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EEUU:

De Nueva York a
Washington DC
con Cataratas del
Niágara y Filadelfia
Estancia y circuito, 10 días

Paraíso de urbanitas, amantes de la
cultura y la buena vida
Emprende una travesía única por algunas de las ciudades americanas
más populares. Descubre los secretos mejor guardados de ciudades tan
emblemáticas como Nueva York, Washington y Filadelfia. Durante el
viaje, te conquistarán paisajes naturales de película, sorprendentes
ciudades llenas de contrastes y una de las ofertas culturales,
gastronómicas y de ocio más increíbles del planeta. Apúntate a una
aventura única y disfruta de la buena vida.
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EEUU: DE NUEVA YORK A WASHINGTON DC CON CATARATAS DEL
NIÁGARA Y FILADELFIA, ESTANCIA Y CIRCUITO

Un recorrido inolvidable por un
país de asombrosos contrastes

Te proponemos un viaje irrepetible por algunas de las ciudades y lugares más representativos
del carismático país. Disfruta de los excesos arquitectónicos del skyline de Nueva York, la
ciudad que nunca duerme; camina por las elegantes avenidas de la capital de Washington y
fotografía la Casa Blanca, el Pentágono y disfruta del animado ambiente que rodea a
Georgetown, un estiloso barrio con sabor europeo, salpicado de bares, restaurantes y tiendas
donde podrás encontrar de todo y para todos.
Te proponemos seguir el ritmo contagioso de Filadelfia, una ciudad con mucho arte
considerada la cuna de EE.UU. Conocida como la 'ciudad del amor fraternal', fue precisamente
en sus empedradas calles donde se empezaría a gestar la Independencia del país y se
escribiría la Constitución. No debes abandonar la ciudad de Franklin sin probar uno de sus
platos estrellas: el cheesesteak, un delicioso plato de ternera con queso fundido que hará las
delicias de grandes y pequeños. Y esto es sólo el principio. Te proponemos un viaje a través de
una historia y una cultura única, te acompañamos a través de ciudades icónicas llenas de
lugares sorprendentes, espectaculares espacios naturales como las Cataratas del Niágara de
belleza sobrecogedora… Visita alguno de los lugares de shoppings más famosos y elige entre
una de las ofertas artísticas y culturales más atractivas del planeta. ¿Te lo vas a perder?

DESCUBRE EL PROGRAMA DEL VIAJE
Día 1: España - Nueva York.
Empieza la aventura
Salida en vuelo regular hacia Nueva York.
Traslado al hotel. Disponemos de tiempo libre
para acomodarnos y planificar nuestras
visitas a la Gran Manzana. Alojamiento.

Día 2: Nueva York.
Descubriendo la Gran
Manzana
Día Libre. Hotel y régimen alimenticio a tu
elección.
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Día 3: Nueva York
Día Libre. Hotel y régimen alimenticio a tu
elección.

Día 4: Nueva York - Corning - Búfalo. El paraíso del vidrio
Recogida a las 07:00 am. en el Hotel Pennsylvania* y salida hacia Búfalo, parando de camino
en Corning, famoso por albergar la colección de objetos de cristal más grande del mundo. Allí,
aquellos que estén interesados podrán acceder a conocer el espectacular museo. Continuación
a Búfalo y alojamiento.
*Nota: aquellos que se alojen en cualquier otro hotel deberán trasladarse por su cuenta hasta el
Hotel Pennsylvania, estando allí a la hora indicada para iniciar el tour.

Día 5: Búfalo - Cataratas del Niágara - Búfalo. Tesoros
naturales
Después del desayuno, nos espera una de las estampas naturales más sorprendentes de
nuestro viaje: las Cataratas del Niágara. Comenzaremos con “Goat Island”; donde podremos
ver de cerca los “rápidos” y la “cola de caballo” y tomaremos el “Maid of the Mist”, un pequeño
barco que nos llevará a la base de las famosas Cataratas. Por la tarde, visitaremos uno de los
más famosos centros comerciales de la ciudad donde podremos encontrar artículos a un muy
buen precio. A última hora, regresaremos a nuestro hotel en Búfalo. Alojamiento.

Día 6: Búfalo - Washington. Viaje al corazón de EEUU
Tras desayunar, comenzamos nuestro camino a Washington D.C, y para ello cruzaremos los
bellos paisajes de Pensilvania. A la llegada a la capital del país, un miembro de nuestra
organización nos acompañará hasta nuestro hotel. A la hora de cenar, nos dirigiremos a
Georgetown, el barrio más animado de la ciudad donde disfrutaremos de una amplia variedad
de bares y restaurantes. Alojamiento.

Día 7: Washington
Después de desayunar, nos embarcamos en una interesante visita a la ciudad que nos llevará
a conocer sus lugares más emblemáticos. Conoceremos el histórico cementerio de Arlington, el
“Lincoln, Korea y Vietnam Memorial”, Memorial de JFK, para luego bordear el Pentágono y
hacer una parada fotográfica en la histórica Casa Blanca y el majestuoso Capitolio. Por la
tarde, disfrutamos de un agradable paseo en barco por el río Potomac desde donde podemos
observar una hermosa puesta de sol y los atractivos y monumentos de esta poderosa ciudad
iluminada. Tras el paseo, nos trasladaremos al hotel. Opcionalmente podrás realizar una
excursión a la histórica ciudad de Alexandría, situada a tan sólo diez kilómetros al suroeste de
Washington. Esta antigua y coqueta urbe, considerada como una de las ciudades más antiguas
de los Estados Unidos, ofrece al viajero una atractiva actividad nocturna, encantadores
comercios, tiendas de antigüedades y galerías de arte contemporáneo. Alojamiento en
Washington.
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Día 8: Washington - Lancaster - Filadelfia - Nueva York
Después del desayuno, abandonaremos Washington y nos dirigiremos a Lancaster donde
conoceremos una típica granja Amish y su estilo de vida del siglo XVIII. Seguiremos nuestra
ruta hasta Filadelfia. Nada más llegar, realizaremos una interesante parada en el famoso
Parque Nacional de la Independencia con la famosa Liberty Bell. Dispondremos de tiempo libre
para disfrutar del entorno y tomarnos un agradable café en el mejor de los ambientes. Al
finalizar el día, volveremos a Nueva York. Allí nos recibirán miembros de nuestra organización
que nos acompañarán a nuestro hotel seleccionado para el circuito. Alojamiento.

Día 9: Nueva York - España. Regreso a casa
A la hora concertada nos trasladaremos al Aeropuerto de Nueva York. Una vez allí, tomaremos
un vuelo regular que nos llevará de regreso a España.

Día 10: España. Un viaje inolvidable
Llegada a España y fin de nuestros servicios. ¡Esperamos volver a verte pronto y descubrir
juntos los lugares más impresionantes del planeta!

EEUU: De Nueva York a Washington DC con Cataratas del
Niágara y Filadelfia, estancia y circuito
Duración: 10 Días
Visitando: Nueva York, Corning  Ny, Buffalo  Ny, Cataratas Del Niágara  Ny, Washington
DC, Lancaster  Pa, Filadelfia
Salidas: octubre 2020
Salidas desde: Málaga, Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Palma De Mallorca, Santiago
de Compostela, Sevilla, Santa Cruz De Tenerife, Valencia
Tipo de circuito
Precio Garantizado

Confirmación Inmediata

Visitas/Excursiones incluídas
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CONOCE UNO DE LOS PRINCIPALES SÍMBOLOS DE NUEVA YORK

Siéntete protagonista en uno de los
lugares más emblemáticos del
mundo
Uno de los emblemas de la ciudad es la Estatua de la Libertad. Diariamente, cuentas con
ferries que salen del embarcadero de Battery Park, al sur de Manhattan y que, además de
llevarte a la isla de la Estatua de la Libertad, te permitirán visitar la isla de Ellis. Uno de los
atractivos de la excursión es subir hasta el mirador, situado en la corona de la Estatua y que
fue reabierto al público en 2009, coincidiendo con el día de la Independencia de Estados
Unidos.
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¿Sabías que...?

