Oferta

ESPECIAL CUPOS

Salida 10 Mayo
Venta libre
Confirmación Inmediata

JOYAS del ESTE
con NEW YORK
10 Días
(8 Noches)

Desde

1.725 €
(Tasas Incluidas)

Con la colaboración de:

INCLUYE DESAYUNOS
AMERICANOS.
Salidas desde Madrid con United. Consultar suplementos desde otros aeropuertos. Precio Venta Público por persona. Tasas de aeropuerto e incremento de carburante INCLUIDAS 355 € por persona, sujetas
a modificación en la fecha de emisión de los billetes. Circuito se realizara en español y/o portugués. En caso de no reunir número suficiente de par cipantes, el circuito se realizará en modernos minibuses o
vanes. Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las condiciones generales de nuestro tarifario. Condiciones según folleto Club América 2017/2018. Oferta DL096/2017. PLAZAS LIMITADAS. Tarifas
y disponibilidad sujetas a cambios. Válido para reservas realizadas hasta el 31 de Diciembre de 2017.

JOYAS del ESTE con NEW YORK
10 May. Madrid / New York. Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo
con des no N. York. Llegada, recepción y traslado al Hotel. Alojamiento .

SERVICIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA

·
·
·
·
·
·

11 May. New York / Philadelphia / Washington. Desayuno Americano. Salida

Vuelos con United
Circuito basado en hotel Turista y/o turista superior
Incluye 8 Desayunos Americanos
Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre.
Incluye Traslados de llegada y salida
Visitas y excursiones indicadas en i nerario
HOTELES PREVISTOS
UBICACIÓN

HOTEL

New York

Holiday Inn Express ManhaƩan
West Side, Comfort Inn Midtown
West

Washington

MarrioƩ Wardman Park Hotel
Quality Hotel & Suites Niagara
Falls, Days Inn at the Falls
Four Points by Sheraton Wakefield Boston Hotel

Niagara Falls
Wakefield

HOTELES DE RECOGIDA:
7:00 Comfort Inn Midtown West
7:00 Holiday Inn Express Manha an West Side
PRECIOS POR PERSONA
DBL

TPL

QUAD

Chd-Jr <15

INDIV.

2.085 €

1.855 €

1.725 €

1.275 €

2.635 €

hacia Philadelphia, ciudad donde trece colonias declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza una visita que incluye: El camino de Elfreth, el an guo
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
funciono la bolsa de granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada, alojamiento.
Resto de la tarde libre.

12 May. Washington. Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas
que nos llevara hasta 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 Ins tuto Smithsonian. Alojamiento.

13 May. Washington / Niagara Falls. Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida hacia Niagara. La ruta recorre los estados de Pennsylvania y New York
atravesando los montes Apalaches. Llegaremos a Niágara en horas de la tarde y acorde a la temporada realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist indis ntamente
en este día o al siguiente. Alojamiento.

14 May. Niagara Falls / Boston. Desayuno Americano. Por la manana completaremos la visita de las Cataratas del Niagara. A la hora indicada salida hacia la ciudad
de Boston. Alojamiento.
15 May. Boston. 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. Tarde Libre.
16 May. Boston / New York. Desayuno Americano. Par mos por la mañana rumbo a la ciudad de Nueva York. En el camino haremos una parada en Newport para ver
esta ciudad encantadora conocida como la capital de los botes de vela de estados
Unidos. Luego del almuerzo (no incluido) con nuaremos hacia a la ciudad de Nueva
York donde llegaremos a media tarde. Alojamiento. Noche libre.
17 May. New York. Desayuno Americano. Luego comenzaremos el tour de la ciudad. En camino al Alto Manha an 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, con nuamos 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 Fla ron Building y Empire State. Se con nua hacia el Bajo Manha an, pasando
por Greenwich Village, Soho (an guo centro comercial ahora barrio de moda con galerías de arte, restaurantes gourmet y bou ques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall
Street, la zona cero y Ba ery Park donde convergen los Rios Hudson y Este. Desde
este historico parque podemos admirar la Estatua de la Libertad. Aquí los pasajeros
pueden optar por quedarse para visitar lugares de interés del bajo Manha an o connuar asi a su hotel. Resto del dia libre.
18 May. New York. Desayuno americano. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con des no Madrid. Noche a bordo.

19. Mayo. Madrid. Hora es mada de llegada 08.25 Hrs.

