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Circuito de 10 días

EEUU: Nueva York, Niágara y Chicago,
estancia y circuito



Descubre Nueva york y los puntos más emblemáticos de Niágara y Chicago



Fantástico recorrido que hará descubras estas tres grandes. Nueva York, la ciudad cosmopolita por excelencia que tiene en
el contraste de culturas su esencia: desde la riqueza de la 5a Avenida hasta el barrio bohemio del Greenwich Village o el
renacimiento de Harlem. Las Cataratas del Niágara te dejarán maravillado. Chicago, la gran ciudad estadounidense donde
podrás disfrutar de sus muchas atracciones emocionantes y su belleza sin igual.

 Salidas:
desde junio 2016 hasta octubre 2016

 Ciudades Visitadas:
Nueva York, Cataratas Del Niágara - Ny, Corning Ny, Buffalo - Ny, Chicago y Cleveland - Oh.

 Categorías:
Monumentales y Combinados.

Día 1: España - Nueva York
Llegada a Nueva York y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

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

Día 3: Nueva York
Dia libre el régimen seleccionado para disfrutar de la ciudad.

Día 4: Nueva York - Corning - Buffalo
Hoteles de recogida (traslado por cuenta del cliente si el alojamiento en Nueva York se realiza en un hotel diferente a los
indicados): 6.30 a.m Hotel Roosevelt 7.00 a.m Hotel Pennsylvania y continuación al hotel base del circuito. Recogida y
salida hacia Búffalo. Pararemos en CORNING, famoso por albergar la colección de objetos de cristal más grande del
mundo. Los interesados podrán acceder a conocer el espectacular museo, continuación a BUFFALO y Alojamiento. (620
Km)

Día 5: Buffalo - Cataratas del Niágara - Buffalo
Después del desayuno, visitaremos las Cataratas del Niágara, comenzaremos con Goat Island donde podremos ver de
cerca los Rápidos y la Cola de Caballo y tomaremos el Maid of the Mist, un pequeño barco que nos llevará a la base de las
famosas Cataratas. En la tarde incluimos un traslado a uno de los más famosos Outlets de la ciudad. A última hora
regresamos a nuestro hotel en Búffalo. Alojamiento. (68 Km) Nota : recomendamos lleve ropa impermeable durante el paseo
en barco en las cataratas.
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Día 6: Buffalo - Cleveland
Después del desayuno, salimos bordeando el lago Erie, hacia el estado de Ohio. Llegada a CLEVELAND a medio día.
Incluimos una breve visita panorámica de la ciudad. Sugerimos conocer el Rock and Roll Hall of Fame and Museum, un
auténtico icono de la cultura americana, donde se nos muestra la evolución de este ritmo, desde sus orígenes a la
actualidad. En la tarde tiempo libre para conocer el Museo de Arte, el Little Italy, con sus exquisitos restaurantes o para
caminar el DownTown. En la noche sugerimos cenar en la agradable Calle 4 y Euclid Avenue. Alojamiento. (315 Km)

Día 7: Cleveland - Chicago
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: la Ciudad de los Vientos. Bordeamos el arco sur del lago Michigan y
llegaremos a la ciudad en la tarde. Posteriormente incluimos un traslado al famoso barrio The Loop con sus teatros y
espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y traslado al hotel. Alojamiento. (556 Km)

Día 8: Chicago
Después de desayunar, incluimos una visita panorámica. En nuestro recorrido veremos los más importantes puntos de la
ciudad: The New Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park, el famoso tren elevado The Loop, Downtown, el Campus de los
Museos que guarda el Planetario Adler, El Museo Field de Historia Natural y el Shedd Aquarium. Cruzaremos los puentes
sobre el río Chicago y veremos una panorámica de la ciudad desde el lago. Resto de la mañana libre para que caminen el
centro de la ciudad o admiren la panorámica general desde La Torre Willis. Al atardecer incluimos un traslado al Chicago
Navy Pier. En el momento de su construcción en 1916 era el embarcadero más grande del mundo, hoy ha sido reconvertido
en el corazón del ocio de la ciudad.Opcionalmente podrán tomar los famosos tours acuáticos que los llevarán a través del
hermoso Rio Chicago haciendo un reconocimiento de la variada e impresionante arquitectura que nos muestra esta bella
ciudad. Alojamiento.

Día 9: Chicago - España
Después del desayuno, traslado al Aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Día 10: España
Llegada a España.

Servicios incluidos en el viaje













Vuelo de Ida y Vuelta.
Traslado aeropuerto-hotel en Nueva York el día de llegada
Régimen seleccionado en Nueva York
3 noches en hotel seleccionado en Nueva York
Desayuno diario tipo buffet durante el circuito.
Recorrido en autocar con guía de habla hispana durante el circuito.
Servicio de maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio durante el circuito.
Traslado de salida
Barco: Maid of the Mist en Buffalo
Visita Panorámica en: Cleveland, Chicago
Traslado Nocturno: Barrio "The Loop" en Chicago, Chicago Navy Pier en Chicago
Seguro básico de viaje

Servicios NO incluidos
 Autorización Electrónica (ESTA) para entrar en EEUU
 Traslado a los hoteles de inicio del circuito en Nueva York si el alojamiento se realiza en un hotel diferente a los
indicados.

 Propinas. Sugerimos 2$ por persona y día para el guía acompañante y la misma cantidad para el conductor
 Tasas y recargos locales

Notas importantes

Los hoteles de recogida para el inicio del circuito serán los siguientes : Roosevelt y Pennsylvania. Si estás alojado en
cualquier otro hotel deberás trasladarte por tu cuenta para el inicio del tour hasta los mismos y estar a las horas indicadas
(recomendable estar con suficiente antelación , ya que en caso de no estar presente en los horarios establecidos la
organización no se hará responsable de la pérdida del traslado y las consecuencias o gastos imprevistos que esto pudiera
ocasionar) : 6.30 a.m Hotel Roosevelt , 7.00 a.m Hotel Pennsylvania y continuación al hotel base del circuito..

25/05/2016

2

EEUU: Nueva York, Niágara y Chicago, estancia y circuito

25/05/2016

3