Durante seis décadas, la isla de Ellis fue conocida por ser una de las
aduanas más importantes de la ciudad de Nueva York por la que
tenían que pasar los viajeros que acudían a esta “tierra prometida” en
busca de nuevas oportunidades. Durante años, la isla de Ellis fue la
puerta de entrada a Estados Unidos de millones de personas.
Casi todas las excursiones a la histórica isla de Ellis permiten
contemplar el edificio principal donde se realizaban los trámites y
controles, el Museo de la Inmigración y el “Wall of Honor”, situado en
el exterior y donde encontrarás los nombres de más de 600.000
inmigrantes que pasaron por este lugar. Una jornada que suele
completarse con la visita a la legendaria Estatua de la Libertad, ya
que ambos lugares se encuentran en la parte baja del puerto de
Nueva York, a poco más de dos kilómetros del denominado bajo
Manhattan.
El horario de visita a la isla de Ellis depende de la época del año, aunque los barcos
suelen operar desde las 08:30 h  09:00 horas hasta las 17:00 horas.

Detalles de la experiencia
Duración
Existen tour guiados de diferentes recorridos y duración
Recomendaciones
Si deseas aprovechar el día, lo mejor es coger el barco a primera hora.
Para subir al mirador, te aconsejamos comprar los tickets por internet con algunas
semanas de antelación, ya que la subida se hace en grupos de diez personas con
un límite de 30 visitantes a la hora.
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DESCUBRE DESDE EL AGUA UNA DE LAS IMÁGENES MÁS BELLAS DE
LA ISLA

Excursiones fluviales, una nueva
forma de hacer turismo
Manhattan tiene mucho que ofrecer, ya sea por tierra o desde un barco con vistas a la Gran
Manzana. La experiencia es única y las vistas del skyline neoyorquino inmejorables. Durante
todo el año tienes a tu disposición estas excursiones fluviales que te permitirán apreciar la
ciudad desde diferentes perspectivas. Durante más de dos horas navegarás por los tres ríos
que rodean la isla, cruzarás sus legendarios puentes y sacarás instantáneas únicas de edificios
tan emblemáticos como el Empire State, el Estadio de los Yankees, el Puente de Brooklyn, el
Puente de George Washington, la Universidad de Columbia… No podemos finalizar la
experiencia sin acercaremos a otro de los iconos de la ciudad: la Estatua de la Libertad.
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¿Sabías que...?

¿Sabías que la 42 es una de las calles con más ambiente de la
ciudad? La calzada, que atraviesa toda la isla de Manhattan desde el
East River hasta el río Hudson, ofrece al viajero ávido de nuevas
experiencias 3,5 kilómetros de puro entretenimiento, bares y
restaurantes de moda, multitud de rincones con encanto, edificios
eclécticos,
y un sinfín de reclamos turísticos. Si para muchos la Quinta Avenida es la avenida por
excelencia de Nueva York, la 42 es, sin duda, su calle. Prepara la cámara, ya que desde
esta popular calzada podrás ver Times Square, Broadway, la estación de ferrocarril Grand
Central, el hotel Grand Hyatt, la Biblioteca Pública de Nueva York y un sinfín de lugares
icónicos de la ciudad. Disfruta del auténtico ambiente neoyorquino mientras degustas un
delicioso café en una de sus cafeterías.

Detalles de la experiencia
Duración
2,5 horas
Información útil
Acudir al barco 30 minutos antes de su salida para validar el ticket y poder escoger
un buen sitio. No se permite reserva previa.
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CONOCE UNA DE LAS PRINCIPALES CAPITALES DEL SHOPPING DEL
MUNDO

En esta ciudad encontrarás tiendas
para todos los gustos y
presupuestos
Si existe un lugar en el mundo para disfrutar del shopping este es la Quinta Avenida
neoyorquina. Desde 1800 se convirtió en territorio de los ricos y famosos de Nueva York. Se
llenó de mansiones palaciegas construidas por las familias Astor, Vanderbilt, Belmomt y Gould,
lo que le dio a esta popular Avenida el sobrenombre de la “calle de los millonarios”. En 1900, se
empezaron a abrir tiendas y la alta sociedad se trasladó hacia el norte. Actualmente, la Quinta
Avenida se extiende desde el Empire State Building hasta la Grand Army Plaza y en ella se
encuentran las firmas más exclusivas del mundo. Uno de sus lugares emblemáticos es la
tienda de Cartier, en 52nd Street, ubicada con una mansión de estilo beaux arts de 1905 que
originalmente era la casa del banquero Morton F. Plant, quien supuestamente la vendió por un
collar de perlas. Entre otras joyerías conocidas figuran Tiffany´s, muy famosa gracias a la obra
“Desayuno en Tiffany´s” de Thuman Capote que posteriormente inspiraría a la película
“Desayuno con Diamantes”. Entre los grandes almacenes que encontrarás destacan Saks Fifth
Avenue, Bergdorf Goodman y la juguetería FAO Schwarz.
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¿Sabías que...?

Si te gusta el shopping y buscas disfrutar de la moda en una de las
ciudades más internacionales te recomendamos poner rumbo a
Macy's, un gigantesco y céntrico complejo comercial, considerado el
más grande del mundo. Aquí encontrarás las mejores marcas
nacionales e internacionales y grandes descuentos en infinitud de
artículos. Nada más llegar te sorprenderán sus dimensiones: el
edificio ocupa una manzana entera. En sus 195.000 metros
cuadrados distribuidos en 11 plantas podrás elegir entre más de
500.000 artículos. Con esta variedad no es de extrañar que cada día
pasen por sus instalaciones más de 30.000 personas.

Detalles de la experiencia
Duración
Variada
Información Útil
En la Quinta Avenida además de tiendas encontrarás algunos puntos de interés
como la Catedral de San Patrick, el Empire State Building o la Biblioteca Pública.
La parte que bordea Central Park se caracteriza por albergar un gran número de
museos, como el Metropolitan, la Colección Frick y el Museo de la Ciudad.
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VIAJA A LA CIUDAD QUE NUNCA DUERME

Meca mundial de la cultura y el
entretenimiento
Broadway es una de las calles más famosas de Nueva York. Conocida por ser una de las
avenidas más largas del mundo, ofrece al viajero una sorprendente y vistosa oferta de ocio y
entretenimiento de las que no dejan indiferente. La Avenida de Broadway parte desde el City
Hall y sube hasta el Bronx, atravesando cientos de calles y avenidas.
Uno de sus puntos más concurridos y famosos es Times Square, lugar donde Broadway corta a
la 7ª Avenida. Aquí el ambiente está garantizado las 24 horas del día, pudiendo encontrarse a
turistas de todos los puntos del planeta admirando y fotografiando los gigantescos carteles
publicitarios, enormes rascacielos, luminosas y gigantescas pantallas de televisión que
flanquean la calle.
Alrededor de Times Square podrás encontrar una de las ofertas culturales y de ocio más
interesantes del mundo, entre las que se encuentran sus famosos musicales. Cerca de
cuarenta teatros ofrecen las mejoras obras y musicales del momento. La experiencia es
irrepetible. No te lo pienses y disfruta de una emocionante tarde con representaciones tan
famosas como “The Lion King”, “Mary Poppins”, “Aladdin”, “Мamma Mia!”. Tres propuestas de
altura para disfrutar de esta sorprendente urbe en pareja o con niños.
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No te lo pierdas

Seguro que a tu llegada a Nueva York buscas con la mirada el Empire
State, ese icónico edificio que has visto tantas veces en las películas
de Hollywood. Ejemplo del desarrollo urbanístico que ha
experimentado la ciudad en el siglo XX, su construcción comenzó en
marzo de 1930, poco después del fatídico crac del 29 y el desplome
de la Bolsa. Sólo se necesitaron 410 días para levantar esta inmensa
estructura de caliza y ladrillo de 102 plantas, ya que se llegó a
construir una media de cuatro plantas y media a la semana. Cuentan
los neoyorquinos que cuando se inauguró en 1931 fue tan difícil
alquilar sus oficinas que se le empezó a conocer como el “Empty
State Building” (el edificio vacío). Fue la popularidad de sus
magníficos miradores lo que finalmente salvó de la bancarrota a la
empresa constructora y los que convertirían al edificio en uno de los
principales símbolos de la ciudad. Si viajas a Nueva York en febrero
no te puedes perder la “Empire State Run Up”, una carrera única en la
que 150 participantes suben en diez minutos los 1.576 escalones que
separan el vestíbulo de la planta 86. El récord de su ascenso está en
9 minutos y 33 segundos y lo consiguió el australiano Paul Crake el 4
de febrero de 2003. Tres años después, sería la austriaca Andrea
Mayr la que se alzaría con el título de la mujer más rápida con una
marca de 11 minutos y 23 segundos. Actualmente, el Empire State
cuenta con 6.500 ventanas, 73 ascensores, 762.000 metros de cable
eléctrico que transportas 40.000.000 de kw/h y produce 100 toneladas
de basura al mes.

