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e5.095€ *

Hoteles previstos o similares. Precios (€) por persona. Mínimo 2 personas

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

Fechas de salida:

USA

CIUDAD HOTELES CATEG. TURISTA SUPERIOR

Nueva York Hotel Wyndham New Yorker

Washington Westin Washington DC 
City Center

Niagara Falls Sheraton Niagara Falls 

Wakefield
(afueras de Boston) 

Four Points by Sheraton 
Wakefield Boston Hotel 

Los Ángeles Doubletree By Hilton Los 
Ángeles Downtown 

Grand Canyon Holiday Inn Express 
Grand Canyon 

La Vegas Sahara Las Vegas 

Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn 

Coarsegoald Chukchansi Gold Resort 
& Casino 

San Francisco Hilton San Francisco 
Union Square 
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COSTA ESTE:
8 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares.

8 Desayunos. 

Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto 

Tour regular en autobús o minibús (dependiendo 
del número de participantes) con aire 
acondicionado y guía en español/portugués.

Visita panorámica de: Alto y Bajo Manhattan en 
Nueva York, Filadelfia, Washington y Boston. 

Crucero Maid of The Mist (Operativo de 
Mayo a Octubre).

Servicio de maletero en los hoteles
(1 maleta por persona) 

Seguro de asistencia en viaje

COSTA ESTE:
8 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares

Régimen de alojamiento y desayuno.

Itinerario, visitas y excursiones según se indica. 

Visita panorámica en Los Ángeles y San Francisco

Entrada a los Parques: Yosemite National 
Park y Grand Canyon.

Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto 

Asistencia de guía en español y/o portugués

Servicio de maletero en los hoteles
(1 maleta por persona) 

Seguro de asistencia en viaje

Costa
aCosta

17 días / 16 noches

Jueves
Del 4 May 2023

al 21 Mar 2024

FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIV.

May 2023: 4
Jun 2023: 1, 8, 15, 29
Jul 2023: 13, 20, 27
Ago 2023: 3, 10, 17

5.140 7.525

May 2023: 11, 18 5.280 7.815

Jun 2023: 22
Jul 2023: 6
Ago 2023: 24

5.255 7.760

Ago 2023: 31
Sep 2023: 7, 14, 21
Oct 2023: 5

5.210 7.675

Oct 2023: 12, 26
Mar 2024: 21 5.095 7.440

Suplemento Opcional Vuelos Cía AA desde Madrid o Barcelona-Nueva York (Jkf)-Los Ángeles (Lax) / San Francisco (Sfo)-Madrid o Barcelona: 
1.100€ (Tasas no incluidas. Aprox. 360€). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de hacer la reserva.

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Fecha de edición: 7 Octubre 2022.



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

Día 2. Nueva York / Philadelphia / Lancaster 
/ Washington 
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, escaleras de Rock y la Campana 
de la Libertad. Tiempo para almorzar (no incluido). 
Continuamos viaje hacia el país holandés Amish 
Country donde haremos una breve visita antes de 
continuar hacia Washington, donde llegaremos a 
ultimas horas de la tarde. Alojamiento. 

Día 3. Washington 
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; monumento a la memoria del 
presidente Lincoln, IWO JIMA; 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 Niágara 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 día siguiente. Alojamiento.

Día 5. Niagara Falls / Boston 
Desayuno Americano. Por la mañana, 
completaremos la visita de las Cataratas del 
Niagara. Visitando Isla de la Cabra, Lago Ontario 
y represa hidroeléctrica. A la hora indicada, 
salida hacia la ciudad de Boston. Alojamiento. 

Día 06. 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 zona portuaria entre otros 
puntos de interés. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 07. Boston / Newport / Nueva 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 y zona de mansiones entre 
ellas las mansiones de la familia Vanderbilt 

y Astor. Después del almuerzo (no incluido) 
continuaremos hacia la ciudad de Nueva 
York, donde llegaremos a media tarde. 
Alojamiento. 

