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EEUU y Canadá:

De Nueva York a
Washington DC
con el Este
Canadiense
Estancia y circuito, 16 días

Historia y paisajes sorprendentes
Emprende un viaje por las principales ciudades del este de Estados
Unidos y Canadá que no te dejarán indiferente. En la hoja de ruta:
ciudades icónicas como Nueva York, Washington, Ottawa o Montreal;
paisajes naturales de película como las cataratas del Niágara o los
vibrantes paisajes canadienses; propuestas gastronómicas y de ocio
para todos los gustos y bolsillos… Vive junto a sus diferentes pueblos
los matices de estos dos países plagados de hermosos contrastes,
famosos por su cultura y estilo de vida. ¡No te lo pierdas!
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EEUU Y CANADÁ: DE NUEVA YORK A WASHINGTON DC CON EL ESTE
CANADIENSE, ESTANCIA Y CIRCUITO

Descubre la cultura, gastronomía e
identidad de estos dos asombrosos
países
Recorre con nosotros la costa este de los Estados Unidos y las ciudades más representativas
de Canadá. Durante el viaje, descubrirás la siempre sorprendente ciudad de Nueva York, la
acogedora Boston, los encantos naturales de New Hampshire y Vermont con sus coquetas
casas georgianas…
Proseguimos por la histórica Montreal, con su Villa Olímpica y su pintoresco puerto; el Viejo
Quebec, plagado de restaurantes con carácter y tabernas típicas con un inigualable sabor
francés; las siempre sobrecogedoras cataratas de Montmorency y del Niágara; los soberbios
paisajes canadienses; los montes Laurentinos Mount Tremblant y su mundialmente famosa
estación de esquí. Comienza una aventura única que te llevará a Ottawa y sus mil islas; a
Toronto y su animado Queen´s Quay… De vuelta a tierra americana, nos espera la siempre
sorprendente Búfalo y la poderosa e histórica Washington D.C con su estiloso Georgetown y su
emblemática Casa Blanca. Todo un lujo.

DESCUBRE EL PROGRAMA DEL VIAJE
Día 1: España - Nueva York
Salida en vuelo regular hacia Nueva York.
Llegada y traslado al aeropuerto. Alojamiento.

Día 2: Nueva York
Día libre para disfrutar de la ciudad.
Alojamiento.

Día 3: Nueva York
Día libre para seguir disfrutando de la ciudad.
Alojamiento.
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Día 4: Nueva York - Boston
Recogida a las 07:00 am. en el Hotel
Pennsylvania* y salida hacia Boston,
Massachusetts. Llegaremos a esta ciudad a
medio día y haremos una visita panorámica
para descubrir lugares como Beacon Hill, la Universidad de Harvard, los jardines de Boston
Common o Trinity Church. Finalizaremos el recorrido en Quincy Market, donde tendremos
tiempo libre. Continuación al hotel 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: Boston - Woodstock - Ben and Jerry's - Montreal
Después del desayuno, cruzaremos dos de los Estados con una naturaleza más espectacular
del este americano: New Hampshire y Vermont. Pararemos en Woodstock, un precioso
pueblecito con sus restauradas casas georgianas, y continuaremos a la Factoría de Ben and
Jerry's, donde conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los helados más
famosos del mundo. Por la tarde, cruzaremos la frontera de Canadá para llegar a Montreal,
donde tendrá lugar el alojamiento.

Día 6: Montreal
Después del desayuno, incluimos una visita panorámica de Montreal para conocer algunos de
sus enclaves emblemáticos, como la Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph
Oratory, el Puerto de Montreal y la catedral. Tarde libre para pasear por el viejo Montreal,
repleto de tiendas y restaurantes, idóneo para degustar su afamada gastronomía. Por la tarde,
opcionalmente, podremos disfrutar del espectáculo “Notre Dame” en la catedral. Alojamiento.

Día 7: Montreal - Quebec
Después del desayuno, partiremos hacia la ciudad de Quebec, donde al llegar realizaremos
una visita panorámica para conocer sus puntos más importantes, como la Basílica de Notre
Dame, el Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y la Citadelle. Tarde
libre en la ciudad para explorar el viejo Quebec, característico por sus restaurantes y típicas
tabernas de ambiente francés. Alojamiento.

Día 8: Quebec
Después del desayuno, día libre en la ciudad para realizar actividades que nos interesen o para
seguir conociendo todos sus rincones. Opcionalmente podremos visitar las cataratas de
Montmorency, la Casa de Azúcar y el centro comercial Laurie. Alojamiento.
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Día 9: Quebec - Sta Agathe des Monts - Mont Tremblant Ottawa
Desayuno y comienzo de una etapa que nos sorprenderá por sus bellos paisajes típicamente
canadienses. Durante esta jornada visitaremos los montes laurentinos, donde haremos una
parada en el encantador pueblo de St. Agathe des Monts y continuaremos a Mount Tremblant,
con su mundialmente famosa estación de esquí. Desde aquí continuaremos a Ottawa, capital
de Canadá, donde al llegar procederemos al alojamiento.

Día 10: Ottawa - Crucero de las Mil Islas - Toronto
Después del desayuno, visita la ciudad de Ottawa y conoceremos la Citadel, el Canal Rideau y
las Casas del Parlamento, donde tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá –sólo en julio y agosto–. Después continuaremos a Gananoque,
donde tomaremos un crucero* panorámico rodeados de los espectaculares paisajes del río St.
Lawrence y sus islas. Después de desembarcar continuaremos hacia el sur, llegando al final de
la tarde a nuestro hotel en Toronto para el alojamiento.
*Nota: Durante el crucero puede ser recomendable llevar algo de ropa de abrigo.

Día 11: Toronto
Después del desayuno incluimos una visita panorámica, durante la que veremos Chinatown,
City Hall, el Financial District, Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. Por la tarde, opcionalmente, podremos visitar la Torre Nacional de
Canadá, comprar en el Eaton Center o recorrer la Ciudad Subterránea, con sus 25 km. de
galerías comerciales bajo el barrio financiero. Por la noche, opcionalmente, podremos visitar el
animado Queen´s Quay, con sus restaurantes y lugares de ocio. Alojamiento.

Día 12: Toronto - Niágara on the Lake - Cataratas del Niágara Búfalo
Después del desayuno saldremos hacia el hermoso pueblecito de Niágara on the Lake, donde
tras un tiempo para pasear, continuaremos hacia las cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el reloj floral antes de embarcarnos en el “Hornblower Niagara Cruise”, un
pequeño barco que nos llevará a la base de las famosas cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill y, por la tarde, cruzaremos la
frontera con los EE.UU.* para alojarnos en Búfalo.
*Nota: Le recordamos que, al cruzar la frontera con Estados Unidos, es necesario llevar
nuestro pasaporte en mano. Para el paseo en barco en Niágara, por otra parte, es conveniente
llevar un impermeable. En octubre, por razones climatológicas, no operará el barco Hornblower
Niagara Cruise.
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Día 13: Búfalo - Washington
Después del desayuno, comenzaremos nuestro camino a Washington, cruzando de camino los
paisajes de Pensilvania. A la llegada a la capital de los EE.UU., incluimos un traslado nocturno
a Georgetown, el barrio más animado de la ciudad, repleto de bares y restaurantes.
Alojamiento.

