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e2.600€ *

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 Wyndham New Yorker

Woburn
(afueras de Boston) 

Hilton Boston Woburn 

Sainte-Foy
(afueras de Quebec)

Le Classique Ste. Foy 

Montreal Le Nouvel Hotel Montreal 

Toronto Chelsea Toronto Hotel 

Niagar Falls The Oakes Hotel 
Overlooking The Falls 

Nueva York Wyndham New Yorker 

4 

4 

4 

Incluido
 en el precio base

4 

4 

4 

4 

4 

9 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares

Régimen de alojamiento y 
desayuno.

Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica. 

Admisión al barco de Mil Islas 
(Operativo de Mayo a Octubre). 
Fuera de temporada se visita el 
Museo de la Civilización en Ottawa

Admisión Hornblower en Niagara 
(Operativo de Mayo a Octubre). 
Fuera de temporada será sustituido 
por los túneles escénicos. 

Asistencia de guía en español 
y/o portugués.

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

Seguro de asistencia en viaje

Este de
Oro

y Canadá
10 días / 9 noches

Viernes
Del 5 May 2023

al 19 Abr 2024

FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIV.

May 2023: 5, 19 
Jun 2023: 2, 9, 16, 23, 30 
Jul 2023: 7, 14, 21, 28 
Ago 2023: 4, 11, 18, 25 
Sep 2023: 1, 8, 15, 22, 29 
Oct 2023: 6, 13
Dic 2023: 15 

2.780 4.090

Mar 2023: 8, 22
Abril 2023: 5, 19 2.600 3.765

Suplemento Opcional Vuelos Cía  desde Madrid o Barcelona-Nueva York (Nyc)-Madrid o Barcelona: 430 € (Tasas no incluidas. 
Aprox. 275 €). 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 / Boston 
Desayuno. Por la mañana, salida rumbo a 
Boston, vía el estado de Connecticut. Llegada 
a Boston y visita de la ciudad: Plaza Copley, 
donde se encuentran la Iglesia de la Trinidad, 
el Edificio Hancock y la Biblioteca de la 
ciudad. La Universidad de Harvard, el barrio 
de Back Bay y el Mercado Quincy. Finalizando 
el tour, nos dirigiremos al hotel. Alojamiento. 

Día 3. Boston / Quebec
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la ciudad 
amurallada de Quebec, acompañados por el 
bello paisaje que son los Montes Apalaches, 
a través de los Estados de New Hampshire y 
Vermont. Llegada a media tarde. Alojamiento.

Día 4. Quebec / Montreal 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la 
histórica ciudad de Quebec, la más vieja 
de esta nación. Visita panorámica: la 
Universiada de Laval, monumentos históricos, 
la Citadel y otros puntos de interés. Después 
del almuerzo (no incluido) salida hacia la 
ciudad de Montreal. Llegada. Alojamiento. 

Día 5. Montreal 
Desayuno. Conoceremos lo mejor que ofrece 
la ciudad de Montreal en esta visita turística. 
Disfrutaremos de un viaje en el tiempo 
desde la colonización francesa e inglesa 
hasta nuestros días. Comenzaremos nuestra 
visita panorámica por el barrio inglés de 
Westmount, el Oratorio San José, el Parque 
del Monte Real con su espectacular vista de 
la ciudad, caminaremos por el parque hasta 
el mirador del chalet de la Montana, si el 
clima lo permite, si no es posible, visitaremos 
el mirador del belvedere. Continuaremos 
hacia la milla cuadrada dorada, Universidad 
Mc Gill, distrito financiero, plaza de Canadá, 
la catedral católica María Reina del Mundo. 
Continuaremos hacia el viaje Montreal 

pasando por la Plaza de la Reina Victoria y 
bordeando el perímetro del Viejo Montreal y 
el Viejo Puerto. Caminaremos hacia la Plaza 
de Armas para visitar la Basílica Notre Dame 
(admisión no incluida). Caminaremos hasta el 
edificio del ayuntamiento donde se encuentra 
la Plaza Jacques Cartier, corazón turístico 
del viejo Montreal. Fin de la visita, resto de la 
tarde libre para disfrutar a su aire del centro 
histórico de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 6. Montreal / Ottawa / Toronto 
Desayuno. Salida a primera hora de la 
mañana con destino la ciudad de Ottawa. 
Al llegar, realizaremos el tour de la 
ciudad, visitando El Parlamento, barrios 
residenciales, mansiones del Primer Ministro 
y el Gobernador General, las residencias de 
los embajadores, la Corte Suprema y otros 
puntos de interés. Después del almuerzo 
(no incluido) salida hacia Brockville para 
disfrutar de un pequeño crucero por las “Mil 
Islas” del Río St. Lawrence. Esta región es 
el lugar donde se creo el popular aderezo 
Thousand Islands, es también una de las 
regiones del este de Canadá preferidas como 
destino turístico. El crucero, que tiene una 
duración aproximada de 1 hora, muestra las 
espectaculares vistas panorámicas de la 
zona y brinda información sobre la historia 
del área, sus leyendas y su gente. También 
se pueden ver en este lugar barcos de todo 
el mundo que navegan cautelosamente por 
las angostas secciones del Río St. Lawrence, 
el canal de agua dulce más largo del mundo. 
Continuaremos viaje en autobús hacia 
Toronto. Llegada. Alojamiento. 

Día 7. Toronto / Niagara Falls
Desayuno. Por la mañana, iniciaremos 
nuestro recorrido por la ciudad: la Alcaldía, 
el Parlamento Provincial, la Universidad de 
Toronto, Yorkville, el Barrio Bohemio, la zona 
residencial de Forest Hill y el área donde 
se encuentra la muy conocida Torre CN. 
Continuación hacia Niágara, que se encuentra 
a una hora aproximadamente. En la ruta, 

visitaremos el pueblo de ensueño que es 
“Niagara On The Lake”, la primera capital que 
tuvo Canadá. Recorreremos el área vitivinícola 
del Niagara y comenzaremos el tour por la 
zona, visitando el Reloj Floral, el remolino 
sobre el cual viaja el carro aéreo español. 
Paseo en barco Hornblower (operativo de 
Mayo a Octubre) o los Túneles Escénicos (de 
Octubre a Mayo). Llegada. Alojamiento. 

Día 8. Niagara Falls / Nueva York 
Desayuno. Tiempo libre en la mañana, para 
recorrer Niágara por su cuenta. A media 
mañana, salida hacia Nueva York, llegando a 
últimas horas de la tarde. Alojamiento. 

Día 9. Nueva York 
Desayuno. Visita 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 “Imagine” en homenaje a John 
Lennon, continuaremos 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. 
Continuación 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, podremos 
optar por quedarnos para visitar lugares de 
interés del Bajo Manhattan o regresar en el 
autobús hasta la calle 34. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 10. Nueva York / Aeropuerto
Desayuno. A la hora convenida. Traslado al 
aeropuerto. 

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

(*) 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/. Del mismo modo, deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá “ETA” en el siguiente enlace: 
www.canada.ca/eta. (**) 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


