
Vigencia programa: 06/04/2020 hasta 26/10/2020

Descripción del programa:

Escapa de la rutina y disfruta de esta maravillosa experiencia al  conocer las cataratas del niagara desde la ciudad de 
nueva york disfrutando de dos noches en Washington la capital de EU.

Precio: En USD Norteamericanos.

·
FECHAS  DE OPERACIÓN   DOBLE  TRIPLE  CUADRUPLE  SUPLEMENTO  SENCILLA  
Julio         7-14-21-28 
Agosto      4 -11-18-25 
Septiembre 01  

1.248  1.120  1.059  406  

 

VIGENCIA DEL PROGRAMA: VALIDO DEL 29-04-2021 al 01-09-2021

4 días- 5 Noches



ITINERARIO

DIA 1 MIÉRCOLES - (NUEVA YORK / CATARATAS DEL NIÁGARA)	

El	tour	Empezara	desde	los	respectivos	puntos	de	inicio	el	viaje	desde	Nueva	York	por	los	Estados	
de	Nueva	Jersey	y	Pennsylvania;	 llegando	a	 las	Cataratas	del	Ni�gara	en	horas	de	 la	tarde.	
Acorde	a	las	condiciones	clim�ticas	y	operacionales,	podr�n	abordar		el	barco	"Maid	of	the	Mist"	
o	 "Hornblower",	 o	 experimentaran	 	 los	 "T�neles	 Esc�nicos"	 en	 ese	 d�a	 o	 al	 d�a	 siguiente.	
(Alojamiento).

DIA 2 JUEVES - (CATARATAS DEL NIÁGARA / TORONTO / CATARATAS DEL NIÁGARA) 

Desayuno	americano.	En	el	hotel		Pasajeros	con	visa	canadiense	o	sin	restricci�n	para	el	cruce	de	
frontera:	
Se	realizar�	un	recorrido	panor�mico	por	Table	Rock,	el	�rea	del	Reloj	Floral	y	el	Carro	A�reo	
Espa�ol	en	camino	hacia	Toronto,	la	ciudad	m�s	grande	de	Canad�.	La	visita	panor�mica	de	
Toronto,	 los	 llevar�	por	el	ayuntamiento,	 la	Universidad	de	 Toronto	y	Ontario	Place.	Una	vez	
Þnalizado	el	recorrido	regresaran	a	las	Cataratas	del	Ni�gara	para	una	noche	libre.	(Alojamiento)	

Pasajeros	sin	visa	canadiense	o	con	restricci�n	para	el	cruce	de	frontera:	
D�a	y	noche	libre	para	explorar	la	parte	americana	de	las	Cataratas	del	Ni�gara,	se	recomienda	
visitar	el	"Niagara	Gorge",	la	Cueva	de	los	Vientos	y	su	famoso	"Hurricane	Deck",	Isla	de	la	Cabra,	
as�	como	de	los	principales	puntos	de	inter�s	de	Ni�gara	en	el	lado	americano.	(Alojamiento).

DÍA 3 - VIERNES - (CATARATAS DEL NIÁGARA / WASHINGTON D.C.) 

Desayuno	americano.	En	el	hotel	a	 la	hora	prevista	traslado	 	 	hacia	Washington	D.C.	Por	 los	
Estados	de	New	York,	Pennsylvania	y	Maryland,	atravesando	los	Montes	Apalaches	contin�ando		
el	 viaje	 para	 llegar	 a	 la	 ciudad	 capital,	 Washington	 D.C.	 En	 las	 �ltimas	 horas	 de	 la	 tarde.	

(Alojamiento)



DÍA 4 - SÁBADO - (WASHINGTON D.C.) 

Desayuno	americano.	 	 En	el	hotel	 ;	 En	horas	de	 la	ma�ana	 recorrer�n	Washington	D.C.	donde	
Conocer�n	 	el	Cementerio	de	Arlington,	los	monumentos	a	la	memoria	del	presidente	Lincoln,	la	
Casa	Blanca,	la	Avenida	Pennsylvania	y	el	Capitolio.	Las	horas	de	la	tarde	ser�n	libres	para	visitar	los	
museos	del	Instituto	Smithsoniano.	(Alojamiento)	

*Vistas	panor�micas	debido	al	acceso	restringido.
**Es	necesario	llevar	el	pasaporte	para	el	ingreso.

DÍA 5 - DOMINGO - (WASHINGTON D.C. / FILADELFIA / NUEVA YORK) 

Desayuno Americano; Por la mañana  regreso a Nueva York pasando por Filadela. Al llegar, se realiza una 
breve visita que incluye: El Boulevard Benjamín Franklin y paradas frente al Museo de Arte y la Campana de la 
Libertad. Tiempo libre para el almuerzo (alimentación no incluida). Continuando el  viaje a Nueva York y una vez 
lleguen, se distribuirán los pasajeros en sus puntos de recogida iniciales, nalizando así los servicios.



QUE INCLUYE
:

á	 Traslados	desde	los	puntos	de	inicio	del	tour	a	las	cataratas	del	Ni�gara
á	 2	noches	de	alojamiento	en	niagara	falls	con	desayuno	americano
á	 2	noches	de	alojamiento	en	Washington	con	desayuno	americano
á	 Traslado	de	niagara	falls	a	Washington
á	 Tours	mencionados	en	el	itinerario	
á	 Traslado	desde	Washington	a	el	lugar	de	Þnalizaci�n		en	Nueva	York		

escogido	por	el	cliente

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
á	 Alojamiento	en	nueva	York

NOTAS IMPORTANTE
Puntos de inicio del tour en nueva York

á	 Hotel	Roger	Smith	//	501	Lexington	Ave,	New	York,	NY	10017	@	07:00AM	
á	 Hotel	Grand	Hyatt	New	York	//	109	East	42nd	Street,	New	York,	NY	10017	@	

07:15AM	
á	 Hotel	Row	NYC	//	700	8th	Ave,	New	York,	NY	10036	@	07:30AM	
á	 Hotel	Pennsylvania	//	7th	Avenue,	New	York,	NY	@	07:45AM	

HOTELES  PREVISTOS  O SIMILARES:  
 

CIUDAD  HOTELES  
Niagara  Falls  · Radisson   hotel  & suites  falls  view 

· Hampton  inn Niagara  falls  
Washington  · Capitol  Skyline  

 



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


