Día 1: New York

Día 3: Niagara Falls • Toronto

A su llegada al aeropuerto,
asistencia por parte de nuestro
guía de habla española y
traslado al hotel.

Comenzamos el día con un
paseo en el barco Maid of the
Mist – Si no se realizó el día
anterior y luego nos dirigimos
hacia la frontera para cruzar el
puente que nos llevara hacia
el lado canadiense donde
completaremos nuestra visita con
un recorrido que nos permitirá
ver “Table Rock”, el área del reloj
floral y el carro aéreo español.
Realizaremos un recorrido por la
zona residencial y vitivinícola de
Niagara, hasta llegar a “Niagara
on the Lake”,un bello pueblo
victoriano. Nuestra visita continúa
hacia Toronto, la ciudad más
grande de Canadá con 2.500.000
habitantes. Su guía les informará
de algunos detalles sobre la
vida canadiense, los distintos
grupos étnicos que forman esta
sociedad y como se han unido
para crear este país tan hermoso y
organizado. La visita
panorámica de Toronto pasará
por Dominion Centre, el
Ayuntamiento,la Casa Loma, la
Universidad de Toronto y Ontario
Place. Por la tarde regreso
hasta Niagara.
Alojamiento.

Día 2: NY • Niagara Falls
Salimos aproximadamente a
las 08:20 rumbo a Niagara Falls.
Nuestro camino nos llevará
por los estados de New Jersey
y Pennsylvania, llegando a
Niagara Falls-NY por la tarde.
Dependiendo de la temporada
realizaremos el paseo en
el crucero Maid of the Mist
indistintamente en este dia o al
siguiente. Alojamiento.

NY
Día 4: Niagara Falls
Washington

2.650

Desayuno Americano. Hoy
partimos hacia Washington.
El camino nos llevará por
los Estados de New York,
Pennsylvania y Maryland
atravesando los Montes Apalaches
Continuamos nuestro viaje para
llegar a la ciudad capital de
Washington DC en las ultimas
horas de la tarde. Alojamiento..

• 8 noches alojamiento
en hoteles de categoría
turista y Turista Superior.
• Servicio de maletero de
1 maleta por pasajero
durante el recorrido,
se cobrarán las maletas
adicionales.
• 8 Desayunos Americanos.
• Visitas y excursiones según
itinerario. Incluye Crucero
Maid of the Mist - Opera.
• New York: Visita del
Alto y Bajo Manhattan
y tour de compras a
Woodbury Commons.
• Transporte en modernos
autocares con aire
acondicionado y asistencia
de guía de habla hispana.
• Seguro de viaje.
Póliza ampliada.
• 1 Coordinador por cada
24 pasajeros de pago
( en alojamiento en
habitación doble ).

Día 5: Washington

Día 7: New York

Día 8: New York

Desayuno Americano. Salida
para la visita de cuatro
horas que nos llevará 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 el exterior); la
Avenida Pennsylvania y el
Capitolio. Tarde libre para
visitar los museos del Instituto
Smithsonian. Alojamiento.

Realizaremos un tour de cuatro
horas por las principales
atracciones de las ciudad. Visita
básica de orientación indispensable
para quienes visitan la ciudad por
primera vez y también para los que
desean “actualizarse”. El tour se
inicia con la recogida en el hotel
designado a la hora convenida. 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. Después de
un recorrido por la zona bajaremos
por la 5ª 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 Madison Square para realizar
una vista del Flatiron Building y
el Empire State. Se continua hacia
el Bajo Manhattan, pasando por
Greenwich Village, Soho (antiguo
centro comercial hoy barrio
de moda con galerías de arte,
restaurantes gourmet y boutiques),
Chinatown, la Little Italy, 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 regresar al hotel.
Alojamiento.

Salida aproximadamente a las
09:00AM hacia la ciudad de
Woodbury, New York donde se
encuentra el Centro de Outlets
Woodbury Commons. Nueva
York es el centro de la moda
y por lo tanto ofrece grandes
oportunidades de excelentes
compras y ofertas. La variedad
de negocios de venta directa de
fabrica (factory outlets) y venta
directa de marcas conocidas
(designer outlets) esta haciendo
famoso a Woodbury Commons.
Esta excursión le lleva a uno
de estos centros de compras
cruzando el río Hudson donde
tendrá acceso a las marcas mas
reconocidas: Chanel, Burberry’s,
True Religion, Lucky Brand,
Hugo Boss, Armani, etc.
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6: Washington
Philadelphia • NY
Desayuno Americano.
Por la mañana iniciamos
nuestro regreso hacia la
Gran Manzana pasando por
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
Benjamín Franklin con parada
frente al Museo de Arte y la
Campana de la Libertad.
Tiempo libre para almuerzo
(no incluido) en el edificio
donde funciono la bolsa de
granos. Parada frente al Museo
de Arte. Continuamos nuestro
viaje hacia New York. Llegada
al hotel en New York.
Alojamiento.

NY: MARRIOTT RESIDENCE
INN AT TIMES SQUARE

NIAGARA FALLS :
SHERATON AT THE FALLS

Día 9: New York
Disfrute de un poco de tiempo
libre antes de la hora en que
nuestro guía venga a buscarle
para realizar el traslado al
aeropuerto para embarcar
en su vuelo de regreso.