Detalles de la experiencia
Duración
3 horas
Recomendaciones
Si ya sabes qué musical vas a ver, te recomendamos comprar las entradas por
Internet. Las ventajas son muchas. Te ahorrarás largas colas, obtendrás mejores
asientos y te evitarás llevarte la sorpresa de que las entradas a tu musical preferido
llevan días agotadas.
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NO TE PIERDAS LAS CATARATAS DEL NIÁGARA

Siente la belleza de la naturaleza y
la impresionante fuerza del agua
¿Estás preparado para contemplar uno de los espectáculos más impresionantes de la
naturaleza? Las Cataratas del Niágara ofrecen unas de las imágenes más sorprendentes del
país. Situadas en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá, su espectacular caída supera
los cincuenta metros y por ellas pasa el agua que nutre los Grandes Lagos.
Comprenden tres cataratas: la “catarata canadiense”(Ontario), la “catarata estadounidense”
(Nueva York) y la “catarata Velo de Novia”. Entre las cataratas canadienses y las
estadounidenses se encuentra la famosa Isla de la Cabra, Goat Island. ¡No te lo pierdas!
Durante tu visita tendrás la oportunidad de montar en el Maid of the Mist, un pintoresco barco
que te llevará hasta los mismísimos pies del Niágara. ¡La embarcación llega tan cerca de la
catarata que es imposible no acabar empapado! Razón por la que antes de embarcar, los
miembros de la tripulación te facilitarán un útil chubasquero.
Una de las sensaciones que recordarás de este viaje será la del atronador sonido del agua al
caer. Y es que es precisamente al borde de las cataratas donde mejor se puede apreciar la
extraordinaria fuerza del agua. La imagen es sobrecogedora. Apúntate a disfrutar de uno de los
espectáculos naturales más impresionantes del planeta.
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¿Sabías que...?

El nombre “Niágara” es originario de una palabra iroquesa que
significa “trueno de agua”, un nombre que sin duda da testimonio de
la espectacularidad de este fenómeno natural. Las raíces históricas
de las cataratas del Niágara se encuentran en la glaciación que
culminó hace unos 10.000 años. Tanto la región de los Grandes
Lagos de Norteamérica como el río Niágara son efectos de esta
glaciación continental.
Fue un enorme glaciar que avanzó sobre el área oriental de Canadá como una gran
excavadora moliendo rocas y suelo, removiéndolos y profundizando algunos canales de
ríos hasta convertirlos en lagos. De esta manera, aquel pequeño río se convirtió en las
cataratas más conocidas del mundo.

Detalles de la experiencia
Duración
1 día de excursión
Qué necesitas
Ropa cómoda, cámara de fotos y video
Recomendaciones
Si cuando visites las cataratas del Niágara el barco “Maid of the Myst” está
operativo, no dudes en sacar unos billetes y realizar un interesante paseo por las
tres cataratas
Si el barco no funciona, unos buenos sustitutos son el “Journey Behind The Falls”,
en el lado canadiense, y el “Cave of the Winds”, en el lado estadounidense, que
ofrecen sus servicios durante todo el año
Si tienes previsto pasar de un lado a otro de Niágara, ten en cuenta que tendrás
que cruzar la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Lleva preparado el
pasaporte
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POLÍTICA E HISTORIA EN UN VIAJE INOLVIDABLE

Fotografíate frente a la histórica
casa de los presidentes
norteamericanos
Pasear junto a la Casa Blanca es, sin duda, una de las experiencias que no puedes perderte
durante tu viaje a Washington, la capital política del país. Situada en el 1600 de la famosa
Avenida de Pensilvania, la sensación de fotografiarse junto a uno de los edificios más vigilados
del planeta es única. Y no es para menos. Estás ante la residencia más famosa del mundo
donde habitan el presidente del país junto a su familia.
Pero, ¿cuál es el origen de la Casa Blanca? Ideada por George Washington y diseñada por el
arquitecto irlandés James Hoban, empezó a construirse el 13 de octubre de 1972,
siendo John Adams el primer presidente en pisarla el día 1 de noviembre de 1800. Sin
embargo, éste duró poco y la famosa residencia pronto pasó a manos de Thomas Jefferson,
quien se encargaría de ampliar sus instalaciones. Y no sería la única remodelación. En sus
más de cuatro décadas de vida, el histórico edificio ha experimentado diferentes
remodelaciones.
William Taft, Calvin Coolidge, Harry Truman, John F. Kennedy, Franklin D. Roosevelt, Bill
Clinton, George Bush son sólo algunos de los famosos moradores que han habitado entre sus
paredes. Conoce de cerca este icono del país americano y disfruta su elegante entorno.
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¿Sabías que...?

La Casa Blanca: una gigantesca fortaleza
Son muchas las recreaciones que hemos visto en el cine de la Casa
Blanca. Aún así, cuando nos encontremos frente a ella no nos será
fácil apreciar el verdadero tamaño, ya que parte de sus instalaciones
se encuentran bajo tierra, en los subterráneos del edificio.
La Casa Blanca, en cifras
·

6 pisos distribuidos en 5.100 m²
·

132 recámaras y 35 baños en los dos pisos superiores
·

412 puertas
·

147 ventanas
·

28 chimeneas
·

60 escaleras
·

7 ascensores
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Detalles de la experiencia
Duración
Variada
Información Útil
Debes saber que las salas más destacadas son:
El Comedor del Estado: Ampliado en 1902, esta elegante estancia
tiene capacidad para 140 personas. Sobre la chimenea cuelga un retrato del
presidente Abraham Lincoln pintado por George P. A. Healy
Sala Roja: Esta sala de recepción está decorada en estilo imperio (1810  1830).
Las telas se confeccionaron en Estados Unidos con diseños franceses
Sala Vermeil: Esta estancia debe su nombre a la colección de vermeil (planta
dorada) que alberga. En ella encontrarás los retratos de siete
Primeras Damas
que algún momento de la historia han habitado la casa
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EL CEMENTERIO NACIONAL DE ARLINGTON

Descubre un lugar de recogimiento
e historia
Próximo al Pentágono, muy cerca del Río Potomac, el cementerio Nacional de Arlington es un
auténtico santuario para los norteamericanos cargado de historia y simbolismo. Aquí yacen
importantes héroes nacionales que lucharon por su país a lo largo de la historia, desde la
Guerra de la Independencia hasta contiendas recientes como las de Irak o Afganistán. Otra de
sus particularidades, es que la tierra donde se erige este emblemático cementerio perteneció a
George Washington, el primer presidente de la nación americana y padre de la
Independencia. Convertido en un elemento indispensable de la historia del país, en el
cementerio Nacional de Arlington encontrarás: la “Tumba de los desconocidos“, también
denominada “Tumba al soldado desconocido”; el Memorial Iwo Jima; la tumba del presidente
John F. Kennedy; el Memorial del transbordador espacial Challenger; y el memorial dedicado a
las víctimas del ataque terrorista del 11 de septiembre al Pentágono.
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¿Sabías que...?

