
4 días- 5 Noches

CIRCUITO MEJOR DEL NORTE CON NY 8 DÍAS – 7 NOCHES

Descripción del programa:

Escapa	de	la	rutina	y	disfruta	de	esta	maravillosa	experiencia	al	conocer	las	cataratas	del	Ni�gara	
desde	la	ciudad	de	Nueva	York	pasando	por	New	Jersey,	Pennsylvania,	Maryland	para	llegar	a	
Philadelphia	la	cual	es	llamada	la	cuna	de	la	Independencia	Americana	y	como	no	visitaremos	a	la	
Capital	de	los	Estados	Unidos	de	America	ÒWashington	D.CÓ.

Fechas de Salidas:

Abril	9,	Abril	20,	Mayo	11,	Mayo	25,	Junio	1,	Junio	8,	Junio	15,	Junio	22,	Junio	29,	Julio	6,	Julio	13,	Julio	20,	
Julio	27,	Agosto	3,	Agosto	10,	Agosto	17,	Agosto	24,	Septiembre	7,	Septiembre	14,	Septiembre	21,	
Octubre	5,	Octubre	12,	Octubre	19,	Noviembre	2,	Diciembre	21,	Diciembre	28.

Precio:

á	 Precio	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble	$ 1.579 USD
Categor�a	Primera	4*



Itinerario:  

DêA	01	MIE	-	NEW	YORK

	

Recepci�n	en	el	aeropuerto	JFK	o	LGA	y	traslado	al	hotel.	Resto	del	d�a	libre.

	

DêA	02	JUE	-	NEW	YORK

	

Recorrido	por	la	avenida	de	las	Americas,	el	Parque	Central,	Monumento	de	Crist�bal	Colon,	Lincoln	
Center	el	ediÞcio	Dakota,	la	Catedral	San	Juan	el	Divino,	el	Barrio	Harlem,	la	5ta	Avenida	con	sus	
famosos	museos	(el	Metropolitan	y	el	Guggenheim),	la	casa	donde	vivi�	Jacqueline	Kennedy,	igual	
que	renombradas	casas	comerciales	como	Louis	Vuitton,	Bergdorf	Goodman,	Tiffany,	Gucci,	Cartier,	
Saks	5th	Ave.,	y	adem�s	la	catedral	San	Patricio	y	Rockefeller	Center.	A	continuaci�n,	la	Biblioteca	
de	Nueva	York,	el	Empire	State	Building,	el	Flatiron	Building	(la	plancha),	el	barrio	Chelsea	y	el	Barrio	de	
los	existencialistas	Greenwich	Village,	Soho,	La	Pequena	Italia,	el	Barrio	Chino,	Centre	C�vico,	la	Zona	
Cero	(donde	se	encontraban	las	Torres	Gemelas),	Wall	Street,	y	donde	Þnalizaremos	el	tour	en	el	
Battery	Park;	donde	ustedes	podr�n	disfrutar	de	la	vista	a	la	Estatua	de	la	Libertad.	Resto	del	d�a	libre.

DêA	03	VIE	-	NEW	YORK	/	PHILADELPHIA	/	WASHINGTON

	

Salida	 hacia	 Philadelphia,	 pasando	 por	 los	 estados	 de	 New	 Jersey,	 Pennsylvania,	 Delaware	 y	
Maryland.	Visita	a	Philadelphia,	cuna	de	 la	 Independencia	Americana.	 Tour	panor�mico	de	 la	
Campana	 de	 la	 Libertad	 el	 Sal�n	 de	 la	 Independencia*,	 lugar	 donde	 se	 redactaron	 los	 m�s	
importantes	documentos	de	la	historia	norteamericana.	Tambi�n	se	visitar�	otros	lugares	de	gran	
inter�s	tur�stico.	Tiempo	para	almorzar.	Posteriormente	salida	hacia	Washington	DC.*	Sin	ingreso.

	

DêA	04	SAB	-	WASHINGTON	

	

Desayuno	Americano.	Recorrido	panor�mico	con	breves	paradas	para	fotograf�as,	pasando	por	la	
Casa	Blanca,	El	Capitolio,	 los	Monumentos	de	Washington,	Lincoln	y	Jefferson,	Corea	y	Vietnam	
Memorial,	La	Corte	Suprema,	y	el	complejo	de	Museos	del	Instituto	Smithsoniano.	Visita	al	Cementerio	
de	Arlington,	la	tumba	de	los	Hermanos	Kennedy	y	del	Soldado	Desconocido.	Tarde	libre.



DêA	05	DOM	-	WASHINGTON	/	NIAGARA	FALLS

Desayuno	Americano.	Salida	hacia	las	Cataratas	del	Niagara,	atravesando	la	pintoresca	regi�n	
de	PENNSYLVANIA	DUTCH.	Breves	paradas	para	descanso.	Posteriormente	salida	hacia	Niagara	
Falls.	Breves	paradas	para	descanso.	Una	vez	llegamos	resto	del	d�a	libre.	Los	pasajeros	con	
documentos	necesarios	para	ingresar	al	Canad�	

pasaran	por	su	cuenta	a	las	Cataratas	de	Niagara	de	lado	canadiense	recibiendo	previa	
informaci�n	del	gu�a	de	lo	que	pueden	hacer	all�.

