Norte Increíble desde Nueva York / 67801

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

Ficha viaje

Norte Increíble desde Nueva York

Te proponemos una extensión a Washington y Niagara, para tu
viaje a Nueva York, un tour acompañado por un guía que nos
descubrirá los secretos de estas ciudades clásicas. Filadelphia, la
quinta ciudad del país, fundada en 1.682 por un cuáquero inglés
del que proviene el nombre del estado Pensilvania, William Penn.
Washigton, capital del país, donde podremos ver la Casa Blanca
uno de los edificios más famosos del mundo. Sabías que la primera
piedra de la Casa Blanca fue colocada por un alcalde español,
navarro de origen, llamado Pedro Casanave? No puedes perderte
las Cataratas de Niágara, y ponerte en el papel de Joseph Cotten y
de Marilyn Monroe, en el papel que interpretaron en la película
Niágara.
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Resumen del viaje
Noches en: Washington, Cataratas del Niágara
Visitando: Nueva York, FiladelfiaWashington, Cataratas del Niágara
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Itinerario ampliado
Día 1
Salida hacia Philadelphia, pasando por los estados de New Jersey, Pennsylvania, Delaware y
Maryland. Visita en Filadelfia, cuna de la independencia americana. Tour panorámico destacando la
Campana de la Libertad y el Salón de la Independencia (SIN ingreso), lugar donde se redactaron los
documentos más importantes de la historia Norteamericana. También se visitarán otros lugares de
gran interés turístico. Tiempo para almuerzo por su cuenta, y luego continúa el viaje con destino a
Washington DC.

Día 2
Visita panorámica con duración de 4 horas incluyendo breves paradas para fotografías y pasando
por la Casa Blanca, El Capitolio, los monumentos de Washington, Lincoln y Jefferson, Corea y
Vietnam Memorial, La Corte Suprema, y el complejo de Museos del Instituto Smithsonian. Visita
también al Cementerio de Arlington, el más famoso cementerio militar estadounidense, donde se
encuentran las tumbas de los Hermanos Kennedy y del Soldado Desconocido. Tarde libre para
aprovechar y explorar la ciudad.

Día 3
Salida rumbo a las Cataratas del Niágara, atravesando la pintoresca región de Pennsylvania Dutch y
haciendo breves paradas para descanso. Llegada a las Cataratas del Niágara por la tarde. Al llegar
al destino, los pasajeros tienen el resto de la tarde libre para explorar la ciudad. Los pasajeros con
documentos necesarios para ingresar a Canadá pasarán por su cuenta a las Cataratas del lado
Canadiense recibiendo previa información del guía de lo que pueden hacer allí.

Día 4
Todos los pasajeros estarán en el lado Americano para visitar: Los rápidos del Niagara, el carro
Aéreo-Español que se aprecia desde el Whirlpool State Park, pasaremos por la hidroeléctrica Robert
Moses, continuando hacia el lago Ontario, desde donde se puede observar la silueta de la ciudad de
Toronto. Luego regresamos de nuevo hacia las cataratas para verlas más cerca, tanto la Americana
como la Canadiense (La Herradura), abordando el famoso barco Maid of the Mist. (El Barco solo
opera desde finales de Mayo hasta Octubre, el resto del año se reemplaza por la cueva de los Vientos
en la Isla de la Cabra (lado Americano). A las 12 del medio día aproximadamente regresamos a
Nueva York atravesando la bella región de los Finger Lakes, en el Estado de New York y haciendo
breves paradas para descanso.
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Incluido
●
●
●
●

Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellano
3 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
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Horas y recogidas: - The Westin New York Grand Central 06:30 hrs. - Courtyard Marriott Midtown
East 06:50 hrs. - Sheraton New York Times Square 07:10 hrs. - The Manhattan at Times Square
07:20 hrs - Pennsylvania Hotel 07:40 hrs. Nota: Puede variar, horario y lugar definitivo será
reconfirmado una vez se encuentre la reserva confirmada. - El barco Maid of the Mist opera entre
Mayo y Octubre, los otros meses se reemplaza por la cueva de los Vientos en la Isla de la Cabra (lado
Americano). - El alojamiento en las Cataratas del Niágara podrá ser indistintamente en el lado
americano o en el canadiense. - Cuando se reserva una habitación doble es con 1 cama de
matrimonio, y en caso de requerir 2 camas separadas se aplicará un suplemento.. 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.
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Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no 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.
29 – 10 días antes de la partida: 50% de gastos. 10 – 0 días antes de la partida: 100% de gastos.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
Melrose Georgetown o similar (4*)
Sheraton at the Falls o similar (4*)
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