Día 14: Washington
Después del desayuno iniciaremos la vista de la ciudad, durante la que conoceremos el
cementerio de Arlington, el “Lincoln, Korea y Vietnam Memorial”, el Memorial de JFK,
bordearemos el Pentágono y haremos una parada fotográfica en la Casa Blanca y el Capitolio.
Por la tarde, incluimos un paseo en barco por el río Potomac, viendo algunos de los principales
monumentos de la ciudad. Por la noche, opcionalmente, podremos realizar el tour de
Washington iluminado. Alojamiento.

Día 15: Washington - España
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.

Día 16: España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

EEUU y Canadá: De Nueva York a Washington DC con el
Este Canadiense, estancia y circuito
Duración: 16 Días
Visitando: Nueva York, Boston, Woodstock, Montreal, Quebec, Sainte Agathedesmonts,
Mont Tremblant, Ottawa, Toronto, Cataratas Del Niágara, Buffalo  Ny, Washington DC
Salidas: octubre 2020
Salidas desde: Málaga, Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Palma De Mallorca, Santiago
de Compostela, Sevilla, 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 una variedad de circuitos turísticos 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 acercaremos a otro de los iconos de la ciudad:
la Estatua de la Libertad. Esta estimulante experiencia es una de las actividades que se
incluyen en los pases turísticos New York Pass y City Pass.
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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
Recomendaciones
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
lleno 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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CONOCE UNO DE LOS CENTROS ACADÉMICOS MÁS PRESTIGIOSOS DEL
MUNDO

Miles de curiosidades y secretos te
esperan en este singular recorrido
Una de las visitas obligadas es la que se realiza a la reconocida Universidad de Harvard. Tras
llegar a la Estación, salimos por Harvard Square y lo primero que nos encontramos es el Old
Yard, un jardín rodeado de preciosos edificios, la University Hall y la famosa estatua de John
Harvard, fundador de la Universidad. La famosa estatua fue realizada años después de la
muerte del fundador. Al no existir fotografías, el escultor tomó como base la cara del estudiante
universitario Sherman Hoar, que inspiraría el rostro de la figura.
Si cruzamos al otro lado del University Hall nos encontramos con una explanada denominada
Tercentenary Theatre, que es el lugar donde se realizan todas las ceremonias de graduación
de Harvard. Muy cerca de auí encontrarás el Widener Library y el Memorial Church.
En este punto del paseo no debes la famosa facultad de Ciencias de Harvard con su
moderno edificio; el Memorial Hall, un edificio clásico que se alzó en memoria de los hombres
de Harvard que habían luchado por la Unión en la Guerra Civil Americana; y el Harvard
Museum of Natural History.
Regresamos de nuevo a Harvard Square para dirigirnos al centro de Boston
y disfrutar de una agradable velada en algún restaurante de moda.
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No te lo pierdas

Boston Athenaeum es una biblioteca emplazada en un elegante
edificio de estilo paladiano.
En su interior encontrarás algunos tesoros como la biblioteca personal
de George Washington y la biblioteca teológica que el rey Guillermo III
de Inglaterra regaló a la King´s Chapel.

Detalles de la experiencia
Duración
Mínimo
media
jornada
Recomendaciones
La última parada de nuestro viaje será
la Harvard Square. Aquí se encuentra The Coop, una de las librerías técnicas más
famosas de Estados Unidos donde encontraremos material bibliográfico y multitud
de recuerdos de la Universidad.
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VISITA LA FACTORÍA BEN AND JERRY´S

Descubre cómo se hacen estos
riquísimos helados
Tras un recorrido de media hora por la Factoría Ben and Jerry´s, conocerás todos los secretos
de elaboración para fabricar los mejores helados del mundo. Después de este recorrido por las
instalaciones de la fábrica, podrás saborear sus riquísimos helados y juzgar tú mismo los
porqués de su alta reputación.
Ben & Jerry´s utiliza los mejores productos lácteos para elaborar los helados. Su sello
distintivo, una vaca negra, decora todo lo que se vende en la tienda de regalos.



Un poco de historia

Todo empezó con un curso por correspondencia de fabricación de
helados de 5 dólares organizado por la Universidad de Pensilvania y
una inversión de 12.000 dólares (4.000 fueron prestados). Fue así
como Ben y Jerry financiaron su primera heladería en una gasolinera
renovada en Burlington, Vermont (Estados Unidos). Hoy sus helados
son famosos en todo el país.
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Detalles de la experiencia
Duración
el tour turístico por la fábrica suele durar una media hora
Recomendación
No te vayas de la Factoría Ben and Jerry´s sin probar sus deliciosos helados. Los
encontrarás de sabores sorprendentes
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UN PEDACITO DE EUROPA EN AMÉRICA

Caminar por su barrio histórico es
como trasladarse al París más
elegante
En Montreal se entremezclan el pasado y el presente. Y para empaparse de ese pasado lo
mejor es perderse por las calles adoquinadas del Viejo Montreal (Metro Placed’Armes) donde
aún se levantan edificios del siglo XVII a los que acceden elegantes carrozas que recuerdan al
viajero épocas gloriosas. Estar en el Viejo Montreal es como viajar a París, con sus fachadas
de piedra gris y sus elegantes boutiques, galerías de arte, cafés y elegantes bistros repletos de
gente hablando “quelque chose”. Y es que Montreal ha sabido conservar su patrimonio
histórico. No te olvides visitar la Basílica de NotreDame (réplica de la famosa catedral
parisina), considerada uno de los patrimonios religiosos más preciados de Quebec.
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¿Sabías que...?

Otra forma entretenida de conocer la ciudad es yendo de compras,
uno de los placeres favoritos de los locales. Y es que Montreal es
conocida en todo el mundo como una de las capitales de la moda.
Aquí encontrarás una extensa oferta que abarca todos los gustos y
bolsillos. La Rue SainteCatherine es la avenida comercial por
excelencia, donde localizarás las tiendas más emblemáticas como La
Baie, Ogilvy’s y La Maison Simons. Cada julio, se realiza la venta de
liquidación al aire libre más grande de Canadá. Para los que prefieren
las tendencias más alternativas, el Boulevard SaintLaurent (conocido
como “The Main”) tiene una variada oferta de moda que ofrece
diseños extravagantes, inusuales y originales. Si buscas
las boutiques de lujo, debes dirigirte a Sherbrook, Laurier y Crescent

Detalles de la experiencia
Duración
Media jornada
Recomendación
Debido a la extensísima oferta que ofrece la ciudad, te recomendamos hacerte una
lista de los recuerdos que te gustaría encontrar
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ESPECTÁCULOS NATURALES ÚNICOS

La cascada de Montmorency
supera en 30 metros a las vecinas
del Niágara
A tan solo diez minutos en coche de la ciudad de Quebec, encontrarás un portento de la
naturaleza difícil de olvidar: las monumentales cataratas de Montmorency. Con una altura de 83
metros, esta gigantesca cascada de agua supera en 30 metros a las famosas cataratas del
Niágara. Podrás acceder a ellas a pie, a través de un espectacular
puente colgante, y en viaje en teleférico que te llevará hasta su cima. En ambos casos, las
vistas son espectaculares. Si viajas a esta privilegiada zona en verano, podrás disfrutar en
primera persona de una espectáculo
internacional de fuegos artificiales, la llamada “Les grandsFeuxLotoQuébec”. El invierno
también tiene sus encantos. Durante estos meses, el vapor del agua se solidifica formando una
importante masa de hielo que convierte el lugar en un sitio popular de escalada sobre hielo.
Durante todo el año y en las proximidades al parque, podrás realizar senderismo, rutas en
bicicleta, escalada… El complemento perfecto a una excursión única.



