MINI NIAGARA FALLS (2 DÍAS)
NUEVA YORK NIAGARA FALLS NUEVA YORK
2 DÍAS / 1 NOCHE
1er DÍA: NUEVA YORK NIAGARA FALLS
Salida rumbo a las Cataratas del Niágara atravesando la pintoresca región de PENNSYLVANIA DUTCH con 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 Niágara del lado Canadiense recibiendo previa información del guía de
lo que pueden hacer allí.
Hospedaje: Sheraton at the falls - 300 Third Street (o similar)
2do DÍA: NIAGARA FALLS NUEVA YORK
Desayuno americano. Todos los pasajeros ESTARÁN EN EL LADO AMERICANO para visitar: Los rápidos del Niagara, el
carro Aéreo-Español que se aprecia desde el Whirlpool State Park, pasaremos por la hidroeléctrica 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 más cerca, tanto la Americana como la Canadiense (La Herradura), abordando
el famoso barco Maid of the Mist. (El Barco solo opera desde ﬁnales de Mayo hasta Octubre, el resto del año se
reemplaza por la cueva de los Vientos en la Isla de la Cabra (lado Americano). Luego, regreso a Nueva York atravesando
la bella región de los FINGER LAKES, en el Estado de New York.
INCLUIDO:
1 noche de hospedaje en hotel de categoría
superior;
1 desayuno americano;
Transporte en autobús de lujo o minibús,
dependiendo del número de participantes;
Guía-acompañante en Español durante todo el
programa;
La visita de Niágara Falls narradas por el guíaacompañante o por un guía-local;
Todas las visitas mencionadas en el itinerario,
excepto cuando son mencionadas como visitas
opcionales.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Los pasajes aéreos;
• Traslados de llegada y salida;
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días;
• Admisiones a museos, ediﬁcios y monumentos que no
están especiﬁcados con la palabra ‘’incluido’’ al lado.
NOTAS:
• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso
de algún cambio, la información será comunicada al
pasajero con el nuevo horario;
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos;
• Al ﬁnalizar el circuito el regreso a Nueva York puede
ser in Bus, Van o en Tren (Amtrak);
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la
misma categoría.
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ALIDAS PARA 2018: Marzo 28 / Abril 01, 15, 29 / Mayo 13, 27 / Junio 03, 10, 17, 24 / Julio 1, 8, 15, 22, 29 /
Agosto 05, 12, 19, 26 / Septiembre 02, 09, 16, 23 / Octubre 07, 14 / Noviembre 11 / Diciembre 20, 30
Doble
Twin
Triple
Quad
Niño: 2 – 16 años
PRECIOS POR PERSONA
Single
S
(1 cama) (2 camas) (2 camas) (2 camas)
Mar 28 /Abr 1, 15, 29 / May 13 /
$437
$354
$454
$333
$312
$281
Oct 14 / Nov 11 / Dic 20, 30
Jun 3, 10, 17, 24 / Jul 1, 8, 15, 22,
29 / Ago 5, 12, 19, 26 /Sep 9 , 16, 23
$458
$375
$475
$343
$322
$281
/ Oct 7
May 27 / Sep 2
$521
$406
$506
$364
$343
$281
**Habitaciones twin bajo petición.
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