WASHINGTON : MARRIOTT
WARDMAN PARK

CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACIÓN / CANCELACIÓN DEL CIRCUITO
• Se precisarán los nombres completos de todos los adultos en el momento de solicitar la reserva.
Para los niños además de su nombre completo se precisara su edad
• Los circuitos normalmente incluyen el servicio de maleteros en los hoteles a razón de una única maleta
por persona. Debido a las limitaciones de espacio para equipajes en los autocares, Travelling Consultants
no puede garantizar que le sea permitido transportar maletas o bultos adicionales. Si el espacio lo permite el
pasajero deberá abonar la cantidad de 5,00 $ USA por maleta y día en el momento de la salida del circuito.
• En el esfuerzo, para tratar a todos los pasajeros igualmente, pedimos que el viajero se familiarice con nuestro
sistema de rotación de asientos. Su guía supervisará estos cambios de asientos que se realizarán una vez al
día dando a todos la posibilidad de estar adelante.
• Los precios de los circuitos no incluyen propinas a conductores o guías.
• Los guías están a su disposición para ayudarles y asistirle durante su viaje, sin embargo, por favor, no pida que
intervengan en servicios, excursiones o alojamientos que no hayan sido contratados a Travelling Consultants
o al receptivo. Por muy buena que sea la disposición de nuestros colaboradores no disponen de la
información precisa sobre reservas ajenas, por lo que no podrán ni asistirle ni responsabilizarse de las mismas.
• Nuestros receptivos realizan reservas en varios hoteles del recorrido, para de garantizar la disponibilidad de
la totalidad del Circuito. Los hoteles en los que se puede pernoctar están indicados en nuestros itinerarios.
La lista de hoteles en los que se alojarán los participantes de cada una de las salidas estarán disponibles
con 20 días de antelación y solicitar la información a nuestro Dpto. de Reservas en dicho periodo.
• Al comienzo del circuito Vd. recibirá la documentación del viaje en la que se incluye un mapa de la ruta,
descripciones e información, así como una encuesta en la que Vd. podrá valorar diversos aspectos del
circuito y de los servicios facilitados.
• Las horas y lugares de salida de los circuitos están indicados en el itinerario. Es esencial que Vd. sea puntual
o que si surge cualquier circunstancia que pudiera retrasar o alterar su salida en el circuito, contacte al
teléfono de nuestro receptivo que ﬁgura en la documentación que le habrá entregado su Agencia.
• Travelling Consultants adquiere con Ud el compromiso de facilitarle la totalidad de los servicios contratados
a través de los programas. Quedará eximida de esta obligación cuando concurran causas de fuerza mayor, es
decir, circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles ya sean climatológicas (huracanes,
inundaciones etc.), geológicas (terremotos) o de otra índole, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse
pese a toda la diligencia empleada; o bien causas suﬁcientes, que engloban aquellos supuestos en los que
la Agencia, a pesar de actuar con la previsión y diligencia debidas, no pueda facilitar los servicios contratados
por razones que no le sean imputables. Bajo dichas circunstancias Travelling Consultants a través de sus
receptivos en Estados Unidos se reserva el derecho de alterar, modiﬁcar o suspender los itinerarios previstos.
Estas medidas irán destinadas a garantizar en todo momento la seguridad de los integrantes del circuito y
en todo caso estos serán informados de dichas alteraciones con la mayor antelación que sea posible.
• Cancelación de reservas con al menos 35 días de antelación a la salida : sin gastos
• Cancelación de reservas entre los 34 y 21 días anteriores a la salida : 15 % del coste total del viaje.
• Cancelación de reservas entre los 20 y 3 días antes de la salida.- 50 % del coste total del viaje.
• Cancelación de reservas en las 72 horas anteriores a la salida.- 100 % del coste total del viaje.
• Adicionalmente las cancelaciones que se produzcan en los 30 días anteriores a la fecha de salida
del circuito conllevarán unos gastos de gde 40,00 $ usa por reserva.
• El pago total del viaje deberá realizarse al menos con 35 de antelación a la fecha de salida.
• NOTA: Precio por persona calculado sobre el cambio de divisa actualizada al 15 de Enero de 2013. En
caso de que existiera una ﬂuctuación sustancial de dicho cambio el precio se modiﬁcaría conforme a dicha
variación con 20 días de antelación a la fecha del viaje. Precio ﬁnal será el resultante de añadir el precio por
persona a las Tasas Aereas correspondientes en la fecha de la emisión del billete.

El Viaje No Incluye:
• Comidas o bebidas ni gastos de indole personal, excursiones
opcionales ni propinas a guías, conductores o maleteros.
• Los almuerzos no incluyen bebidas que deberán ser abonadas directamente por los clientes.
• Los Hoteles seleccionados pueden variar respecto a los indicados en
este circuito siendo sustituidos por otros desimilar o superior categoría
• Toda reserva cancelada sufrirá cargos conforme a las
condiciones especiales del circuito.