Un poco de historia

Las cataratas del Montmorency se nutren de las aguas del rio del
mismo nombre y dividen la ciudad de Quebec en dos. Fueron
llamadas así por Samuel de Champlain, en honor a Enrique II de
Montmorency, virrey de la NouvelleFrance de 1620 a 1625.
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Detalles de la experiencia
Duración
Una jornada
Qué llevar
Ropa cómoda, un chubasquero y cámara de fotos
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CONOCE EL MUSEO MÁS VISITADO DE CANADÁ

Descubre la historia de Canadá a
través de sus interesantes
exposiciones
Una corta visita al Museo Canadiense de la Civilización te permitirá conocer la historia de
Canadá y la su increíble diversidad cultural. Este interesante museo nacional goza de gran
popularidad entre los canadienses. Para el público visitante, el Museo de la Civilización es
conocido por sus exposiciones permanentes, que exploran 20.000 años de historia de la
humanidad, por su entorno junto al río y su maravillosa arquitectura.
El museo ofrece también exposiciones itinerantes que amplían los temas de Canadá y exploran
a
otras culturas y civilizaciones, pasadas y presentes. Lo encontrarás en Gatineau, ¡no te lo
pierdas!
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Información útil

Ottawa se encuentra situada a la orilla sur del Río Ottawa y contiene
las desembocaduras del Río Rideau y el Canal Rideau. La parte más
antigua de la ciudad es conocida como Lower Town y ocupa un área
entre el canal y el río. Al cruzar el canal, en el lado oeste,
localizarás el Centretown y el Río Ottawa. La Colina del Parlamento
alberga muchos monumentos históricos, entre los que se incluye la
Torre de la Paz y la sede legislativa de Canadá. El Canal Rideau corre
a lo largo de 202 km atravesando las torres de Kingston, Fort Henry y
Four Martello, las cuales han sido reconocidas como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.

Detalles de la experiencia
Duración
Media jornada
Información útil
Ottawa destaca por sus vanguardistas museos a los que podrás ir a pie. La
mayoría cierra los lunes en invierno y, en algunos puntos de interés, se puede
entrar gratis si se llega una hora antes de la hora del cierre.
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CONOCE LA HERMOSA REGIÓN DE LAS 1.000 ISLAS

Descubre paisajes únicos con islas
privadas, mansiones de película y
castillos llenos de historia
Uno de los paisajes naturales más hermosos que encontrarás durante tu viaje es el de la región
de las Mil Islas. Te invitamos a que las conozcas en un divertido crucero que podrás emprender
desde Gananoque. Una vez comenzado el trayecto, las divisarás en el río San Lorenzo, en la
frontera de Canadá y EE.UU. Aunque a este archipiélago fluvial se le denomina Mil Islas, se
han contabilizado un número mayor de islotes cuyos tamaños van desde los 100 kilómetros
cuadrados hasta pequeñísimos afloramientos sobre el mar. Pero, ¿sabías que estas islas para
ser contabilizadas tuvieron que cumplir ciertos requisitos? Entre ellos, se exigía a estos islotes
permanecer sobre el nivel del río los 365 días del año; tener, al menos, un arbusto o un árbol; y
más de un pie cuadrado (0,93 metros cuadrados) de superficie seca. Siguiendo estos criterios
se contabilizaron 1.864 islas.
Disfruta de este interesante y único recorrido y descubre por qué esta constelación de islas es
famosa por su enigmática belleza.
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Información útil

A bordo de un crucero único
Durante el crucero verás islas para todos los gustos. Desde pequeños
islotes, la mayoría privados, y coronados con casas y mansiones
espectaculares, hasta islas más grandes, como la conocida isla
Wellesly. En otras, por el contrario, solo apreciarás un pequeño
arbusto. Según relatan los propios lugareños, los encantos naturales
de la zona no han pasado desapercibidos para famosos como
Madonna o Tom Hanks, que decidieron, en algún momento de su
vida, levantar una mansión en una de las islas.
Justo en la mitad del trayecto te toparás con el Castillo de Boldt, que podrás apreciar en
detalle desde el barco. Este espectacular castillo, inacabado en medio del río, fue
levantado por un multimillonario que ya poseía el famoso Hotel Waldorf Astoria de Nueva
York. Se lo estaba construyendo a su esposa Louise pero, cuando ella falleció en 1904,
pararon la construcción y él jamás volvió a la isla.
Otro de los detalles curiosos que verás durante la travesía son los garajes acuáticos de
las viviendas. Al margen de las “islacasa”, mansiones, castillos y otras curiosidades del
viaje, el espectacular paisaje que te espera bien merece la excursión fluvial.

Detalles de la experiencia
Duración
2 horas y media / 1 hora
Recomendación
Llevar cámara de fotos
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VISTAS DE ALTURA SOBRE LA CIUDAD DE TORONTO

Disfruta de un suculento almuerzo
con vistas en su Restaurante 360°
Con más de 553 metros y visitada por dos millones de personas al año, la Torre Nacional es
una impresionante estructura de hormigón creada por el gobierno para prestar servicios de
telecomunicaciones. Actualmente, con su gran antena, sirve como torre para los canales de TV
y radio, además cuenta con varias atracciones para sus visitantes. Los ascensores suben a
una velocidad de 22 km/h; tardando entre 58 y 61 segundos para llegar al Lookout (Plataforma
de observación interior), que te permite observar la ciudad y el lago Ontario, y al
Restaurante 360º, cuyas vistas son espectaculares.
El restaurante, que da una vuelta giratoria cada 72 minutos, ofrece un menú (uno en verano y
otro en invierno) con especialidades canadienses, vegetarianas y marisco, así como una
selección de los mejores vinos canadienses e internacionales. Si deseas almorzar o cenar en
este premiado restaurante, podrás reservar a través de su página web
http://www.cntower.ca/enca/360restaurant/reservations.html o llamando al teléfono (416) 362
5411. Además, recuerda que tendrás que acudir 20 minutos antes de la hora prevista para
poder acceder al restaurante.