Aunque nos resulte más familiar la Grand Central Terminal de Nueva
York, debido a su protagonismo en un sinfín de películas y series, lo
cierto es que la estación más visitada y más famosa de todos los
Estados Unidos es la Union Station, la estación de tren de
Washington D.C., que recibe cada año aproximadamente 37 millones
de turistas. Además de ser conocida como un lugar de tránsito,
también lo es por su excelente arquitectura, obra del afamado
arquitecto Daniel Burnham. La Union Station es también un paraíso
para los amantes de las compras, ya que en su interior podemos
encontrar numerosas tiendas, cafeterías y restaurantes. Una visita a
Washington no estaría del todo completa sin pasar antes por su
estación principal, la más famosa de todo el país.

Detalles de la experiencia
Duración
Variada
Recomendaciones
Llevar consigo una cámara de fotos.
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DESCUBRE TODOS LOS SECRETOS DE ESTE ICONO DE LIBERTAD

Visita uno de los enclaves más
famosos en Filadelfia
No puedes abandonar Filadelfia sin visitar el nuevo Liberty Bell Center, un curioso pabellón de
cristal donde se encuentra la campana de bronce más popular del país. De grandes
dimensiones y fundida con cobre y estaño, puede presumir de ser uno de los símbolos de la
independencia de los Estados Unidos.
Y es que la gran campana cuenta con una sonada historia al usarse en el anuncio de la
primera lectura pública de la Declaración de Independencia, el 8 de julio de 1776. A finales del
siglo XIX, la campana recorrería el país como símbolo de libertad.
Descubre todos sus secretos: cuándo y por qué se fabricó, el momento en el que se rajó, por
qué aparece mal escrito Pensilvania en la inscripción y todos los hechos y mitos que la rodean
y que se encuentran recogidos en documentos históricos, fotografías antiguas e interesantes
videos explicativos.



No te lo pierdas

¿Sabías que la Declaración de Independence se firmó en el National
Historic Park? Este parque urbano de 18 hectáreas, conocido como
Independence Mall, ofrece al viajero una fidedigna visión de la
evolución histórica del país a través de sus construcciones del siglo
XVIII, sus calles antiguas y sus interesantes museos que ilustran el
pasado colonial y marinero de Filadelfia y su herencia étnica. Una
veintena de edificios están abiertos al público.
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Detalles de la experiencia
Duración
Variada
Información útil
En el Independence National Historik, encontrarás la Betsy Ross House. Se trata
de una casa del siglo XVIII que rinde homenaje a Betsy Ross ya que se le atribuye
haber bordado la primera bandera de Estados Unidos.
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Dia 1
España - Nueva York. Empieza
la aventura
Llegada a Nueva York y traslado al hotel. Dispondremos de tiempo libre para acomodarnos y
planificar nuestras visitas a la Gran Manzana.
Nueva York se ha convertido en los últimos años en la capital económica y cultural más
importante del mundo. Ofreciendo un ambiente y un estilo de vida único.
Asistir a un musical en Broadway, disfrutar del placer de comprar en la Quinta
Avenida, pasear por la noche en Times Square, recorrer el Puente de Brooklyn, o sentirte
como un auténtico broker en Wall Street, son algunas de las cosas que se pueden hacer en
esta apasionante cuidad, llena de dinamismo.
Resumen del día
Salida en vuelo regular hacia Nueva York. Llegada y traslado a nuestro hotel. Disponemos de
tiempo libre para planificar nuestras visitas a la Gran Manzana.

Dia 2
Nueva York
Día libre en régimen a tu elección para poder disfrutar de la ciudad.
Recomendamos:
Conocer
el alto, medio y bajo Manhattan. Con
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lugares tan emblemáticos como Wall Street, auténtico corazón financiero de la Gran
Manzana. Entre los edificios más destacados, se encuentra el Federal Reserve Park, en Liberty
Street, donde reside el banco monumental que expide la divisa estadounidense. Rockefeller
Center,el mayor complejo privado del mundo declarado monumento histórico nacional. Es una
maravilla urbanística, una ciudad dentro de la propia ciudad. Con 19 edificios situados en el
centro de Nueva York, entre la Quinta y la Sexta Avenida, los Channel Gardens del centro se
han bautizado con el nombre del Canal de la Mancha porque separan el edificio francés y el
británico. Central Park, el parque urbano más grande de Nueva York y uno de los más grandes
el mundo. Pasear entre sus praderas, lagos artificiales, cascadas y exuberantes áreas
ajardinadas es un auténtico regalo para los sentidos. Little Italy y Battery Park con la imagen
de la Estatua de la Libertad.
Al caer la tarde, acercarse a Times Square, auténtico corazón de la ciudad, donde se
podrá elegir entre los increíbles musicales de Broadway, su animado ambiente, sus
espectaculares carteles luminosos.
Resumen del día
Día libre. Hotel y régimen alimenticio a tu elección.



¿Sabías que...?

Son muchos los que conocen a Nueva York como la Gran Manzana. Pero, ¿cuál es el
origen de este singular nombre? Fue en la década de los veinte cuando el cronista
deportivo John J. Fitz Gerald haría popular este famoso término que los mozos del
Hipódromo de Nueva Orleáns solían utilizar para referirse al Hipódromo de Nueva York. A
Fitz Gerald le gustó tanto la expresión que llamó a su columna hípica “Sobre la Gran
Manzana”. Ya entrado los años treinta el término “gran manzana” empezaría a ser
utilizado por los músicos de jazz para referirse a la ciudad neoyorquina. “Son muchas las
manzanas que tiene el árbol del éxito, pero Nueva York es la Gran Manzana”, decían.
Pero sería en los setenta y gracias a una exitosa campaña publicitaria orquestada por la
Oficina de Convenciones y Turismo de Nueva York cuando el nombre cobraría fama
mundial.
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Dia 1
Nueva York
Contamos con el día libre en régimen alimenticio seleccionado para descubrir a nuestro aire
todos los encantos que han hecho famosa a la Gran Manzana.
Sugerimos vistar los principales barrios que componen la ciudad :
El famoso Harlem, al norte de Manhattan, referente del jazz y de la cultura afroamericana. Aquí
se encuentran dos de sus clásicos: el Cotton Club y el Teatro Apollo. El
rítmico Bronx, cuna de la salsa y lugar de nacimiento de Jennifer López. El Estadio de los
Yankees y la famosa Avenida Grand Concord ofrecen al viajero uno de los escenarios más
auténticos de esta gigantesca ciudad plagada de contrastes.La multicultural Queens y sus
mansiones de ensueño o
Brooklyn, donde reside la segunda comunidad judía ortodoxa más grande del mundo. Desde
aquí, se pueden contemplar espectaculares panorámicas de la ciudad y del famoso Puente de
Brooklyn, el más antiguo de Nueva York. Y tras cruzar el Puente de Manhattan, China Town,
donde los establecimientos y restaurantes asiáticos están al orden del día.
Resumen del día
Día libre hotel y régimen alimenticio a tu elección.
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No te lo pierdas

