Esencia del Este desde Nueva York / 67431

Tfno: + 58 (424) 1561717 – (414) 1810810
Email: transamericatours@gmail.com
Web: http://www.transamericaviajes.com/

Ficha viaje

Esencia del Este desde Nueva York

Conoce los principales atractivos de la llamada "Costa Este" de
Estados Unidos y Canadá: las Cataratas del Niágara, Toronto,
Washington y Philadelphia.

Resumen del viaje
Noches en: Cataratas del Niágara, Washington
Visitando: Nueva York, Toronto, FiladelfiaCataratas del Niágara, Washington
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Itinerario ampliado
Día 1
A las 7.30 a.m. salida del hotel The Paul hacia las Cataratas del Niágara cruzando el Estado de
Nueva York con una guía multilingüe (que será la misma hasta regresar a Nueva York). Llegada a
última hora de la tarde a Niágara. Las Cataratas del Niágara se encuentran entre los destinos más
visitados del Continente de América del Norte. No está entre los más altos en mundo (salto de 52
pies), pero el verdadero espectáculo se da por la grandeza, la amplitud y el flujo de agua.
Alojamiento en el hotel. Distancia: 660 Km

Día 2
Salida para la atracción indiscutible de las Cataratas del Niágara, el pequeño crucero a bordo el
barco “Hornblower” (Journey Behind the Falls si Hornblower no fuera posible). No puedes dejar de
visitar las Cataratas del Niágara sin viajar en unos de los barcos que que empuja el agua por debajo
de las Cataratas. Luego visita a la ciudad de Toronto.

Día 3
Salida hacia Washington D.C. y Llegada a última hora de la tarde. Capital de los Estados Unidos, y
sede de todas las oficinas administrativas del país, Washington D.C. con vistas al río Potomac: en
ninguna parte se respira más el sueño americano, testimonio de monumentos nacionales y museos
diseminados por todas partes, muchos de ellos con entrada gratuita. Alojamiento y en el hotel.
Distancia: 646 Km

Día 4
Visita de la ciudad que incluye la Casa Blanca (desde el exterior, no puede ser visitada en el interior
desde septiembre de 2001), el Capitolio, el Monumento a Washington y el Cementerio de Arlington
con un guía bilingüe. Encontrarse frente a la residencia de la persona más poderosa del planeta
tiene un cierto efecto. Nos encontramos con el obelisco monumento dedicando al primer presidente
George Washington. También pasaremos por el Monumento a Lincoln y luego al vecindario de
Arlington para visita el cementerio donde se encuentra el monumento al Soldado Desconocido y
especialmente la tumba de J.F. Kennedy, uno de los presidentes más queridos de los Estados Unidos.

Día 5
Partiremos hacia Nueva York con uno parada en Filadelfia y una breve visita al casco antiguo.
Filadelfia, un símbolo de libertad y democracia, antes capital de los Estados Unidos de América,
fundamental para la Historia de los Estados Unidos, “ciudad del amor fraterno. Llegaremos a Nueva
York a última hora de la tarde. Distancia: 378 Km
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Incluido
●
●

●
●
●

Transporte entre ciudades: bus
Transporte entre ciudades - Transporte en autobús o minivan (nuevo máximo 3 años) según el
numero de participantes
Guía Turístico en castellanoen italiano
4 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- Guía multilingüe (español, italiano), este viaje se comparte con viajeros de otras nacionalidades y
de habla no hispana. - Máximo de equipaje 1 maleta grande por persona. - Los hoteles solicitarán en
el momento del check in una tarjeta de crédito como garantía de posibles desperfectos. Se hará una
retención en cuenta de $200 que se devolverá en el momento de la salida. En un plazo máximo de 48
horas el dinero volverá a estar en la cuenta. - El alojamiento en las Cataratas del Niágara podrá ser
indistintamente en el lado americano o en el canadiense. - 4 desayunos (2 continentales y 2
americano).. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1
solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2
personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single.
Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El
orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con
salidas diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los
transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por
pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen
admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso
o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la
reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características
similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el
pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se
haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples.
En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos
camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas
(TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento
del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del
establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no
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cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta
respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias
alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a
destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se
admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente con precio de
oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado
con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de disponibilidad para las
fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la
fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año, eventos especiales o
congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así como monumentos
que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y servicios en
consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar en regla
su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.). Caso de ser
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Desde el momento de su confirmación: 99 € de penalización. Entre 60 y 35 días, un 25% del total del
viaje. Entre 34 y 15 días, un 75% del total del viaje. Menos de 14 días antes de la llegada, 100% del
total del viaje.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de
la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar
no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La
emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la
reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el
que recibamos la reserva.
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Hoteles
The Oakes Hotel Overlooking The Falls o similar (3*)
Capitol Hill Hotel o similar (3*)
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