No te lo pierdas

La atracción EdgeWalk at the CN Tower ofrece un paseo con arneses
por el borde de la azotea circular, a 356 metros de altura. Por otro
lado, la escalera interior de la Torre cuenta con 1776 escalones. Subir
sus peldaños forma parte de un popular acto para recaudar fondos
para las personas más desfavorecidas
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Detalles de la experiencia
Duración
Variada.
Datos de interés
Abierto desde las 10:00h hasta las 22:00h, todos los días.
Información útil
En días claros es posible atisbar las cataratas del Niágara, al sur.
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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 no es otra que 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 encima una cámara de fotos
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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. Estas ante la residencia más famosa del mundo
donde habitan el presidente del país; Barack Obama; 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 su 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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CHESAPEAKE & OHIO CANAL NATIONAL HISTORICAL PARK

Disfruta del ambiente de uno de los
barrios de moda de la capital
Georgetown es, sin duda, uno de los lugares más interesantes de la capital. Sus frondosas
avenidas cuajadas de elegantes residencias de estilo europeo, sus variopintas tiendas, sus
bares populares y restaurantes de moda situados por encima del río Potomac han convertido a
este barrio de aire europeo en una de las zonas con más ambiente.
A todos estos encantos se añade otra de nuestras paradas obligadas: el Parque Histórico
Nacional Canal Chesapeake y Ohio, que preserva en sus dominios la época colorida de los
canales y la historia del transporte en Estados Unidos. Allí encontrarás 184.5 millas (297 km)
de aventuras.
En sus comienzos, el Canal de Chesapeake y Ohio fue una vía de comunicación vital para las
comunidades y empresas ubicadas junto al río. Actualmente, millones de visitantes practican
senderismo y ciclismo por sus instalaciones, navegan en bote a lo largo de sus canales,
escuchan a los guardabosques vestidos de época y disfrutan de una interesante oferta cultural
y lúdica. ¡No te lo pierdas!
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¿Sabías que...?

Georgetown se creó mucho antes que Washington D.C. Los
nativoamericanos establecieron aquí un asentamiento que, a
mediados del siglo XVIII, ya contaba con una considerable población
de inmigrantes escoceses. Con la construcción del puerto de
Washington y el canal de Chesapeake y Ohio en 1828 no tardó en
convertirse en un rico enclave. En Washington hay muchos barrios
atractivos, con sus hileras de casas de ladrillo y sus frondosos
paseos. Es el caso de Georgetown, la parte más antigua de la ciudad,
donde puedes ir paseando desde el metro de Foggy Botton, y donde
se alinean los bares populares y los restaurantes de M Street y
Wisconsin Avenue, por encima del río Potomac. Georgetown nos
recuerda a una ciudad del viejo mundo, donde se combina el presente
con el pasado. En este lugar conviven clubes nocturnos muy de
moda, restaurantes y tiendas para todos los gustos, casas de
importación histórica y la Universidad homónima.

Detalles de la experiencia
Duración
Más de dos horas
Información Útil
Ropa cómoda, cámara de fotografía
y muchas ganas de disfrutar en un entorno natural privilegiado
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Dia 1
España - Nueva York
Nuestro viaje comienza con el vuelo a Nueva York, una ciudad que 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. A nuestra llegada al aeropuerto
Llegada a Nueva York y traslado al hotel seleccionado, donde tendrá lugar el alojamiento.
Resumen del día
Vuelo con destino a Nueva York, llegada y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

Dia 2
Nueva York
Día libre para poder comenzar a descubrir esta fascinante ciudad, durante el que proponemos
visitar el alto, medio y bajo Manhattan. El alojamiento tendrá lugar en la ciudad.
WALL STREET
El famoso Wall Street es el 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. Una de las visitas más
realizadas es al New York Stock Exchange (NYSE), la Bolsa neoyorquina y uno de los
centros de los mercados financieros del mundo. Próximo a ella, localizarás el famoso toro de
Wall Street, una escultura de bronce de 3.200 kilos creada por Arturo Di Modica y situada en el
parque Bowling Green.
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El Federal Hall National Monument y la Trinity Church son otras de las paradas obligadas.
La estatua de bronce de George Washington señala el lugar donde el primer presidente de la
nación juró su cargo en 1789. En lo alto de Wall Street encontrarás una iglesia episcopal de
torres cuadradas. Es la Trinity Church. Construida en 1846 por Richard Upjohn es una de las
iglesias más esplendidas de la época e introdujo la arquitectura neogótica en Estados
Unidos. Sus puertas de bronce talladas se inspiraron en las Puertas del Paraíso de Ghiberti,
localizadas el famoso baptisterio de Florencia, y su torre de 85 metros fue la construcción más
alta de Nueva York hasta 1860.
ROCKEFELLER CENTER
Es 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.
Aunque la arquitectura del complejo es fascinante, el Rockefeller Center destaca por su
historia y la ambientación que lo rodea durante todo el año. En los sótanos de estos edificios
(The Concourse) y en la entrada desde la Quinta Avenida (Channel Gardens) encontramos
algunas de las tiendas más lujosas de Nueva York. Aquí se celebran vistosos espectáculos de
Navidad y Semana Santa y cuenta con una pista de hielo en invierno.
CATEDRAL DE SAN PATRICIO
St. Patrick's Cathedral es la catedral católica con estilo neogótico más grande de América del
Norte. Realizada en mármol blanco y con el recargado aspecto tan característico del estilo
neogótico, ofrece una increíble visión entre gigantescos rascacielos. En su acogedor
interior podrás apreciar enormes órganos, compuestos por 3.920 y 5.918 tubos, y la escultura
de La Piedad, tres veces más grande que la de Miguel Ángel situada en la Basílica de San
Pedro, en el Vaticano.
CENTRAL PARK
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. Dentro del propio parque se encuentra el
Zoo de Central Park y otros lugares obligados como el Columbus Circle, una monumental
plaza dedicada a Cristóbal Colon, y el Time Warner Center, dos sorprendentes rascacielos
interconectados donde encontramos apartamentos, restaurantes, salas de conciertos y los
estudios en Manhattan de la CNN. Tras recorrer el principal pulmón de Manhattan, se descubre
porque es uno de los lugares preferidos por los neoyorquinos para pasear, tomar el sol,
hacer deporte y disfrutar de la naturaleza.
LITTLE ITALY
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Little Italy, se trata de un auténtico pedazo de Italia en pleno corazón neoyorquino. Se llama
así porque en sus orígenes estuvo poblada por una gran cantidad de inmigrantes italianos. Hoy
este pintoresco barrio ofrece algunos de los restaurantes y establecimientos italianos más
auténticos de la ciudad.
TIME SQUARE
Time Square, paraíso de las luces, los musicales y los enormes carteles publicitarios. Se
recomienda recorrer sus bulliciosas calles y comer en algunos de sus estilosos restaurantes,
que cuentan con espectaculares vistas, así como disfrutar de uno de sus famosos
musicales.
Resumen del día
Día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.



¿Sabías que...

