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e1.445€ *

Hoteles previstos o similares.

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

Fechas de salida 2022:USA

CIUDAD HOTELES CATEGORÍA TURISTA SUPERIOR

Nueva York Riu Plaza Times Square 

Niagara Oakes Hotel Overlooking The Falls 

Washington Capitol Hill 

4 

4 

4 

4 
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Incluido
 en el precio base

4 

Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto (sin guía) 

7 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares.

7 desayunos 

Visitas: NYC Alto y Bajo Manhattan 
(lado canadiense), Toronto, 
Washington D.C

Transporte en autobús o minivan 
según el número de participantes.

Guía bilingüe.

Maletero en todos los hoteles (una 
maleta)

Entradas: Barco Hornblower (Journey 
Behind the Falls si Hornblower no fuera 
posible), Cementerio de Arlington. 

8 días / 7 noches

Lunes y Sábados
Jun 20, 27
Jul 4, 11, 16, 18, 23, 25, 30
Ago 1, 6, 8, 13, 15, 20,  
       22, 27, 29
Sep 5, 10, 12, 19, 26
Oct 3, 10, 17

CATEGORÍA PRECIO

Habitación
doble 1.445
Habitación
individual 2.230

Precio (€) / persona.

Este 
Triángulo

del



Día 1. Aeropuerto / Nueva York.
Llegada al aeropuerto de Nueva York. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2. Nueva York.
Desayuno. Presentación en el punto de 
encuentro (cercano al hotel) a las 08.30 am. En 
la mañana, visita del Alto y Bajo Manhattan 
con guía local en español. Se visitan los puntos 
de interés más famosos de Manhattan: el 
Rockefeller Center y la Catedral de San Patricio 
a lo largo de la calle más famosa del mundo, 
la famosa Quinta Avenida y las mil luces de 
Times Square, el Empire State Building, el 
pulmón verde de Manhattan, Central Park. Al 
bajar al distrito financiero, encontrará Wall 
Street y el World Trade Center, y no muy lejos 
de Battery Park, donde se puede ver desde 
lejos la Estatua de la Libertad. Tarde libre 
para profundizar las visitas. Alojamiento.

Día 3. Nueva York / Cataratas del 
Niágara (660 km).
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana 
(aprox. 07.30 am) 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 de América del Norte. No está entre 
los más altos del mundo (salto de 52 pies), pero 
el verdadero espectáculo se da por la grandeza, 
la amplitud y el flujo de agua. Alojamiento. 

Día 4. Cataratas del Niágara / Toronto / 
Cataratas del Niágara.
Desayuno. Salida para la atracción 
indiscutible de las Cataratas del Niágara, 
el pequeño crucero a bordo del barco 
“Hornblower” (Journey Behind The Falls si 

Hornblower no fuera posible). No podemos 
visitar las Cataratas del Niágara sin viajar 
en uno de los barcos que empuja el agua por 
debajo de las Cataratas. Continuación para 
visitar la ciudad de Toronto. Alojamiento. 

Día 5. Cataratas del Niágara / 
Washington (646 Km).
Desayuno. Salida hacia Washington D.C. 
Llegada a última hora de la tarde a la capital 
de los Estados Unidos, y sede de todas las 
oficinas administrativas del país. Alojamiento. 

Día 6. Washington D.C.
Desayuno. Visita de la ciudad que incluye 
la Casa Blanca (desde el exterior, no puede 
ser visitada en el interior), el Capitolio, el 
Monumento a Washington y el Cementerio 
de Arlington con un guía bilingüe. Nos 
encontramos con el obelisco, monumento 
dedicado al primer presidente George 
Washington. También pasaremos por el 
Monumento a Lincoln y luego al vecindario 
de Arlington para visita al 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. Alojamiento. 

Día 7. Washington / Filadelfia / Nueva York.
Desayuno. Partiremos hacia Nueva York con 
una 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. 

Día 8. Nueva York / Aeropuerto.
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos 
y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados 
pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario 
podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse 
del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes. Notas Importantes: No están incluidas las 
propinas del conductor y guías en el precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y día para el guía. Los Sres. 
Clientes deben tramitar personalmente la Solicitud de ingreso a los Estados Unidos y registrarse a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguiente enlace https://esta.cbp.dhs.gov/
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20


