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Día: 1 New York – Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del dia libre.  
 
Dia: 2 New York / Philadelphia / Washington – Desayuno Americano. Salida hacia Philadelphia, ciudad donde trece 
colonias declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza una visita que incluye: El camino de Elfreth, el 
antiguo 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.  
  
Día: 3 - 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 Instituto Smithsonian. Alojamiento.  
  
 Día: 4-  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 Niagara en horas de la 
tarde y acorde a la temporada realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist indistintamente en este día o al 
siguiente. Alojamiento  
  
Día: 5 - Niagara Falls / Boston – Desayuno Americano. Por la mañana completaremos la visita de las Cataratas del 
Niagara .A la hora indicada salida hacia la ciudad de Boston. Alojamiento.  
  
Día: 6 - 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.  
  
Día: 7 - Boston / New York – Desayuno Americano. Partimos 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) continuaremos hacia a la ciudad de Nueva York donde llegaremos a 
media tarde. Alojamiento. Noche libre.  
  
Día: 8 - New York – Desayuno Americano. Luego comenzaremos el tour de la ciudad. En camino al Alto Manhattan 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, 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 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 galerias de arte, restaurantes gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, 
Wall Street, la zona cero y Battery Park donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde este histórico parque podemos 
admirar la Estatua de la Libertad. Aquí los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interés del bajo 
Manhattan o continuar así a su hotel. Resto del día libre.  
  

SALIDAS 2018/19 
Marzo 22  Agosto 2 9 16 23 30  Enero 2019: 3 17 31 
Abril 12 26  Septiembre 6 13 20 27 Febrero 2019: 14 28 
Mayo 3 10 24 31 Octubre 4 11 18 25  Marzo 2019: 14 
Junio 7 14 21 28   Noviembre 18 
Julio 5 12 19 26      Diciembre 20 

 



                                                                     
Día: 9 New York – LOS ANGELES - Desayuno Americano. CHECK OUT del 
hotel deberá ser antes de las 12:00PM. Traslado al aeropuerto para tomas 
el vuelo a  Los Angeles (no incluido) - Recepción en el aeropuerto y 

traslado a su hotel.  
 
Día 10 - Los Angeles – Desayuno Americano. Salida de su hotel para iniciar el paseo por las aéreas de mayor interés: 
Downtown, Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion (Entrega de los 'Oscars'), entro Cívico, Plaza Olvera, Sunset 
Blvd., Hollywood, Avenida de las Estrellas, Teatro Chino y zonas de Beverly Hills. Tarde libre  
 
Dia:11 - Los Angeles / Grand Canyon – Desayuno Americano. Por la mañana salida en camino al Grand Canyon, 
cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona por sobre la mítica ruta 66. Llegada en últimas horas de la tarde. 
Alojamiento  
  
Día: 12 - Grand Canyon / Ruta 66/  Hoover Dam/  Las Vegas – Desayuno Continental. Por la mañana visita al Grand 
Canyon. El cañón es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza y la fotografía. Luego de visitar varios 
lugares de interés, seguimos hacia Las Vegas, en el camino nos cruzamos la antigua Ruta 66 y Hoover Dam antes de 
llegar a Las Vegas. Ciudad de fantasía y meca de aquellos que les gusta el juego. Llegada y alojamiento.  
  
Día: 13 Las Vegas – Desayuno Americano. Día libre para realizar paseos opcionales. Por la noche realizaremos una 
excursión nocturna de la ciudad pasando por los grandes casinos y presenciando sus múltiples atracciones.  
  
Día: 14 - Las Vegas / Mammoth Lakes o Fresno – Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de 
Nevada y entraremos nuevamente a California en camino a la ciudad de Fresno por el conocido y extenso valle de San 
Joaquin. Llegada a última hora de la tarde. Alojamiento. (En verano el itinerario se cambia por Mammoth Lake)  
  
Dia: 15 - Fresno / Yosemite / San Francisco – Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de Yosemite 
donde tenemos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco 
atravesando el valle de San Joaquin. Llegada y alojamiento.  
  
Día: 16 - San Francisco – Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos la visita de esta hermosa ciudad, incluyendo la 
zona del centro comercial y financiero, con paradas en el Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente 
Golden Gate y finalizando en el Fisherman's Wharf. Para los que quieran seguir andando por su cuenta podrán quedarse 
en el Wharf y añadir un crucero Alcatraz o Sausalito. Los demás, regresamos al hotel y tarde libre.  
  
Día: 17 - San Francisco - Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto.  
  
PRECIO POR PASAJERO EN BASE DOBLE: DESDE USD 3975 + 160  imp   
  
LOS PRECIOS INCLUYEN  
COSTA ESTE  
-8 Desayunos Americanos  
- Crucero Maid of the Mist (Opera de Mayo a Octubre). Fuera de temporada será substituido por los túneles escénicos.  
- Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, maletas adicionales serán cobradas.  
- Visitas y excursiones indicadas en itinerario - Circuito basado en hoteles turista y turista superior  
- Traslados de llegada y salida  
  
COSTA OESTE  
-Incluye 7 desayunos Americanos y 1 Continentales  
-Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
 -Maletas adicionales serán cobradas  
-Incluye Traslados de llegada y salida  
  



                                                                     
 
 
 

NO INCLUYE:   
• Vuelos internacionales e interno NY-LA 
• Gastos de reserva y gastos personales  
•  Es responsabilidad del pasajero de tener la documentación necesaria para ingresar a Canadá.  
 • VISA de USA: es responsabilidad de los pasajeros tener toda la documentación necesaria para realizar el viaje. 
 • Bebidas, propinas a guías y choferes.   
• Ningún otro servicio no mencionado en el programa.  
  
 