…son muchos los que conocen a Nueva York como la Gran Manzana? El origen de este
singular nombre se remonta a 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 entrados 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
Día libre para seguir descubrir a nuestro aire todos los encantos que han hecho famosa a la
Gran Manzana. El alojamiento tendrá lugar en la ciudad.
Durante esta jornada, te proponemos explorar los grandes barrios neoyorquinos, comenzando
por ejemplo por el famoso Harlem, referente del jazz y de la cultura afroamericana. Aquí se
podrán conocer dos de sus clásicos: el Cotton Club y el Teatro Apollo.
El Bronx, es la cuna de la salsa y el 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.
Hay que destacar también la multicultural Queens y sus mansiones de ensueño, o el
cinematográfico parque Flushing Meadows Corona Park, donde se rodaron películas como
"Men in Black" y "Come to America". Igual de fotogénica es Brooklyn, donde reside la segunda
comunidad judía ortodoxa más grande del mundo. Desde aquí, podrás 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 podrás dirigirte hacia China Town, donde los
establecimientos y restaurantes asiáticos están al orden del día.
Resumen del día
Día libre para seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento.
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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. En él 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 a grandes 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 - Boston
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–. Recogida y salida hacia Boston, en Massachusetts, donde llegaremos a
medio día.
Orgullosa e histórica urbe, fue en estas calles empedradas donde se forjaría el movimiento
abolicionista norteamericano. Una historia que podremos ir descubriendo a cada paso de
nuestro viaje. Una vez allí empezaremos una visita panorámica por esta hermosa ciudad, que
nos llevará a descubrir sus rincones más emblemáticos.
Visitaremos sus calles más céntricas y concurridas, el Beacon Hill, donde todavía pueden
apreciarse las lámparas a gas; el Boston Common, el parque más antiguo del país y su
hermoso lago navegable; o la acogedora Trinity Church; y todo ello sin olvidarnos de la
reconocida Universidad de Harvard. Finalizaremos nuestra excursión en Quincy Market, una
de las zonas más animadas de la ciudad.
Allí, antes de continuar hacia el hotel para el alojamiento, dispondremos de un tiempo libre
para disfrutar de una amplia y variada oferta de comercios, cafeterías, restaurantes y lugares
de moda. Sin duda, el mejor entorno para de unas horas de entretenimiento y descanso en
Boston.
Resumen del día
Recogida a las 07:00 am. en el Hotel Pennsylvania* y salida hacia Boston, Massachusetts.
Llegaremos a esta ciudad a medio día y haremos una visita panorámica para descubrir lugares
como Beacon Hill, la Universidad de Harvard, los jardines de Boston Common o Trinity Church.
Finalizaremos el recorrido en Quincy Market, donde tendremos tiempo libre. Continuación al
hotel y alojamiento.
*Nota: aquellos que se alojen en cualquier otro hotel deberán trasladarse por su cuenta hasta el
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Hotel Pennsylvania, estando allí a la hora indicada para iniciar el tour.



No te lo pierdas

El cherry pie o la tarta de cerezas es uno de los postres más típicos y deliciosos de la
gastronomía de Estados Unidos. Tanto es el amor que en esta tierra tienen por este dulce
que podrás degustarlo a cualquier hora, tanto en el desayuno, como postre después del
almuerzo, para merendar o para culminar una suculenta cena. Cualquier momento es
bueno para saborear un pedazo de cherry pie y convertirse en un seguidor más de esta
delicia de la repostería. Es además uno de los postres estrella en las celebraciones del
4 de julio, fecha en la abundan las cerezas.
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Dia 1
Boston - Woodstock - Ben and
Jerry's - Montreal
Tras desayunar, cruzaremos dos de los estados con una naturaleza más espectacular del Este
Americano: New Hampshire y Vermont. Nuestra primera parada será Woodstock, un pueblo
histórico y pintoresco fundado en 1761, que cuenta con numerosas casas georgianas de
ladrillos y madera, muchas de las cuales se restauraron gracias a filántropos como Rockefeller
y el magnate ferroviario Frederik Billings (1823 – 1890). Este pueblecito es famoso también
por su Billings Farm and Museum, una granja de 1890 que todavía está en funcionamiento.
La aldea y sus alrededores tienen una gran variedad de atracciones como, por ejemplo, sus
tiendas de antigüedades, los sopladores de vidrio, alfareros, las galerías y unos restaurantes
preciosos. La belleza de la zona es extraordinaria en cualquier temporada del año.
Continuaremos nuestro viaje y conoceremos la Factoría Ben and Jerry’s, donde podremos ver
la forma en que se produce uno de los helados más famosos del mundo. La marca
norteamericana ha destacado, además, por ser una empresa referente en sostenibilidad. Ya
por la tarde cruzaremos la frontera de Canadá para llegar a Montreal, donde procederemos al
alojamiento.
Resumen del día
Después del desayuno, cruzaremos dos de los Estados con una naturaleza más espectacular
del este americano: New Hampshire y Vermont. Pararemos en Woodstock, un precioso
pueblecito con sus restauradas casas georgianas, y continuaremos a la Factoría de Ben and
Jerry's, donde conoceremos la historia y la forma de producción de uno de los helados más
famosos del mundo. Por la tarde, cruzaremos la frontera de Canadá para llegar a Montreal,
donde tendrá lugar el alojamiento.
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No te lo pierdas

Miles de viajeros acuden a Nueva Inglaterra en otoño para contemplar maravillados el
cambio anual del color de las hojas. Este cambio de colorido no es un simple capricho
de la naturaleza. A medida que disminuyen las horas de luz, los árboles de hoja caduca
dejan de fabricar clorofila y afloran a la superficie otros pigmentos escondidos bajo el
color verde. Algunos colores los producen los azúcares que quedan atrapados en las
hojas. El resultado es un enorme despliegue de amarillos, naranjas, carmesíes, morados
y granates.
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Dia 1
Montreal
Tras desayunar, realizaremos una visita panorámica a la ciudad de Montreal, durante la cual
conoceremos algunos de sus monumentos y rincones más emblemáticos. Es el caso, por
ejemplo, de la Villa Olímpica de 1976, el Puerto Viejo, el Oratorio de San José –una moderna
basílica renacentista italiana–, la Catedral y el Parque MontRoyal, obra del diseñador del
Central Park neyorkino, Frederick Law olmsted. Igual que aquél, se trata de un extenso parque
ideal para pasear en bicicleta, correr, montar a caballo y, en invierno, esquiar.
Además, encontramos dos excelentes miradores para tomar fotografías de la ciudad: el
mirador Kondiaronk y el Observatoire de l’Est. Entre ambos, que encuentran a 30 minutos
de distancia, se ubica la simbólica Cruz de Montreal, que fue erigida en 1924 para conmemorar
a Maisonneuve, el fundador de la ciudad, quien llevó una cruz de madera hasta lo alto de la
montaña en 1643 para dar gracias a Dios por haber librado a la Montreal de las inundaciones.
Durante la tarde disfrutaremos de tiempo libre para pasear por el viejo Montreal, con sus
tiendas y restaurantes, donde podrás degustar su aclamada gastronomía. Allí, además, entre
sus calles adoquinadas encontramos edificios como el del Ayuntamiento, el Mercado
Bonsecours, la Basílica NotreDame de Montreal, la Capilla NotreDamedeBonSecours, la
Plaza JacquesCartier, la Place d’Armes y el Museo de Bellas artes, que cuenta con valiosas
obras de Rembrandt, Picasso y Monet, además de obras de reconocidos artistas
canadienses.
También por la tarde, de forma opcional, podremos contemplar el espectáculo de luces de la
Basílica de NotreDame. Construida en 1829 en el emplazamiento de una antigua iglesia más
pequeña, esta basílica se ha convertido en un icono nacional canadiense. En su interior
podrás admirar sus tallas de madera, bellas pinturas, vidrieras que representan escenas
bíblicas, grandiosas esculturas, así como una importante colección de arte sacro del siglo XVII
al siglo XX. Pero, sobre todo, te asombrará su techo abovedado lleno de estrellas, su
enorme órgano construido en 1891 y su campana, la más grande de América del Norte.
El alojamiento tendrá lugar en esta ciudad.
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Resumen del día
Después del desayuno, incluimos una visita panorámica de Montreal para conocer algunos de
sus enclaves emblemáticos, como la Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph
Oratory, el Puerto de Montreal y la catedral. Tarde libre para pasear por el viejo Montreal,
repleto de tiendas y restaurantes, idóneo para degustar su afamada gastronomía. Por la tarde,
opcionalmente, podremos disfrutar del espectáculo “Notre Dame” en la catedral. Alojamiento.