Museo de Arte Moderno. El MoMA de Nueva York es, probablemente, el museo más
conocido de toda la ciudad, pero también uno de los mejores museos de arte moderno
del mundo. El el podrás disfrutar de infinitud de obras maestras
Museo Metropolitano del Arte. La colección de este museo abarca más de dos millones
de obras de arte de todo el mundo, desde grandes tesoros de la antigüedad clásica hasta
pinturas y esculturas de Europa y Estados Unidos
Museo Guggenheim. Nos encontramos ante el museo más conocido de todos los que
alberga la Fundación Solomon R. Guggenheim, dedicada al arte moderno,
por eso debería de ser una visita obligada en cualquier excursión por Nueva York
Museo de Historia Natural. Gracias a su amplia colección de más de 35 millones de
objetos, este museo es considerado como uno de los mejores museos de ciencias del
mundo. su exposición, la cual hace un repaso a la historia de la Tierra y del Hombre,
interesa
agrandes y a pequeños
Museo de la Ciudad de Nueva York. En este museo podremos conocer el pasado, el
presente y el futuro de la ciudad de Nueva York. Disfruta de una entretenida visita
mientras conoces su historia, su arte, su arquitectura...
Madamme Tussauds. El museo de cera más conocido del mundo no podía ser otro que
éste, el cual posee la colección más grande de figuras de celebridades y famosos.
¡Fotografíate junto a tu personaje preferido!
Museo Whitney de Arte estadounidense. Con más de 18.000 obras, este museo
abarca algunas de las obras más relevantes del arte estadounidense del siglo XX.
También ofrece interesantes exhibiciones de jóvenes artistas.
New Museum. Disfruta de una universal visión del arte contemporáneo durante tu visita a
Nueva York.
Museo de la Policía de Nueva York. Aquí podremos conocer la historia del cuerpo
policial más grande y famoso del mundo, es decir, del Departamento de Policía de Nueva
York.
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Dia 1
Nueva york - Corning - Búfalo.
El paraíso del vidrio
Recogida a las 07 am en el Hotel Pennsylvania para el inicio del circuito –teniendo en cuenta
que, si se está alojado en un hotel diferente, el traslado hasta éste deberá realizarse por
nuestra cuenta–.
Durante el camino hacia la ciudad de Búfalo, disfrutaremos de los encantos de Corning, un
enclave famoso por albergar la colección de objetos de cristal más grande del mundo. Allí,
aquellos que estén interesados podrán visitar el brillante y famoso Museo del Vidrio de
Corning, donde se encuentra la enorme colección mencionada. A través de más de 45.000
objetos conoceremos 3.500 años de arte e historia del vidrio.
Posteriormente pondremos rumbo de nuevo a Búfalo, una urbe con mucha historia en la que
nos alojaremos esta noche. Entre sus lugares destacados se encuentran, por ejemplo, el New
York State Pavilion, el único edificio que se conserva de la Exposición Panamericana de 1901
y que alberga la Buffalo and Erie County Historical Society, cuyas exposiciones están
dedicadas a la rica herencia étnica y cultural de la ciudad.
Destaca también la Albright  Knox Art Gallery, diseñada por Law Olmsted, que nos ofrece
una estupenda colección de pinturas, con obras de artistas tan destacados como Picasso, De
Kooning, Jackson Pollock y Frida Kahlo. Otro enclave peculiar es la Jell  O Museum, en Main
Street, que guarda objetos relacionados con el postre favorito de Estados Unidos: la gelatina.
Resumen del día
Recogida a las 07:00 am. en el Hotel Pennsylvania* y salida hacia Búfalo, parando de camino
en Corning, famoso por albergar la colección de objetos de cristal más grande del mundo. Allí,
aquellos que estén interesados podrán acceder a conocer el espectacular museo. Continuación
a Búfalo y alojamiento.
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*Nota: aquellos que se alojen en cualquier otro hotel deberán trasladarse por su cuenta hasta el
Hotel Pennsylvania, estando allí a la hora indicada para iniciar el tour.



¿Sabías que...?

Los secretos del dólar americano
El día 30 de julio de 1956, el presidente norteamericano Dwight D. Eisenhower firmó la
ley de adopción de la mítica y famosa expresión “In God We Trust“, lema estadounidense
que se imprime, desde entonces, en los billetes de dólar americanos. Aún así, dicha
expresión apareció por primera vez en el año 1865, concretamente en las monedas de 1
y 2 céntimos.
Los billetes de dólar están hechos de una mezcla de lino y algodón y, si los contemplas
con detenimiento, podrás apreciar fibras rojas y azules que se utilizaron para evitar las
falsificaciones. La primera vez que se utilizó la imagen de George Washington en un
billete de dólar fue en el año 1869. ¿Y qué significa la letra dentro de un sello circular que
encontramos en la parte central?
Dicha letra hace alusión al banco de la Reserva Federal que colocó la orden para
producir el billete: Boston  A,
Nueva York  B, Filadelfia  C, Cleveland  D, Richmond  E, Atlanta  F, Chicago  G, St.
Louis  H, Minneapolis  I, Kansas City  J, Dallas  K.

27/09/2020

28

EEUU: De Nueva York a Washington DC con Cataratas del Niágara y Filadelfia, estancia y circuito

Dia 1
Búfalo - Cataratas del Niágara Búfalo. Tesoros naturales
Con una anchura de 1.000 metros y 54 metros de caída, las Cataratas del Niágara se
encuentran localizadas entre las fronteras de Canadá y Estados Unidos y constituyen uno de
los espectáculos naturales más bellos del mundo. Durante nuestra visita, subiremos a bordo
del Maid of the Mist, un pintoresco barco que nos llevará hasta los mismísimos pies del
Niágara.
Las Cataratas fueron nombradas por la tribu iroquesa con la palabra "Niágara", que significan
“trueno de agua”. Además, se han convertido en un destino único en el mundo que cada año
atrae a millones de turistas.
Resumen del día
Después del desayuno, nos espera una de las estampas naturales más sorprendentes de
nuestro viaje: las Cataratas del Niágara. Comenzaremos con “Goat Island”; donde podremos
ver de cerca los “rápidos” y la “cola de caballo” y tomaremos el “Maid of the Mist”, un pequeño
barco que nos llevará a la base de las famosas Cataratas. Por la tarde, visitaremos uno de los
más famosos centros comerciales de la ciudad donde podremos encontrar artículos a un muy
buen precio. A última hora, regresamos a nuestro hotel en Búfalo. Alojamiento.

27/09/2020

29

EEUU: De Nueva York a Washington DC con Cataratas del Niágara y Filadelfia, estancia y circuito



No te lo pierdas

Un fenómeno natural de película
Desde que fueron descubiertas por los colonizadores europeos, este espectacular
fenómeno de la naturaleza
se ha hecho muy popular. Pronto, las cataratas se convirtieron en una atracción turística y
el lugar preferido por los estadounidenses que celebran su luna de miel. Aunque la
cantidad de visitantes creció abruptamente en 1953, tras el mediático estreno de
“Niágara”, una película protagonizada por Marilyn Monroe. En la década de 1980, las
cataratas fueron el lugar elegido para algunas escenas de la película “Superman II”.
El complejo turístico cercano a las cataratas es el lugar desde donde se hizo el programa
televisivo “Wonderfalls” a comienzos del año 2004. En los últimos años, las Cataratas del
Niágara han generado una mayor fascinación entre los turistas debido a su aparición en
los rodajes de grandes superproducciones como
“La Novia de Chucky”, “Piratas del Caribe”, “Camille” y “Un amor por siempre”.
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Dia 1
Búfalo - Washington. Viaje al
corazón de EEUU
Después del desayuno, comenzaremos nuestro camino a Washington D.C, y para ello
cruzaremos los bellos paisajes de Pensilvania. A la llegada a la capital del país, un miembro de
nuestra organización nos acompañará hasta nuestro hotel. A la hora de cenar, nos dirigimos a
Georgetown, el barrio más animado de la ciudad donde disfrutaremos de una amplia variedad
de bares y restaurantes.
Georgetown es uno de los barrios más atractivos de la ciudad. Salpicada de elegantes casas,
bares, restaurantes y boutiques cuenta con míticas calles llenas de historia. Las mismas calles
que sirvieron de refugio a Jackie Kennedy que residió durante un año en el número 3017 de
Thomas Beall House. Aquí podrás visitar la prestigiosa Universidad de Georgetown y la
histórica finca de Dumbarton Oaks que en 1944 albergo la histórica Conferencia de Dumbarton
Oaks, que sentó las bases para la creación de Naciones Unidas.
Resumen del día
Después del desayuno, comenzaremos nuestro camino a Washington D.C, y para ello
cruzaremos los bellos paisajes de Pensilvania. A la llegada a la capital del país, un miembro de
nuestra organización nos acompañará hasta nuestro hotel. A la hora de cenar, nos
dirigiremos a Georgetown, el barrio más animado de la ciudad donde disfrutaremos de una
amplia variedad de bares y restaurantes. Alojamiento.
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No te lo pierdas

