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USA - Costa 
Este en avión 
privado 
OFERTA 30% DTO. desde 1.855 eu

Descubra lo mejor del Este Americano con este novedoso producto que usa aviones pequeños de 
45 plazas. El ahorro de tiempo le permitirá disfrutar al máximo de los encantos de las Cataratas 
del Niágara, la tranquilidad de la cultura Amish, la espectacularidad de Washington y el ambiente 
cosmopolita de Nueva York, con la comodidad y rapidez de los desplazamientos internos en avión, 
llegando a terminales privadas o usando aeropuertos privados.

ITINEARARIO: 

DIA 1 ESPAÑA - NUEVA YORK 
Salida en avión de línea regular con destino a Nueva York. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 2 NUEVA YORK 
Tiene usted incluido visita de medio día de Alto y Bajo Manhattan. Tarde libre. Alojamiento.

DIA 3 NUEVA YORK - NIAGARA 
Presentación a las 6 hrs. en el Hotel Hudson, para salir a las 6:30 en dirección al aeropuerto. Embarque en 
aviñon privado Mauiva. Desayuno a bordo. (Tiempo estimado de vuelo: 1 hora). A la llegada, nos encontrare-
mos con nuestro guía local, el cual nos recogerá para atravesar el Rainbow Bridge, desde Estados Unidos a 
Canadá (necesario pasaporte). Las atracciones incluidas por la mañana son: Walk on the White Water, donde 
veremos un cañón que dirige el agua del río a las famosas cataratas. Embarque en el Maid of the Mist que 
nos llevará a los pies de las mismas cataratas (Mayo - Octubre). Tiempo libre para almorzar y pasear. Por la 
tarde se incluyen las siguientes atracciones: Journey Behind the Falls: que nos permite pasar casi por detrás 
de la caída de agua; Niagara Fury Creation: un espectáculo en 4 dimensiones que nos mostrará la formación 
de las famosas cataratas y, finalmente, la película Imax “Legends & Daredevils” con historias de las cataratas 
y sus gentes. Regreso al hotel. Cena.

DIA 4 NIAGARA - TORONTO - NIAGARA ON THE LAKE - NIAGARA 
Desayuno en el hotel. Salida en autobús hacia Toronto, donde visitaremos la famosa Torre CN y realizaremos 
visita panorámica, que nos mostrará lo más importante de esta cosmopolita ciudad. Tiempo libre para el al-
muerzo. Por la tarde salida hacia la encantadora población de Niagara on the Lake, donde tendremos tiempo 
libre para disfrutar de sus calles y sus tiendas. Posteriormente nos dirigiremos a una de las bodegas locales 
para una degustación. Parada en el Reloj Floral. Regreso al hotel. Cena en el hotel. Alojamiento.

DIA 5 NIAGARA - LANCASTER 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo en avión privado Mauiva con destino 
Lancaster (Tiempo estimado de vuelo: 40 mns). A la llegada nos dirigiremos a la famosa Hershey’s Chocolate 
World, donde el chocolates es la principal atracción. Tiempo libre para el almuerzo. Después continuaremos 
visitando la zona donde viven los Amish, con un recorrido por su zona de granjas. Visitaremos una casa y una 
escuela Amish y finalmente la presentación de la película Jacob’s Choice, que nos ayuda a entender mejor a 
esta gente que aparentemente viven igual que en el siglo XVIII. Terminaremos nuestra jornada con una cena 
típica Amish. Alojamiento.
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USA - Costa 
Este en avión 
privado 
OFERTA 30% DESCUENTO. 

DIA 6 LANCASTER - HARRIBURG - WASHINGTON DC 
Desayuno en el hotel. Hoy saldremos hacia Harrisburg, una de las comunidades más históricas de los Es-
tados Unidos, con un papel importante durante las migraciones al oeste, la Guerra Civil y la revolución in-
dustrial. Embarcaremos en nuestro vuelo privado Mauiva con destino Washington DC (tiempo estimado de 
vuelo 40 mns). A la llegada realizaremos la visita panorámica de la capital del país donde pasaremos por sus 
monumentos más importantes.

DIA 7 WASHINGTON - ALEXANDRIA - WASHINGTON 
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos un recorrido en barco a bordo del Spirit of Mt. Vernon, para 
continuar con la visita de la famosa mansión que fue hogar del primer presidente de los Estados Unidos. 
Tiempo libre para almorzar. Después visitaremos el Museo Nacional de Historia Americana que nos adentrará 
en la historia de esta joven nación. Seguiremos más tarde viendo algunas de las vistas de la ciudad como 
el Monumento a Washington o el famoso mal. Alojamiento. Cena de despedida con animación. Alojamiento.

DIA 8 WASHINGTON - NUEVA YORK 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos el Cementerio de Arlington. Después dispondremos de 
tiempo para visitar el Museo Nacional del Aire y del Espacio. Después nos trasladaremos al aeropuerto local 
para embarcar en vuelo privado Mauiva de regreso a Nueva York (tiempo estimado de vuelo 45 minutos). 
Traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 9 NUEVA YORK - ESPAÑA 
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

DIA 10 ESPAÑA 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

Alojamiento

NUEVA YORK (3 noches) - Hudson (4*)
NIAGARA (2 noches) - Sheraton on the Falls (4*)
LANCASTER (1 noche) - Doubletree Resort at Willow Valley (4*)
WASHINGTON (2 noches) - Hilton Washington (4*)
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OFERTA 30% DESCUENTO. 

Precios y Condiciones

Precio por persona en base a habitación doble: 1.855 euros

Nuestros precios incluyen:
Billete de avión clase turista España - Nueva York - España (clase O con American Airlines o Iberia). Plazas 
Limitadas.
Circuito realizado en grupo desde el día 3º al 8º.
Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto en Nueva York con asistencia de habla hispana.
Desayuno y cena durante el circuito (excepto en Nueva York).
Visitas según itinerario, con acompañante de habla hispana.
Vuelos domésticos en avión privado Mauiva para el grupo, y traslados desde/hasta los hoteles.
Propinas de maleteros en base a una maleta por pasajero.
Seguro de asistencia, bolsa y documentación de viaje.

Nuestros precios no incluyen:
Tasas y suplemento de carburante: 350 eur. 
(El precio final de tasas y carburante se deberá reconfirmar en el momento de la emisión).

Información importante
Plazas Limitadas.
30% descuento sobre el circuito, ya aplicado en el precio.
Para el buen funcionamiento de este tour, es necesario se respete escrupulosamente los horarios de encuen

-
tros con el guía indicados. Las habitaciones del hotel Hudson son muy pequeñas, ya que este hotel se ha 
diseñado para disfrutar de las acogedoras zonas comunes del hotel. El equipaje será recogido y entregado 
en su habitación durante el circuito (días 3º a 7º, y 8º sólo entrega).
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