No te pierdas...

…el Jardín Botánico de Montreal, inaugurado en 1931, el tercero más grande del
mundo después del de Londres y Berlín.
En total, este jardín cuenta con 22.000 especies de plantas exhibidas en 10 invernaderos
y 30 jardines exteriores. Los invernaderos muestran una amplia variedad de plantas
tropicales y semitropicales.
Destaca el invernadero chino, que alberga la estupenda colección Wu de penjing, o
paisajes en maceta y el invernadero japonés con un jardín Zen, un jardín del té y una
colección de bonsáis. La entrada incluye también la visita al Insectarium y la Butterfly
House.
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Dia 1
Montreal - Quebec
Tras desayunar, partiremos a la ciudad de Quebec. Visitaremos los lugares más emblemáticos,
entre los que destacan: la Basílica de NotreDame y el Chateau Frontenac, un impresionante
hotel que, como curiosidad, fue localización en la película Yo confieso, de Alfred Hitchcock.
También nos acercaremos a la Place Royale, una bonita plaza rodeada de edificios de piedra
del siglo XVIII y lugar donde Champlain construyó la primera casa de Quebec.
Posteriormente, nos dirigiremos a la basílica de Sainte Anne de Beaupré, un importante
santuario católico y lugar de curación que atrae a más de un millón de peregrinos al año, y la
Citadelle, la fortificación más impresionante construida en Canadá bajo dominio inglés y una de
las atracciones más populares de la ciudad. Situado en la cima del CapauxDiamants, este
lugar histórico es una forma extraordinaria de conocer la historia militar de la ciudad.
Tarde libre en la ciudad para explorar el viejo Quebec. Su centro histórico, un recinto
amurallado de estilo francés del siglo XVIII, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en 1985. Además de por su belleza, se caracteriza por sus tabernas de ambiente
típicamente francés. El alojamiento tendrá lugar en la ciudad.
Resumen del día
Después del desayuno, partiremos hacia la ciudad de Quebec, donde al llegar realizaremos
una visita panorámica para conocer sus puntos más importantes, como la Basílica de Notre
Dame, el Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y la Citadelle. Tarde
libre en la ciudad para explorar el viejo Quebec, característico por sus restaurantes y típicas
tabernas de ambiente francés. Alojamiento.
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¿Sabías que...

…el Chateau Frontenac es el hotel más fotografiado del mundo? Con apariencia de
castillo, fue construido en 1893 por la Canadian Pacific Railway (CPR) y, durante la
Segunda Guerra Mundial, el primer ministro Mackenzie King, Winston Churchill y Franklin
Roosevelt planearon aquí el famoso Día D. Justo enfrente del hotel, localizarás los
Jardines des Gouverneurs con un monumento a Wolfe y Montcalm.
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Dia 1
Quebec
Después del desayuno, contaremos con el día libre en la ciudad para seguir explorando todos
sus rincones y para aquellas actividades personales que más nos apetezcan. Murallas,
ciudadela, casas de otros siglos, plazas y lugares históricos son parte del rico patrimonio del
casco antiguo de la ciudad Alta, de ahí que sea Patrimonio de la Humanidad desde 1985.
La mayoría de los edificios del distrito datan del siglo XIX y la zona tiene varias avenidas
comerciales, incluyendo las calles San Juan, Santa Ana y De Buade. La administración pública
y las instituciones siguen ocupando un lugar importante en el corazón de la ciudad. Otros
edificios representativos son el Ayuntamiento, el Seminario de Quebec, el convento de las
Ursulinas, el monasterio de los Agustinos y el hospital de la Casa de Dios.
De forma opcional, aquellos que lo deseen podrán visitar las cascadas de Montmorency,
además de una casa de azúcar –típica construcción canadiense donde tradicionalmente se
elabora el sirope de arce– y el centro comercial Laurie. Cabe recordar que el alojamiento
tendrá lugar en la ciudad.
Resumen del día
Después del desayuno, día libre en la ciudad para realizar actividades que nos interesen o para
seguir conociendo todos sus rincones. Opcionalmente podremos visitar las cataratas de
Montmorency, la Casa de Azúcar y el centro comercial Laurie. Alojamiento.
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No te lo pierdas

Las Llanuras de Abraham, situadas fuera de la Muralla, son una zona histórica que
localizarás en un parque cerca de la ciudad de Quebec. Fue en este lugar, concretamente
el 13 de septiembre de 1759, donde se libró la batalla entre soldados británicos y
franceses para el control de la región.
Actualmente, este hermoso parque, que es visitado cada año por más de cuatro
millones de turistas, es ideal para practicar deportes, relajarte y disfrutar de los conciertos
al aire libre y festivales. Debe su nombre a un pescador escocés llamado Abraham
Martin (15891664) que utilizó las llanuras para el pastoreo de su ganado. Además, el
Discovery Pavilión está justo al lado. Podrás admirar el Odyssey, un espectáculo de alta
tecnología con hologramas de los generales y las batallas.
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Dia 1
Quebec - Sta. Agathe des
Monts - Mont Tremblant Ottawa
Tras desayunar, comienza una etapa en la que predominan los típicos paisajes canadienses.
Visitaremos los montes Laurentinos, una de las montañas más antiguas del planeta, donde
haremos una parada en el encantador pueblo de Sta. Agathe des Monts, situado a tan solo 43
km de Mont Tremblant. Asentado junto al lago Lac des Sables, es un lugar idóneo para
realizar paseos en bote y actividades náuticas, además de senderismo y paseos a caballo.
Posteriormente, continuaremos a Mont Tremblant, el principal resort de esquí de la zona este
de Norteamérica, que se ha convertido en el lugar predilecto para deportistas y turistas de
todas partes del mundo. Allí se entremezclan bosques nevados, lagos congelados, ríos y
montañas. Su villa, de estilo europeo, encandila con sus calles empedradas, casas de colores,
tiendas y cafés de estilo francés.
Desde aquí continuaremos a Ottawa, capital de Canadá, donde al llegar procederemos al
alojamiento.
Resumen del día
Desayuno y comienzo de una etapa que nos sorprenderá por sus bellos paisajes típicamente
canadienses. Durante esta jornada visitaremos los montes laurentinos, donde haremos una
parada en el encantador pueblo de St. Agathe des Monts y continuaremos a Mount Tremblant,
con su mundialmente famosa estación de esquí. Desde aquí continuaremos a Ottawa, capital
de Canadá, donde al llegar procederemos al alojamiento.
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¿Sabías que...