Si quieres degustar las bondades gastronómicas de la ciudad en un ambiente típico y con
carácter debes poner rumbo al Old Ebbitt Grill, uno de los establecimientos más
emblemáticos de la ciudad que encontrarás muy próximo a la Casa Blanca. Situado en el
centro de la ciudad, concretamente en el 675 15th Street, el Old Ebbitt Grill abriría por
primera vez sus puertas en 1856 como parte de las instalaciones de un hotel. En 1827, el
hotel fue demolido y el restaurante volvió a construirse, esta vez como negocio
independiente. Desde el año 1983, el Old Ebbitt Grill, ocupa su actual sede y se ha hecho
famoso por sus numerosos platos de cocina americana y por ofrecer la mayor selección
de ostras de todo Washington. Degusta sus deliciosas propuestas gastronómicas a muy
buen precio junto a los propios lugareños.
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Dia 1
Washington
Washington como capital de Estados Unidos y sede del gobierno federal cuenta con
monumentos grandiosos. La ciudad está formada por cuatro cuadrantes en cuyo centro se alza
el majestuoso Capitolio.
El monumento a Lincoln es uno de los lugares más impresionantes de Washington: la figura
sentada del presidente ocupa un templo neoclásico que se eleva sobre la laguna en la que se
refleja.
El Pentágono, el mayor edificio de oficinas del mundo es casi una ciudad en sí mismo. En esta
enorme construcción trabajan 23.000 personas para el Departamento de Defensa de Estados
Unidos que agrupa a la Armada, La Marina, la Fuerza Aérea y a catorce organismos más. A
pesar de su enorme tamaño –tiene 28 kilómetros de pasillos su eficaz diseño permite
trasladarse de un punto a otro en apenas siete minutos.
El Capitolio de Estados Unidos es uno de los símbolos de la democracia más famosos del
mundo y desde hace 200 años es el corazón legislativo del país. George Washington puso la
primera piedra de este magnífico edificio neoclásico en 1973 y siete años después a pesar de
no estar acabado empezaría su andadura. Los británicos lo incendiaron en la guerra de 1812 y
en 1815 comenzaron los trabajos de restauración. Muchos de sus detalles arquitectónicos y
artísticos como los murales de Constantito Brumidi y la Estatua de la Libertad se añadieron
más tarde.
Una de las paradas más esperadas es la Casa Blanca, la flamante residencia oficial del
presidente de Estados Unidos y su familia. Diseñada por el arquitecto irlandés James Hoban,
tuvo como primer morador al presidente John Adams (1800). En aquel entonces se conocía
como la Executive Mansion. En 1814, los británicos la incendiaron y hasta 1817 no se volvió a
ocupar. En 1901, Theodore Rooaevelt rebautizó el edificio como Casa Blanca y ordenó la
construcción del ala oeste. En 1942, la residencia adquirió su apariencia actual al añadirse el
ala oeste. La mansión está hermosamente decorada con muebles de época, valiosas
antigüedades y cuadros.
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Resumen del día
Después de desayunar, nos embarcaremos en una interesante visita a la ciudad que nos
llevará a descubrir sus lugares más emblemáticos. Conoceremos el histórico cementerio de
Arlington, el “Lincoln, Korea y Vietnam Memorial”, Memorial de JFK, para luego bordear el
Pentágono y hacer una parada fotográfica en la histórica Casa Blanca y el majestuoso
Capitolio. Por la tarde, disfrutaremos de un agradable paseo en barco por el río Potomac desde
donde podemos observar una hermosa puesta de sol y los atractivos y monumentos de esta
poderosa ciudad. Tras el paseo, nos trasladaremos al hotel. Opcionalmente podrás realizar una
excursión a la histórica ciudad de Alexandría, situada a tan sólo diez kilómetros al suroeste de
Washington. Esta antigua y coqueta urbe, considerada como una de las ciudades más antiguas
de los Estados Unidos, ofrece al viajero una atractiva actividad nocturna, encantadores
comercios, tiendas de antigüedades y galerías de arte contemporáneo. Alojamiento en
Washington.



El consejo de nuestros expertos

Nuestras recomendaciones en la Casa Blanca.
El Comedor del Estado
Ampliado en 1902, esta elegante estancia
tiene capacidad para 140 personas. Sobre la chimenea cuelga un retrato del presidente
Abraham Lincoln pintado por George P. A. Healy
Sala Roja
Esta sala de recepción está decorada en estilo imperio (1810  1830). Las telas se
confeccionaron en Estados Unidos con diseños franceses.
Sala Vermeil
Esta estancia debe su nombre a la colección de vermeil (planta dorada) que alberga. En
ella encontrarás los retratos de siete
Primeras Damas que algún momento de la historia han habitado la casa
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Dia 1
Washington - Lancaster Filadelfia - Nueva York
Nuestra primera parada será Lancaster. Rodeada de 5.000 granjas, la región es conocida
mundialmente gracias a los inmigrantes menonitas y Amish que llegaron de Alemania y cuyos
descendientes trabajan sin electricidad.
El Landis Valley Museum se centra en la herencia rural alemana del Estado. Destaca una aldea
y una granja con animales y cultivos tradicionales y ofrecen demostraciones de oficios como el
esquilado de ovejas. Abandonaremos Lancaster y nos dirigiremos al Parque Nacional con la
famosa Liberty Bell en Filadelfia.
Unas de las visitas obligadas es este hermoso parque urbano de 18 hectáreas conocido como
Independence Mall y que abarca varias construcciones del siglo XVIII relacionadas con la
independencia de Estados Unidos. Fue precisamente en este histórico lugar donde se firmó la
Declaración de Independencia.
Dominado por la elevada torre de ladrillo del Independence Hall, en el Parque encontrarás la
calle más antigua de la ciudad e interesantes museos que ilustran el pasado colonial y
marinero de Filadelfia y su herencia étnica. Cuenta con una veintena de edificios abiertos al
público.
Resumen del día
Después del desayuno, abandonaremos Washington y nos dirigiremos a Lancaster donde
conoceremos una típica granja Amish y su estilo de vida del siglo XVIII. Seguiremos nuestra
ruta hasta Filadelfia. Nada más llegar, realizaremos una interesante parada en el famoso
Parque Nacional de la Independencia con la famosa Liberty Bell. Dispondremos de tiempo libre
para disfrutar del entorno y tomarnos un agradable café en el mejor de los ambientes. Al
finalizar el día, volveremos a Nueva York. Allí nos recibirán miembros de nuestra organización
que nos acompañarán al hotel seleccionado pare el circuito. Alojamiento.
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No te lo pierdas

El Instituto Franklin, llamado así en reconocimiento al científico norteamericano Benjamin
Franklin, es uno de los más antiguos centros de divulgación científica del país. Desde su
fundación en 1824, este genuino instituto no ha dejado de ofrecer a neoyorquinos y
visitantes interesantes numerosas exposiciones y talleres con un único objetivo: enseñar
ciencia desde una perspectiva
lúdica e interactiva. Un breve paseo por el Instituto Franklin nos permitirá conocer desde
los secretos del Universo hasta divertidas curiosidades sobre tu deporte preferido. Si
viajas a Filadelfia no debería dejar de disfrutar de este interesante rincón, considerado
por los americanos como todo un paraíso del conocimiento.
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Dia 1
Nueva York - España. Regreso a
casa
A la hora concertada nos trasladaremos al Aeropuerto de Nueva York. Una vez allí, tomaremos
un vuelo regular que nos llevará de regreso a España.
Resumen del día
A la hora concertada nos trasladaremos al Aeropuerto de Nueva York. Una vez allí, tomaremos
un vuelo regular que nos llevará de regreso a España.