	
DêA	06	LUN	-	NIAGARA	FALLS	/	NEW	YORK

Desayuno	Americano.	Todos	los	pasajeros	estar�n	en	el	lado	Americano	para	visitar:	los	r�pidos	
del	Niagara,	el	carro	A�reo-Espa�ol	que	se	aprecia	desde	el	Whirlpool	State	Park,	pasaremos	por	
la	Hidroel�ctrica	Robert	Moses,	continuando	hacia	el	lago	Ontario,	desde	donde	se	puede	
observar	la	silueta	de	la	ciudad	de	Toronto.	Luego	regresamos	de	nuevo	hacia	las	cataratas	para	
verlas	m�s	cerca,	tanto	la	Americana	como	la	Canadiense	(La	Herradura),	abordando	el	famoso	
barco	*Maid	of	the	Mist.	A	las	12	del	mediod�a	aproximadamente,	se	continua	rumbo	a	New	York	
atravesando	la	bella	regi�n	de	los	FINGER	LAKES,	en	el	estado	de	New	York.	Breves	paradas	para	
descanso.	Llegada	a	la	ciudad	de	New	York.	*Sujeto	a	operaci�n	entre	Mayo	y	Octubre.
D�a	07	MAR	-	New	York
Dia	libre.

D�a	08	MIE	-	New	York
A	la	hora	indicada	traslado	al	aeropuerto	JFK	o	LGA.	CHECK	OUT	del	hotel	deber�	ser	antes	de	
las	12:00PM.



Que incluye:

á	 Traslados	aeropuerto	New	York	al	hotel	en	New	York	ida

á	 4	noches	de	alojamiento	en	el	hotel	The	New	Yorker,	A	Wyndham	Hotel	solo	alojamiento.

á	 Tour	New	York

á	 2	noche		de	alojamiento	en	Melrose	Georgetown	Hotel	con	desayuno

á	 Recorrido	panor�mico	Washington

á	 1	noches	Sheraton	Niagara	Falls	con	desayuno	americano

á	 Tour	Niagara	Falls

á	 Traslado	hotel	en	New	York	al	aeropuerto	New	York.

No Incluye:

á	 Tiquetes	a�reos

á	 Asistencia	medica

á	 Gastos	personales,	propinas	y	extras.

á	 Tours	adicionales	no	mencionados.

á	 Bebidas	Alcoh�licas.

á	 Las	comidas	no	mencionadas	en	el	itinerario.	

NOTAS IMPORTANTES:

á	 Las	reservas	ser�n	conÞrmadas,	previa	solicitud	formal
á	 Los	traslados	y	Tours	en	regular	compartido	(SIB)
á	 Pasajeros	deben	ingresar	obligatoriamente	en	calidad	de	turista,	para	no	pagar	impuestos
á	 CTM	en	l�nea	se	reserva	el	derecho	de	cancelar	cualquier	parte	del	programa	de	horarios	y	/	o	asignar	

el	grupo	hoteles	de	similares	por	razones	ajenas	a	nuestra	voluntad
á	 Valores	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble	expresados	en	D�lares	Americanos	USD



Condiciones Generales

· Los precios de cada programa se definen según la fecha de viaje, número de personas y servicios adquiridos
· Los precios en dólares se pagan en pesos colombianos a la tasa de cambio vigente el día de pago.
· Estos programas corresponden a porción terrestre: alojamiento, actividades, traslados, circuitos según el caso.  

Los tiquetes aéreos se cotizan independientemente.
· Es responsabilidad de cada viajero, ir provisto de su pasaporte y todos los visados y requisitos de viaje, no siendo 

responsabilidad de la agencia, el rechazo de entrada a un país, por carecer de alguno de los requisitos 
establecidos por las autoridades, y será por cuenta del pasajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en 
estas circunstancias las condiciones establecidas para la cancelación y rechazo voluntario de los servicios.

· Nuestra empresa no asume responsabilidad frente a eventos tales como accidentes, huelgas, asonadas, 

terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de 

permisos de ingreso o visados, asuntos legales del viajero, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de fuerza 

mayor o caso fortuito que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. 

· En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje o con el propósito de garantizar el éxito del plan, se 

podrá modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, servicios opcionales, lo cual es desde 

ahora aceptado por el pasajero al momento de adquirir los servicios.

· Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en este texto están sujetos a cambio, 

disponibilidad y vigencia sin previo aviso, los cuales deben ser asumidos por el pasajero al momento de la 

expedición de los documentos de viaje. 

· Aplican restricciones y condiciones para cada programada publicado. 

· Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete serán informadas 

al pasajero al momento de la expedición de los documentos de viaje.

· Existen impuestos de pago en destino como citytax, que no pueden ser prepagados y por tanto el pax debe hacer 

el pago directo en el hotel



Consejos de Viaje:

·Contrariamente a lo que muchos piensan, la historia de Estados Unidos es muy 
interesante (pasaron muchísimas cosas en un espacio relativamente corto de tiempo) y 
por eso es importante conocer su historia antes de realizar el viaje al destino.

·Es importante considerar las opciones de comunicación (como un plan de telefonía y uso 
de datos internacional) antes del viaje, a n de reducir los costos y evitar las 
confusiones cuando lleguen las cuentas. CTM en línea ofrece SIM CARD 
INTERNACIONAL.

·Si padeces una enfermedad crónica debes llevar contigo la medicación necesaria para todo 
el tiempo que dure el viaje por los Estados Unidos.

·MONEDA: Dólar Americano Vigente.

·PROPINAS: las propinas son voluntarias y serán pagadas en el destino.

·No olvidar la certicación del banco donde conste que su tarjeta de crédito cuenta con 
servicio de asistencia médica en el exterior. Si no cuenta con este servicio recuerde que 
CTM le ofrece una excelente opción.

www.ctmenlinea.com.co
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