…tanto la ciudad de Mont Tremblant como la estación de esquí se sitúan en los
dominios del Parque Nacional de Mont Tremblant, el más antiguo y el más extenso de
los parques de Quebec? La zona es increíble y cuenta con una naturaleza que te
impresionará en cualquier época del año. Con una extensión de 1.510 kilómetros
cuadrados, el Parque Nacional de Mont Tremblant cuenta con seis ríos, 400 lagos y
numerosos senderos para caminar o montar en bicicleta.
En verano, si el tiempo lo permite, se pueden realizar diferentes actividades náuticas
en el Lago Tremblant o disfrutar de deportes como el rafting en el río Rouge. Las
excursiones a caballo son otro de los incentivos que ofrece este idílico lugar. El parque
está abierto durante todo el año.
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Dia 1
Ottawa - Crucero de las mil
islas - Toronto
Después del desayuno, visitaremos la ciudad de Ottawa, famosa por sus vanguardistas
museos y sus bellos paisajes. Conoceremos la Citadel, el Canal Rideau –un punto turístico
importante que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2007– y las
Casas del Parlamento, donde tendremos tiempo para observar el cambio de guardia de la
Policía montada de Canadá –sólo en los meses de julio y agosto–.
Posteriormente, nos desplazaremos a Gananoque, donde tomaremos un crucero panorámico*
y contemplaremos espectaculares paisajes del río St. Lawrence y las 1000 islas. Después de
desembarcar, continuaremos hacia el sur y al final de la tarde llegaremos a nuestro hotel en
Toronto para el alojamiento.
*Nota: Puede ser recomendable llevar ropa de abrigo durante el crucero.
Resumen del día
Después del desayuno, visita la ciudad de Ottawa y conoceremos la Citadel, el Canal Rideau y
las Casas del Parlamento, donde tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia de la
Policía montada de Canadá –sólo en julio y agosto–. Después continuaremos a Gananoque,
donde tomaremos un crucero* panorámico rodeados de los espectaculares paisajes del río St.
Lawrence y sus islas. Después de desembarcar continuaremos hacia el sur, llegando al final de
la tarde a nuestro hotel en Toronto para el alojamiento.
*Nota: Durante el crucero puede ser recomendable llevar algo de ropa de abrigo.
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¿Sabías que...

…el apple pie es un pastel hecho con manzanas y hojaldre? En ocasiones se sirve con
nata o helado. Aunque su origen es desconocido, el pastel apareció en los países
europeos donde existía una tradición de tartas con relleno y se cultivaban manzanas. En
Inglaterra el libro de cocina Forme of Cury, editado en torno a 1390 por los cocineros de
Ricardo II de Inglaterra, cita una receta de tarta de manzana llamada tartys.
Según esa receta, los ingredientes que tenían que colocarse en la masa eran manzanas,
peras, higos y uvas pasas. El relleno se teñía con azafrán y se cubría la tarta con una
oblea de masa.
A partir del siglo XVI, esta receta se extendió entre las colonias inglesas y los colonos
británicos, franceses y holandeses la introdujeron en Estados Unidos donde ya en el siglo
XVII se convirtió en un postre muy popular. De estas primeras recetas traídas por los
colonos al actual american apple pie, símbolo nacional, poco se modificaron las variantes
existentes a lo largo del territorio.
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Dia 1
Toronto
Tras desayunar, haremos una visita panorámica para ver diversos puntos importantes de la
ciudad, como son Chinatown y el City Hall, el rascacielos donde se ubica la sede del
ayuntamiento de Toronto, localizado en el centro financiero de la ciudad. Posteriormente,
visitaremos el Eaton Center, el punto turístico más frecuentado de Toronto, que atrae cerca de
un millón de turistas a la semana, y uno de los principales centros de compra y venta de la
ciudad. También veremos la gigantesca mansión Casa Loma, ubicada a tan solo unos
kilómetros al norte del centro, te sorprenderá su estilo neogótico que contrasta con el estilo
arquitectónico de la ciudad.
Por la tarde, opcionalmente, podremos visitar la Torre Nacional de Canadá, comprar en el
Eaton Center o recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kilómetros de galerías comerciales
bajo el barrio financiero. Como buena ciudad multicultural, uno de los mayores encantos que
ofrece Toronto es pasear por los barrios de las diferentes comunidades. Y es que en tan sólo
unos kilómetros podrás pasar de un ambiente chino a uno polaco, italiano, coreano o
portugués.
Por la noche podremos visitar, de manera opcional, el animado Queen´s Quay con sus
restaurantes y lugares de ocio. El alojamiento será en esta misma ciudad.
Resumen del día
Después del desayuno incluimos una visita panorámica, durante la que veremos Chinatown,
City Hall, el Financial District, Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos
turísticos de la ciudad. Por la tarde, opcionalmente, podremos visitar la Torre Nacional de
Canadá, comprar en el Eaton Center o recorrer la Ciudad Subterránea, con sus 25 km. de
galerías comerciales bajo el barrio financiero. Por la noche, opcionalmente, podremos visitar el
animado Queen´s Quay, con sus restaurantes y lugares de ocio. Alojamiento.
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¿Sabías que...