Dia 2
España. Un viaje inolvidable
Llegada a España y fin de nuestros servicios. ¡Esperamos volver a verte pronto y descubrir
juntos los lugares más impresionantes del planeta!
Resumen del día
Llegada a España y fin de nuestros servicios. ¡Esperamos volver a verte pronto y descubrir
juntos los lugares más impresionantes del planeta!
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No te lo pierdas

Navega en kayak en la Downtown Boathouse
Imagínate que estás remando por las aguas del río Hudson, con las increíbles vistas de
Manhattan justo enfrente.
Esta organización sin ánimo de lucro dirigida por voluntarios organiza rutas en kayak por
el río Hudson. Encontrarás la Downtown Boathouse en el Muelle 40 y el Muelle 96, en
Manhattan, los sábados y los domingos entre las 9:00 h y las 18:00 horas. En verano
también organizan clases durante la semana.
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Hoteles
HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN BUFFALO GROVE
 IL
Four Points By Sheraton Buffalo Grove

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN NUEVA YORK
Holiday Inn Manhattan Financial District

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN BUFFALO  NY
The Buffalo Grand Hotel

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN TYSONS CORNER
Quality Inn Tysons Corner
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HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN BUFFALO GROVE
 IL
Four Points By Sheraton Buffalo Grove

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN BUFFALO  NY
The Buffalo Grand Hotel

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN JERSEY CITY  NJ
Westin Jersey City Newport

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN MCLEAN  VA
Hilton Garden Inn Tysons Corner
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Guía de Estados Unidos
Cada año millones de viajeros de todo el
mundo y del propio país recorren Estados
Unidos. Su riqueza histórica, cultural y
artística, así como su tradicional hospitalidad,
convierten a este país en uno de los destinos
más atractivos a nivel mundial. Con una
extensión de más de 4.800 kilómetros entre el
Océano Atlántico y el Océano Pacífico al
oeste, Estados Unidos ocupa el corazón de
América del norte. El país, que está formado
por cincuenta Estados, tiene como capital a
Washington D.C, un pequeño distrito federal
ubicado entre Maryland y Virginia.
Uno de sus principales atractivos son sus
grandes ciudades. Estados Unidos
comprende ciudades coloniales, como
Boston, hasta metrópolis de desenfrenada
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modernidad, como Los Ángeles. En estos dos
extremos se sitúan una amplia variedad de
ciudades. Washington D.C es la capital de
Estados Unidos y es famosa por su
dedicación a la política y por sus excelentes
museos. Miami es una ciudad latina de
Estados Unidos;
Nueva Orleans ofrece música (el jazz de esta
ciudad es la contribución de Estados Unidos a
la cultura universal), gastronomía y
entretenimiento multicultural.
Nueva York y Chicago destacan por su
arquitectura y apasionante vida nocturna. Por
último, San Francisco y Seattle cuentan con
emplazamientos pintorescos y un animado
panorama cultural.
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El consejo de nuestros expertos

Consejos para visitar los parques
1. Llevar la ropa adecuada (botas resistentes, sombrero, ropa impermeable y de
abrigo)
2. Llevar agua potable y prismáticos
3. No ensuciar
4. No debes caminar en solitario ni alejarte de los senderos señalizados
5. Comentar con el hotel o con algún conocido el itinerario. En caso de no regresar se
puede avisar a los guardabosques



PUNTOS DE INTERÉS

Nueva York

Boston

Los Ángeles

Chicago
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Washington

Nueva Orleans

San Francisco

Filadelfia

Miami

Las Vegas

Clima

Gastronomía



INFORMACIÓN ÚTIL
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Preparando el viaje
Documentación necesaria
Para entrar en Estados Unidos con una estancia inferior a 90 días, los ciudadanos españoles
no requieren visado. Tan sólo tendrás que tener un pasaporte de lectura mecánica (se emite en
España desde el 25 de julio de 2003).
Desde el 12 de enero de 2009, es necesario rellenar un formulario online con una antelación
mínima de 72 horas antes de llegar a Estados Unidos. El formulario debe ser rellenado para
todas las personas que viajen, incluidos niños.
http://www.esta.us/espanol.html
Vacunación y salud
No se exige ningún certificado de vacunas para entrar en Estados Unidos. Sin embargo
algunas son recomendadas: hepatitis B, si no has padecido la enfermedad antes y vas a
realizar algunas actividades de riesgo. En el caso de que tengas pensado viajar a Hawai, te
recomendamos la vacuna contra la hepatitis A, además de colocarte una vacuna de refuerzo
de poliomielitis.
Estados Unidos no dispone de servicio sanitario público y la asistencia médica se encuentra
gestionada de forma privada, lo que, en caso de necesidad, eleva mucho su coste. Por este
motivo, nuestros expertos te recomiendan contratar con un seguro médico de viaje, con el
objetivo de aplazar posibles gastos ocasionados por un accidente o una enfermedad
inesperada.
Diferencia horaria
En Estados Unidos tiene 4 husos horarios. Los 48 Estados continentales se dividen en Eastern
Time, Central Time, Mountain Time y Pacific Time. Por su parte, Alaska y Hawai tienen su
propia zona horaria. Entre cada zona existe una hora de diferencia. Por ejemplo, cuando son
las 19:00h en Nueva York, son las 18:00h en Chicago, las 17:00h en Denver, las 16:00h en Los
Ángeles, las 15:00h en Anchorage y las 14:00h en Honolulú y las 2:00h en España. Con
respecto al meridiano de Greenwich, la franja Eastern Time supone una diferencia de cinco
horas menos y Hawai once. Se cambia la hora a mediados de marzo y principios de noviembre
para aprovechar mejor la luz del sol.
Teléfonos
En Estados Unidos existen muchas compañías que ofrecen servicios telefónicos con diferentes
tarifas. Casi todas las cabinas públicas aceptan monedas y tarjetas de crédito. Las llamadas
locales cuestan entre 50 centavos y 1$. Las llamadas internacionales son muy caras. Te
recomendamos emplear el servicio España Directo o la Tarjeta Personal de Telefónica que te
permitirá llamar desde cualquier teléfono público o privado del mundo como si fuese el del
propio usuario con solo marcar tu número de identificación personal.
El prefijo telefónico de Estados Unidos es el 1
Llamadas de larga distancia dentro de Estados Unidos: marcar el 1, el prefijo de tres dígitos de
la zona y el número local de siete dígitos
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Llamadas locales: marcar el número local de siete dígitos
Llamadas internacionales: marcar el 011, el código del país (España, 34) y el numero
España directo (cobro revertido): 1 800 937 72 62 / (Verizon), 1 800 247 72 46 / (AT&T) 1 800
67 64 003
Servicio de Información Internacional de Telefónica, 11825 (en España)
Los números con prefijos 800, 888 u 866 son gratuitos
Emergencias: 911

En el destino
Moneda
La moneda oficial de Estados Unidos es el dólar americano o dólar estadounidense ($, USD,
US$). Conviene llegar a Estados Unidos con el dinero en dólares, aunque también se puede
cambiar en las terminales internacionales de los aeropuertos.
Los
billetes son de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 dólares y las monedas de 1 dólar y de 50, 25, 10, 5 y 1
centavo de dólar (100 centavos = 1 dólar).
Tarjetas de crédito
Las tarjetas de crédito que se aceptan son VISA, MasterCard, American Express y Diners Club
(DC). Las puedes utilizar en hoteles, restaurantes y tiendas. Te recomendamos que dispongas
de una tarjeta de crédito ya que, además de facilitarte la estancia y los tipos de cambio, son
mejores que los de las divisas extranjeras.
Cheques de viaje
Si optas por la opción de los cheques de viaje, debes emitidlos directamente en dólares para
que sean aceptados en la mayoría de los establecimientos y puedas cambiados en cualquier
banco.
Electricidad
La corriente eléctrica es de 120 V, 60 Hz. Necesitarás un adaptador de clavija americana para
utilizar tus aparatos europeos.
Aduanas
Está totalmente prohibido entrar a los Estados Unidos fruta, plantas, carne, pájaros, drogas,
armas, munición y material pornográfico, además de otros productos provenientes de países
como Vietnam o Corea. Para estar exentos del pago de tasas aduaneras se debe llevar un
máximo de un litro de alcohol, 2 litros de vino, 200 cigarrillos y regalos cuyo importe total no
superen los 100$.
Seguridad
En general, no hay problemas de seguridad en EE.UU. Sin embargo te recomendamos en
lugares con mucha gente tomar ciertas precauciones con los carteristas, además de no andar
solo durante la noche. Tal y como aconseja el Ministerio de Asuntos Exteriores, es aconsejable
evitar los barrios marginales de las ciudades, como por ejemplo la zona de Anacostia tanto de
día como de noche, en Washington.
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Costumbres: Propinas
Las propinas forman parte de la vida de Estados Unidos. En general, suele darse entre 1 y 2
dólares al taxista, al botones que te ayuda con las maletas, al guía, al camarero…En los
restaurantes, es suficiente con un 10 % o 15 % de la factura, aunque si el servicio ha sido
excelente te recomendamos ofrecer un 20 %.

