour de contrastes, conociendo los principales atractivos de cada unos de los grandes barrios del 
gran Nueva York. Bronx, Harlem, Queens, Brooklyn.  Tarde libre.   
 
Día 04 (lunes): NUEVA YORK – CORNING - BUFFALO 
Después del desayuno saldremos hacia Búffalo. Pararemos en CORNING, famoso por albergar la 
colección de objetos de cristal más grande del mundo. Los interesados podrán acceder a conocer el 
espectacular museo, continuación a BUFFALO y Alojamiento. 
 
Día 05 (martes): BUFFALO – CATARATAS DEL NIAGARA - BUFFALO 
Después del desayuno,  visitaremos las Cataratas del Niágara, comenzaremos con Goat Island donde 
podremos ver de cerca los Rápidos y la Cola de Caballo y tomaremos el Maid of the Mist, un pequeño 
barco que nos llevará a la  base de las famosas Cataratas. En la tarde incluimos un traslado a uno de 
los más famosos Outlets de la ciudad. A última hora regresamos a nuestro hotel en BUFFALO. 
Alojamiento. Fin de nuestros servicios. 
 
Día 06 (miercoles): BUFFALO - WASHINGTON 
Después del desayuno, comenzamos nuestro camino a WASHINGTON D.C, cruzamos los paisajes de 
Pensilvania, antes de alcanzar la capital de los EEUU. A la llegada incluimos un traslado nocturno a 
Georgetown, el barrio más animado de la ciudad y repleto de bares y restaurantes. Alojamiento. 
   
Día 07 (jueves): WASHINGON 
Después del desayuno, comenzamos la visita de la ciudad. Conoceremos, el cementerio de 
Arlington, continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea y Vietnam Memorial, Memorial de JFK, 
bordearemos el Pentágono y haremos una parada fotográfica en la Casa Blanca y el Capitolio. Por la 
tarde, incluimos un paseo en barco por el río Potomac, viendo algunos de los principales 
monumentos de la ciudad. Tras el paseo, traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 08 (viernes): WASHINGTON – LANCASTER – PHILADELFIA – NUEVA YORK. 
Desayuno y salida de Washington dirección LANCASTER, donde conoceremos una granja típica Amish 
y su estilo de vida del siglo XVIII. Continuaremos a  FILADELFIA. Llegada y  parada para caminar  el 
famoso  Parque Nacional de la Independencia con  la famosa Liberty Bell, tras un tiempo  libre para 
tomar un café, continuamos a NUEVA YORK. Llegada en la noche.  

TARIFA POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 
TARIFA SIMPLE DOBLE TRIPLE CUADRUPLE 

Alta 2605 1675 1541 1474 

Media 2605 1675 1541 1474 

Baja 2550 1620 1490 1426 

 

 
Hoteles Previstos 
Nueva York: Sheraton Lincoln Harbor, Doubletree Jersey City. 
Buffalo: Adams Mark Buffalo. 
Washington: Marriott Tysons Corner, best Western Tyson Westpark. 
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NOTAS IMPORTANTES 

· Salidas confirmadas en las fechas indicadas en el paquete. 
· No incluye pasajes aéreos. 
· Atención las habitaciones triples y cuádruples en Estados Unidos suelen ser con dos camas 

queen size. 
· Visados: es total responsabilidad del pasajero la obtención del visado necesario para su 

viaje. Todo pasajero con pasaporte de America Latina necesita visa americana. 
· Propinas: No están contempladas en el precio del circuito y sugerimos USD 2.00 por persona 

por dia para el guía acompañante y la misma cantidad para el conductor de su autobús. 
· Los traslados son en servicios regulares, esto quiere decir que es en base a grupos de 

pasajeros. El pasajero debe tener en cuenta que ya sea para los traslados como para las 
excursiones, deberán esperar al transportista en el lugar y horario establecido por el 
operador.  

· Tarifas sujetas a cambio sin prévio aviso, sujetas a disponibilidade hasta El momento de 
confirmar La reserva. No reembolsable no endosables.  

· Para garantizar la reserva y mantener las tarifas ésta deberá tomarse con 07 días útiles de 
anticipación y deberá pagarse en su totalidad en un plazo máximo de 24 horas después de 
hecha la confirmación (Cta. Bco. Crédito N° 191-1708133-1-78).    

 
 


