Fin de SemanaUSA
& Escapadas
Costa Este
10
DÍAS

20 Septiembre 2019
22 Mayo 2020

Día 1.- BARCELONA - NEW YORK
Presentación en el aeropuerto de Bar
celona 3 hrs antes de la salida para embarcar con nuestro guía acompañante en
el vuelo directo con destino Nueva York.
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde
realizaremos una primera visita por Manhattan, donde ya podremos pasear por la
mítica 5ª avenida, Times Square y conocer la Catedral de Sant Patrick. Cena en
restaurante y Alojamiento en Manhattan.

NUEVA YORK, NIAGARA,
WASHINGTON Y PHILADELPHIA

Día 4.- NEW YORK – CATARATAS DE
NIAGARA - CANADA
Desayuno y salida en autocar en un recorrido a través de New Jersey y Pennsylvania hacia Niágara. Almuerzo en ruta.
Continuación del viaje y llegada a las
Cataratas del Niágara donde contemplaremos su majestuosidad desde los
jardines y realizaremos un emocionante
Crucero hasta la base de las Cataratas
para admirar de cerca las grandes cortinas de agua. Por la noche Cenaremos en
el restaurante giratorio Skylon desde
donde podremos admirar las maravillosas vistas panorámicas de las Cataratas
del Niágara iluminadas por la noche. Alojamiento.

10 PUNTOS

Campana de la Libertad, conociendo a traves de un audivisual y fotos de época su
interesante historia. Visita panorámica del
Primer Congreso de América, el Palacio
de Justicia y la Alcaldía. Podremos andar
sobre las conocidas “Escaleras de Rocky”,
y veremos el exterior de la Casa de Betty
Ros y la tumba de Benjamín Franklin. Visitaremos la Casa de la Moneda de Estados
Unidos, donde podremos ver el proceso
de fabricación de las monedas de USA. A
continuación saldremos hacia Nueva York,
realizando una parada en un centro comercial Outlet para compras donde realizaremos el Almuerzo. Continuación del
viaje para llegar a New York. Posibilidad de
asistir a una obra de teatro en Broadway
(no incluido. Consulte información de las
obras en cartelera). Cena de despedida y
Alojamiento en el centro de Nueva York.

Día 5.- CATARATAS DE NIAGARA –
WASHINGTON DC
Día 2.- NEW YORK
Desayuno y salida en auto
car hacia
Desayuno. Por la mañana realizaremos un Washington DC. Almuerzo en restaurante Día 9.- NEW YORK– Noche a bordo
recorrido panorámico por el Alto Manha- típico de la región. Llegada a Washington, Desayuno. Por la mañana nos traslatan (Lincoln Center, Central Park, Rocke- capital de U.S.A. Cena y alojamiento.
daremos en metro al Gran Central Park
feller Center) y visitaremos el Museo de
donde disfrutaremos de un paseo por
Historia Natural, uno de los museos más
este mítico lugar para conocer sus boimpresionantes e innovadores en el munnitos rincones. Tiempo libre. Almuerzo en
do. En él destacan las salas de la biodirestaurante, y a la hora convenida salida
versidad (con cientos de animales disecahacia el Aeropuerto de New York para
dos), la de minerales y meteoritos y, muy
embarcar en vuelo directo hacia Barceespecialmente, la de los dinosaurios, con
lona. Noche a bordo
fósiles y reproducciones a tamaño natural. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
Día 10.- BARCELONA
visitaremos el Bajo Manhattan, China Día 6.- WASHINGTON DC
Llegada y fin del viaje.
town, Little Italy y Wall Street. Al atarde- Desayuno, Almuerzo y cena. Día completo
cer visitaremos el Empire State Building, para la visitar la capital de Estados Unidos, El precio incluye:
el segundo edificio más alto de la ciudad. la ciudad de Washington DC y sus princi- • Vuelos directos:
Barcelona - New York - Barcelona
Éste edificio de 442 metros de altura tiene pales monumentos: el cementerio de Arlun observatorio en el piso 86 desde don- ington con el Mausoleo de la familia Ken- • 8 Noches de hotel
de contemplaremos unas espectaculares nedy, el Capitolio (entrada y visita incluida), • Excursiones y entradas detalladas en
programa
vistas de la ciudad. Cena y alojamiento.
visita al Monumento de Lincoln, parada en
la Casa Blanca (exterior), Monumento de • Guía acompañante desde Barcelona
Día 3.- NEW YORK
la guerra de Vietnam, monumento a la • Guía local en USA
Desayuno. Por la mañana haremos un Bandera (Iwo Jima). Por la tarde podre- • Régimen de Pensión Completa
(bebidas no incluidas)
crucero para conocer la isla de la Li- mos visitar uno de los dos museos mas
bertad y visitar uno de los monumen- importantes de Washington auspiciados • Seguro de viaje y anulación
tos más importantes y famosos de la por Smithsonian: el fantástico Museo del • Visado ESTA
ciudad, la Estatua de la Libertad (con Espacio con aviones que muestran la his- • Tasas de aeropuerto
entrada al monumento) y visitaremos toria de la aviación y naves espaciales de
Ellis Island para conocer el Museo de la NASA o la Galeria Nacional de Arte con Visitas y extras incluidos:
la Inmigración. Almuerzo en restauran- cuadros de los pintores más reconocidos • New York (Empire Estate, Estatua
de la libertad, Museo de Historia
te. Por la tarde visitaremos los diversos del mundo. Alojamiento.
Natural…)
barrios de la ciudad: West Side Highway,
• Cataratas del Niagara (Crucero a las
donde apreciaremos el Estado de New
Cataratas)
Jersey y el Puente de Washington, Este
• Washington (Museos Smithsonian)
de Manhatan, el puente Brooklyn donde
• Región de los Amish (Paseo en
recorreremos el barrio judío Ortodoxo
carruaje amish)
llamado Asidic y por último haremos una
• Philadelphia (Casa de la Moneda)
visita panorámica de la parte financiera
de Manhatan y la Zona Cero y recorreremos andando el Puente de Brooklyn para
admirar la ciudad de Manhattan y sus Día 7.- WASHINGTON DC - REGION
grandes rascacielos desde un punto de AMISH - PHILADELPHIA
vista diferente. Una interesante visita de Desayuno. Salida para conocer una típica
contrastes. Cena y Alojamiento.
población en la región de los Amish para
conocer su modo de vida y donde realizaremos un paseo en sus típicos carruajes de caballos. Almuerzo en restaurante
con comida típica amish. Salida hacia
Philadelphia. Cena y alojamiento
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Día 8.- PHILADELPHIA- NEW YORK
Desayuno. Durante a mañana realizaremos una visita a Philadelphia, la segunda
ciudad de América. Visitaremos la famosa

Precio por persona..................3.995 €
Sup. Hab Individual................. 990 €
Consulte Suplemento entrada para ver un
musical en Broadway.
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