27/09/2020

46

EEUU: De Nueva York a Washington DC con Cataratas del Niágara y Filadelfia, estancia y circuito

Nueva York
Con una extensión de 780 Km, la ciudad de los rascacielos está
formada por 5 municipios: Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn y
Staten Island. La mayoría de los lugares de interés los encontrarás
en Mahhattan, cuyo extremo sur sufrió los ataques terroristas del
11 de septiembre de 2001. Además, en Midtown y a lo largo del
Central Park localizarás lujosas tiendas, museos y teatros.
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Boston
Situada al noreste de la costa atlántica, en la bahía de
Massachusetts. Es la capital del Estado de Massachusetts y se
fundó a principios del siglo XVII alrededor de un gran puerto
natural en la desembocadura del río Charles. Actualmente ocupa
una extensión de 127 kilómetros cuadrados y su población
asciende a 600.000 habitantes. Boston ha desempeñado un papel
fundamental en la historia, la cultura y la educación del país. El
centro de la ciudad se encuentra alrededor del puerto, en la
península de Shawmut.
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Los Ángeles
Esta ciudad, que ocupa una cuenca grande y llana, se encuentra
rodeada de playas, montañas y desiertos. Ocupa una extensión de
1.200 kilómetros cuadrados y una población de 3,8 millones de
habitantes. Aunque cuenta con números museos y galerías,
destacan sobre todo los mundos fantásticos de Hollywood y
Disneyland.
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Chicago
Chicago, que cuenta con una población de casi tres millones de
habitantes, ocupa 614 kilómetros cuadrados en medio del oeste
de Estados Unidos. Localizada en el extremo suroeste del vasto
lago de Michigan, la ciudad ha tomado 42 kilómetros de su orilla.
A pesar de sufrir un incendió que la devastó en 1871 y de soportar
un terrible malestar social, resurgió de sus cenizas y en la
actualidad constituye la capital financiera del medio oeste y la
tercera ciudad más grande de Estados Unidos. Es famosa por su
innovadora arquitectura, sus magníficas instituciones culturales y educativas, así como su
turbulenta historia política. Es también la ciudad del presidente Obama.
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Washington
Washington, junto con los cuatro Estados que forman la Región de
la Capital, se encuentran situados en el noreste del país. Ocupa
una extensión de 158 kilómetros cuadrados. Es la capital de
Estados Unidos y sede del gobierno federal. Cuenta con
monumentos grandiosos, numerosos museos y una amplia oferta
de ocio.

27/09/2020

51

EEUU: De Nueva York a Washington DC con Cataratas del Niágara y Filadelfia, estancia y circuito

Nueva Orleans
Nueva Orleans se encuentra situada al sureste de Luisana, entre
el lago Pontchartrain y un meandro del Misisipí. Ocupa una
extensión de 516 kilómetros cuadrados y su población alcanza
casi el medio millón de habitantes. El destino preferido por los
turistas es el French Quarter, donde se encuentran las legendarias
calles Royal y Bourbon. Más allá, localizarás el Central Business
District junto a la orilla del río, el arbolado Garden District y la zona
que rodea el City Park.
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San Francisco
San Francisco es después de Nueva York la segunda ciudad con
mayor densidad de población del país. Sus 805.000 habitantes
ocupan 122 kilómetros cuadrados. Se encuentra situada en el
extremo de una península con el Pacífico al Oeste y la bahía de
San Francisco al Este. Al norte, el Golden Bridge une la ciudad
con los Marin Headlands. Es una ciudad compacta que se puede
recorrer a pie. El Gran San Francisco cuenta con las ciudades de
Oakland y Berkeley.
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Filadelfia
Apodada como la Ciudad del Amor Fraternal, es uno de los
destinos más populares de Estados Unidos. Situada en el estado
de Pensilvania y con casi 6 millones de habitantes, Filadelfia
cuenta con una rica historia, colecciones de arte de renombre
mundial e interesantes museos.
Entre los principales lugares de interés turístico se encuentran el
Independence National Historic Park, Franklin Court, Old City,
Reading Terminal Market y el Museo de Arte de Filadelfia.
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Miami
Miami ocupa una extensión de 5.180 kilómetros cuadrados y
cuenta con una población de dos millones de habitantes. La
metrópoli incorpora muchos barrios y engloba el condado de
Miami Dade. Sus principales atractivos son las playas,
especialmente South Beach. Otros lugares de interés son Little
Havana (la pequeña Habana) y los suburbios residenciales de
Coral Gables y Coconut Grove.
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Las Vegas
Las Vegas es la ciudad más famosa de Nevada. El corazón de las
Vegas se extiende por Las Vegas Boulevard, una brillante avenida
de luces de Neón conocida como The Strip. En el extremo sur de
esta avenida de 6 km, que atraviesa la ciudad hacia el noroeste,
encontrarás lujosos hoteles temáticos, tiendas, restaurantes y
casinos. Cada año, más de 37 millones de viajeros visitan Las
Vegas y está reconocida como la capital mundial de
entretenimiento.

27/09/2020

56

EEUU: De Nueva York a Washington DC con Cataratas del Niágara y Filadelfia, estancia y circuito

Clima
Estados Unidos es un país tan grande y variado que ofrece un
clima adecuado en cualquier época del año para practicar todo
tipo de actividades y deportes.
Aunque gran parte del país cuenta con un clima templado, al ser
un país tan grande, muchas regiones sufren condiciones
extremas. Alaska padece los inviernos más duros y las
temperaturas más cálidas se dan en Hawai y Florida.
Además, dentro de los 48 Estados continentales, el clima presenta enormes variaciones: desde
las fuertes nevadas de las Montañas Rocosas hasta el intenso calor del Valle de la Muerte en el
desierto de California.
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Gastronomía
La gastronomía estadounidense corresponde a una interesante
mezcla muy variada y algo interpretada de otras gastronomías,
esto es así debido a que es un país creado fundamentalmente de
inmigrantes procedentes de diferentes países de Europa, Asia,
África, etc.
Tranquilamente se podría denominar como autóctona a la
Gastronomía de los indígenas de Estados Unidos y el resto viene
a ser una fusión de diferentes culturas gastronómicas, por una parte está la conocida comida
fast food con su atractivo marketing, y por otra parte está la comida tradicional fundamentada en
las tradiciones ganaderas de antaño, tanto de ganado vacuno como ovino y caprino.
El consumo de algunos ingredientes como el pavo (en el Día de Acción de Gracias), el maíz, las
habas, el girasol, los pimientos, las patatas, diversos tipos de pepinos eran típicos en la dieta
culinaria de los nativos y son hoy en día ingredientes muy celebrados en las especialidades
culinarias estadounidenses regionales.
Dado el gran tamaño del territorio no es de sorprender que la cocina sea diversa y que pueda
tener más de una variante regional. Por ejemplo, la cocina de la Costa Este, hace uso de
ingredientes como el pescado y los mariscosmucho más que las cocinas del Medio Oeste,
donde la carne vacuna y el maíz tienen mayor preponderancia y se dispone mejor de ellas. En
algún grado el aumento de la capacidad del transporte de alimentos ha beneficiado la mezcla de
diferentes gustos entre las regiones, no obstante los estadounidenses siguen asociando algunos
alimentos a ciertas zonas del país, de esta forma los filetes (Steak) están relacionados
con Omaha, la langosta con Maine, el salmón con la Costa del Pacifico, el cangrejo azul y
el crabcake con Maryland.
La cocina estadounidense ha sido capaz, no obstante, de sobrepasar las fronteras, algunos
ejemplos como la cocina telmex, losrestaurantes de barbacoa y otros pueden encontrarse en
muchos lugares del mundo, siendo más populares los fast food y los burger bars.
Sus sandwiches
son mundialmente conocidos tal vez por saber mezclar con inteligencia dos ingredientes básicos
carne y pan, de esta forma tienen las hamburguesas, las runzas, el hot dog, las donuts, el sloppy
joe?