…el PATH es una red de galerías subterráneas de 28 kilómetros de pasillos con
numerosas tiendas y exquisitos restaurantes? Estos pasillos comunican con los
principales lugares del Downtown y cuentan con accesos directos a edificios de oficinas y
transportes públicos. Aunque no es un atractivo turístico, te sorprenderá conocer el modo
de vida de la ciudad tan distinto al nuestro.
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Dia 1
Toronto - Niágara on the Lake Cataratas del Niágara - Búfalo
Tras desayunar, nos dirigiremos al hermoso pueblecito de Niágara on the Lake, donde
disfrutaremos de un poco de tiempo para pasear tranquilamente. Posteriormente nos
dirigiremos a las Cataratas del Niágara, uno los espectáculos naturales más bellos del mundo.
Una vez allí, fotografiaremos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el Hornblowere Niagara
Cruise, 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”. Fueron descubiertas en 1678 por el misionero jesuita Louis Hennepin y
desde entonces, se ha convertido en un destino de luna de miel. Quizás porque en la famosa
película que interpretaron Marilyn Monroe y James Cotton se convirtieron en marido y mujer.
Posteriormente, tendremos tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill y, por la
tarde, cruzaremos la frontera con los EE. UU.* y nos alojaremos en nuestro hotel en Búfalo.
*Nota: Le recordamos que pasaremos la frontera con Estados Unidos, así que se ruega llevar
su pasaporte en mano. Además, es conveniente llevar un impermeable para el paseo en barco
en Niágara; cabe recordar, además, que por razones climatológicas este barco no opera
durante el mes de octubre.
Resumen del día
Después del desayuno saldremos hacia el hermoso pueblecito de Niágara on the Lake, donde
tras un tiempo para pasear, continuaremos hacia las cataratas del Niágara. Una vez allí,
fotografiaremos el reloj floral antes de embarcarnos en el “Hornblower Niagara Cruise”, un
pequeño barco que nos llevará a la base de las famosas cataratas. Posteriormente tendremos
tiempo libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill y, por la tarde, cruzaremos la
frontera con los EE.UU.* para alojarnos en Búfalo.
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*Nota: Le recordamos que, al cruzar la frontera con Estados Unidos, es necesario llevar
nuestro pasaporte en mano. Para el paseo en barco en Niágara, por otra parte, es conveniente
llevar un impermeable. En octubre, por razones climatológicas, no operará el barco Hornblower
Niagara Cruise.



Te interesa saber...

…que, 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, además, las cataratas fueron el lugar elegido para algunas
escenas de la película Superman II. El complejo turístico cercano a las cataratas es
también 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
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, incluimos un
traslado a Georgetown, el barrio más animado de la ciudad, salpicado de elegantes casas
y boutiques, donde disfrutaremos de una amplia variedad de bares y restaurantes.
Estas mismas calles tienen también su atractivo histórico, pues por ejemplo sirvieron de refugio
a Jackie Kennedy, que residió aquí durante un año en el número 3017 de Thomas Beall House.
En este barrio se puede visitar también 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, cruzando de camino los
paisajes de Pensilvania. A la llegada a la capital de los EE.UU., incluimos un traslado nocturno
a Georgetown, el barrio más animado de la ciudad, repleto 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
Una vez hayamos desayunado comenzaremos la visita de Washington que, como capital de
los Estados Unidos y sede del gobierno federal, cuenta con monumentos grandiosos. A nivel
de orientación, podemos recordar que la ciudad está formada por cuatro cuadrantes, en cuyo
centro se alza el majestuoso Capitolio.
Durante nuestra visita conoceremos, por ejemplo, el cementerio de Arlington, el Monumento
a Lincoln –uno de los lugares más impresionantes de Washington, con la figura sentada del
presidente en un templo neoclásico– y los memoriales de Corea, Vietnam y del presidente
Kennedy. También bordearemos el Pentágono, el mayor edificio de oficinas del mundo, que
es casi una ciudad en sí mismo. En esta enorme construcción trabajan 23.000 personas para el
Departamento de Defensa de Estados Unidos y agrupa a la Armada, la Marina, la Fuerza
Aérea y 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.
También haremos una parada fotográfica en la Casa Blanca y el Capitolio. La primera es
siempre una de las paradas más esperadas del recorrido, siendo 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 Roosevelt rebautizó el edificio como Casa Blanca y
ordenó la construcción del ala oeste. La mansión está hermosamente decorada con muebles
de época, valiosas antigüedades y cuadros.
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El edificio del Capitolio, por su parte, es uno de los símbolos más famosos del mundo de la
democracia 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.
Por la tarde realizaremos un paseo en barco por el río Potomac, durante el que podremos ver
algunos de los principales monumentos desde una perspectiva diferente. Por la noche, de
manera opcional, aquellos que quieran podrán realizar un tour para ver Washington iluminado.
Cabe recordar que el alojamiento tendrá lugar en la ciudad.
Resumen del día
Después del desayuno iniciaremos la vista de la ciudad, durante la que conoceremos el
cementerio de Arlington, el “Lincoln, Korea y Vietnam Memorial”, el Memorial de JFK,
bordearemos el Pentágono y haremos una parada fotográfica en la Casa Blanca y el Capitolio.
Por la tarde, incluimos un paseo en barco por el río Potomac, viendo algunos de los principales
monumentos de la ciudad. Por la noche, opcionalmente, podremos realizar el tour de
Washington iluminado. Alojamiento.



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 - España
A la hora concertada nos trasladaremos al aeropuerto de Washington, donde tomaremos el
vuelo que nos llevará de regreso a España, pasando la noche a bordo del avión.
Resumen del día
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.

Dia 2
Llegada a España
Con la llegada a España pondremos fin a un viaje inolvidable. ¡Esperamos que hayas
disfrutado de la experiencia!
Resumen del día
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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No te lo pierdas

El National Gallery of Art es uno de los principales lugares de interés de Washington. El
museo se fundó tras la donación que realizó Andrew Mellon de su colección de arte
europeo. Con el tiempo otros coleccionistas, estimulados por el ejemplo de Mellon,
cedieron también sus obras de arte.
Entre las obras más importantes destacan las de la época gótica y las del
Renacimiento: Duccio (un tríptico de La Natividad), Jan van Eyck (La Anunciación),
Rogier van der Weyden (Retrato de una dama), Vittore Carpaccio (La huida a Egipto),
varias obras de Rafael (La Madonna de Alba, La Madonna Cowper, Retrato de Bindo
Altoviti), Giovanni Bellini (El festín de los dioses), Giorgione (La Natividad Allendale),
Tiziano (Venus y Cupido con un espejo), Hans Holbein (Retrato de Eduardo VI de niño) y
El Greco (Laocoonte y sus hijos).
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Hoteles
HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN MONTREAL
Hotel Faubourg Montreal

Empire Suites Montreal

9354

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN OTTAWA
Quality Inn Orleans

8304

Holiday Inn Express & Suites Ottawa East
Orleans
8304

Hampton Inn By Hilton Ottawa
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HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN QUEBEC
Hotel Universel Quebec

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN TORONTO
Radisson Toronto East

9354

Residence & Conference Centre  Toronto
8304

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN STONEHAM  MA
Hilton Boston Woburn

9354

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

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN TYSONS CORNER
Quality Inn Tysons Corner

8304

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN CATARATAS DEL
NIÁGARA
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Niagara Riverside Resort, Bw Premier
Collection
9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN MONTREAL
Hotel Faubourg Montreal

Empire Suites Montreal

9354

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN OTTAWA
Hampton Inn By Hilton Ottawa

Quality Inn Orleans

8304

8304

Holiday Inn Express & Suites Ottawa East
Orleans
8304

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN QUEBEC
Ambassadeur

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN TORONTO
27/09/2020
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Courtyard Toronto Northeast Markham

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN STONEHAM  MA
Hilton Boston Woburn

9354

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

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN MCLEAN  VA
Hilton Garden Inn Tysons Corner

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN CATARATAS DEL
NIÁGARA
Niagara Riverside Resort, Bw Premier
Collection
9354
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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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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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la zona y el número local de siete dígitos
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 %.
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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.
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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.
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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?