Día 8. Nueva York 
Desayuno Americano. Visita de la ciudad. 
De 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 “Imagine” en homenaje a John 
Lennon, continuamos a Harlem. Después 
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 s̀ 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, Chinatown, la pequeña Italia, Wall 
Street, la Iglesia de la Trinidad y la Capilla San 
Pablo. Desde aquí, caminaremos con nuestro 
guía hasta Battery Park. 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 en el autobús hasta la 
calle 34. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 9. Nueva York / Los Ángeles (vuelo no incluido) 
Desayuno Americano. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo (vuelo no incluido) con 
destino Los Ángeles. Llegada, traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 10. Los Ángeles 
Desayuno. Por la mañana, recogida en su 
hotel en Los Ángeles para iniciar el paseo 
por las áreas de mayor interés: Downtown, 
Distrito Financiero, Dorothy Chandler 
Pavillion y Plaza Olvera. Continuamos hacia 
Hollywood donde apreciaremos el Teatro 
Dolby (entrega de los Oscars), el Teatro 
Chino, la Avenida de las Estrellas y Sunset 
Boulevard. Nuestro paseo continúa hacia la 
zona residencial de Beverly Hills, regreso a su 
hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 11. Los Ángeles / Grand Canyon 
Desayuno. Temprano en la mañana salida hacia 
el Grand Canyon (South Rim), cruzando por los 
desiertos de Mojave y Arizona con parada en 
Seligman para ver un puesto de descanso de 
la mítica Ruta 66. Llegada en últimas horas de 
la tarde (durante el inverno Noviembre-Abril, el 
puesto está cerrado). Alojamiento. 

Día 12. Grand Canyon / Las Vegas 
Desayuno. Por la mañana, visita al Grand 
Canyon (South Rim). El cañón es un 

verdadero paraíso para los amantes de la 
naturaleza y la fotografía. Conocerán el 
punto panorámico más visitado del parque. 
Finalizada la visita, seguimos hacia Las Vegas. 
En el camino nos cruzamos con algunos 
tramos de la antigua Ruta 66 y pasaremos 
cerca de la represa de Hoover Dam antes de 
llegar a destino. Llegada a Las Vegas en horas 
de la tarde, cuidad de luces, fantasía y capital 
del juego. Alojamiento. 

Día 13. Las Vegas 
Desayuno. Día libre para realizar paseos 
opcionales. En la noche, realizaremos una 
excursión nocturna de la ciudad donde 
visitaremos el hotel de mayor historia de Las 
Vegas, el Caesar Palace. Después, haremos 
una parada en el famoso letrero “Bienvenido 
a Las Vegas”, recorreremos la más famosa 
y reconocida calle, Las Vegas Strip, 
presenciando sus múltiples atracciones hasta 
llegar a la famosa calle Freemont, ubicada 
en el corazón del Downtown parte antigua. 
Allí, podrán presenciar un esplendido show 
de luces y sonido sobre un techo de la misma 
calle, regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 14. Las Vegas / Mammoth Lakes o Fresno 
Desayuno. 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 Joaquín. (En verano el itinerario 
se cambia por Mammoth Lakes). Llegada a 
última hora de la tarde. Alojamiento. 

Día 15. Mammoth Lakes o Fresno / Yosemite 
/ San Francisco 
Desayuno. Hoy viajamos hacia el Parque 
Nacional de Yosemite, donde tenemos la 
oportunidad de apreciar la naturaleza en 
su puro esplendor. Continuamos hacia 
San Francisco atravesando el valle de San 
Joaquín. Llegada. Alojamiento. 

Día 16. San Francisco 
Desayuno. 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 ś Wharf. 
Para los que quieran seguir paseando por 
su cuenta, podrán quedarse en el Wharf y 
añadir un crucero Alcatraz o Sausalito. (Para 
añadir Alcatraz, recomendamos hacerlo 
30 días antes de su viaje ya que se agota la 
entrada con mucha antelación). Los demás 
regresamos al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 17. San Francisco / 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". 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/. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. 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.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

Nota Importante: En caso de no reunir número suficiente de participantes, el programa se realizará en modernos minibuses o vanes.


