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Triángulo del Este Americano 2019...
DÍA 1:

NEW YORK

Llegada al aeropuerto de New York. Recepción y traslado a su hotel. Alojamiento

DÍA 2:

NEW YORK (Alto y bajo Manhattan)

En la mañana tendrá el tour de Alto y Bajo Manhattan, Recorrido por la avenida de las Américas, el Parque Central,
Monumento de Cristóbal Colon, Lincoln Center el edificio Dakota, la Catedral San Juan el Divino, el Barrio Harlem, la 5ta
Avenida, la casa donde vivió Jacqueline Kennedy, y además la catedral San Patricio y Rockefeller Center. A continuación, 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 Pequeña Italia, el Barrio Chino, Centre Cívico, la Zona Cero, Wall Street,
finalizaremos el tour en el Battery Park; donde usted podrá disfrutar de la vista a la Estatua de la Libertad. Resto del día
libre. Alojamiento.

DÍA 3:

NEW YORK (Visita Philadelphia) – WASHINGTON

Salida hacia Philadelphia, pasando por los estados de New Jersey, Pennsylvania, Delaware y Maryland. Visitaremos
Philadelphia, cuna de la Independencia Americana. Pasaremos por la Campana de la Libertad, el Salón de la Independencia y
otros lugares de gran interés turístico. Tiempo para almorzar (no incluido). Posteriormente salida hacia Washington DC.
Alojamiento

DÍA 4:

WASHINGTON (City tour panorámico)

Desayuno americano. Recorrido panorámico con breves paradas para fotografías, 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. Alojamiento

DÍA 5:

WASHINGTON - NIÁGARA

Desayuno americano. Salida rumbo a las Cataratas del Niágara, atravesando la pintoresca región de Pennsylvania Dutch.
Breves paradas para descanso. Una vez llegamos, resto de la tarde libre. Los pasajeros con documentos necesarios para
ingresar al Canadá, pasaran por su cuenta a las Cataratas de lado Canadiense. Alojamiento

DÍA 6:

NIÁGARA (Visita a las cataratas) – NEW YORK

Desayuno americano. Todos los pasajeros estarán en el lado Americano para visitar: los rápidos del Niágara, pasaremos
por la Hidroeléctrica Robert Moses, continuando hacia el lago Ontario. Luego regresamos de nuevo hacia las cataratas para
verlas más cerca (La Herradura), abordando el famoso barco *Maid of the Mist (mayo – octubre). Al medio día
aproximadamente, se continua rumbo a New York atravesando la región de los Finger Lakes. Llegada a la ciudad de New
York. Alojamiento

DÍA 7:

NEW YORK

Día libre para hacer actividades personales u opcionales (con costo). Alojamiento.

DÍA 8:

NEW YORK

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: Los pasaportes vigentes son responsabilidad de los pasajeros, así como visados y vacunas. El orden
de las visitas será reconfirmado en el traslado de entrada. Los horarios y actividades establecidas en el programa están
sujetos a modificación sin previo aviso. Verificar disponibilidad de traslados para Navidad y Año nuevo. Traslados que
lleguen entre las 22:00 6:00 hrs cuentan con suplemento, favor de contactar a su agente de viajes para más información. El
Barco Maid of the Mist opera entre mayo y octubre. Existen impuestos que deben pagarse en destino. Los hoteles pueden
cobrar Resort Fee al momento del Check-In. Actividades que se mencionen como “con costo” no están incluidas en el
itinerario. Los precios son de carácter informativo, favor de consultar tarifas vigentes con su agente de viajes. Los precios
son informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una reservación hecha, por lo tanto están sujetos a disponibilidad
y cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a variaciones en tipo de cambio o en los precios de terceros prestadores de
servicios. Consulte con su agente de viajes al 01 800 585 4269 o a juliat@juliatours.com.mx. Imagen descargada de Adobe
Stock

Juliá Tours Incluye
- 4 noches en New York, 2 Washington y 1 Niagara - Traslado de entrada y de salida - 3 Desayunos americanos - Tour de
alto y bajo Manhattan - City tour panorámico de Washington - Visita a las cataratas del Niágara - Seguro de asistencia Maletín de viaje JuliaTours
01800 5854 269

