
COSTA ESTE
DE ESTADOS UNIDOS



CIRCUITO EN EEUU
Circuito 9 días / 7 noches

DÍA 1 . España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llegada y traslado al hotel. 

DÍA 2 . Nueva York
Día libre para conocer la “Gran Manzana” o realizar excursiones 
opcionales. 

DÍA 3 . Nueva York / Niágara
Encuentro con nuestro representante en el lugar indicado para 
iniciar un fascinante recorrido por el este del país. Durante el 
trayecto, se descubre el variado paisaje del estado de Nueva 
York en una ruta a través de las legendarias montañas Castkill. 
Llegada a Niágara por la tarde. (595 km.) 

DÍA 4 . Niágara / Toronto / Niágara
Paseo a bordo del Maid of theMist  (de mayo a octubre). En 
invierno será sustituido por los túneles escénicos, situados 
detrás de las cataratas. Continuación hasta el lado canadiense 
para ver el “Table Rock”, el reloj floral y el carro aéreo español, 
realizando un recorrido por la zona residencial y vitivinícola de 
Niágara, hasta llegar al pueblo victoriano de Niágara OnThe 
Lake. Salida hacia Toronto. Visita panorámica de la ciudad: 
Dominion Centre, el Ayuntamiento, la Casa Loma, la Universidad 
de Toronto y Ontario Place. Regreso a Niágara. (339 km) 

DÍA 5 . Niágara / Washington DC
Salida hacia Washington DC. Trayecto por los Estados de New 
York, Pennsylvania y Maryland atravesando los montes Apala-
ches hasta llegar a la capital del país. (691 km) 

DÍA 6 . Washington DC
Por la mañana, visita panorámica de los monumentos más 
emblemáticos de la ciudad: La Casa Blanca (por fuera), el Monu-
mento a Washington, el cementerio Arlington y el Capitolio. 
Tarde libre para seguir descubriendo la capital. 

DÍA 7. Washington DC / Philadelphia / Nueva York
Salida hacia Philadelphia, la cuna de la Libertad Americana. 
Visita de la zona de la Campana de la Libertad y el Salón de la 
Independencia, donde se firmó la Declaración de Independencia 
y se redactó la Constitución de los Estados Unidos.

Al atardecer, regreso a Nueva York. (379 km.) 

DÍA 8 . Nueva York / España
Traslado al aeropuerto y avión a España. Noche a bordo. 

DÍA 9 . España
Llegada.

2.100€
+tasas

DESDE


