GAMMA ESTADOS UNIDOS
TESORO DEL ESTE CON NEW YORK
9 DÍAS 8 NOCHES

Día 1: New York
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto
del día libre.

Día 2: New York / Philadelphia / Washington
Desayuno americano. Salida hacia Philadelphia,
ciudad donde trece colonias declararon su
independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza una

visita que incluye: El camino de Elfreth, el antiguo
barrio victoriano, el boulevard Benjamin Franklin con
parada frente al Museo de Arte y la Campana de la
Libertad. Tiempo para almorzar (no incluido) en el
edificio donde funciono la bolsa de granos. Se
prosigue hacia Washington. Llegada, alojamiento.
Resto de la tarde libre.
Día 3: Washington
Desayuno americano. Salida para la visita de cuatro
horas que nos llevara hasta el Cementerio de
Arlington, donde se encuentran las tumbas de los
hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de
los presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca
(por fuera); la Avenida Pennsylvania y el Capitolio.
Tarde libre para visitar los museos del Instituto
Smithsonian. Alojamiento.
Día 4: Washington / Niagara Falls
Desayuno americano. Temprano en la mañana salida
hacia Niagara. La ruta recorre los estados de
Pennsylvania y New York atravesando los montes
Apalaches. Llegaremos a Niagara en horas de la
tarde y acorde a la temporada realizaremos el paseo
del barco Maid of the Mist indistintamente en este dia
o al siguiente. Alojamiento
Día 5: Niagara Falls / Boston
Desayuno americano. Por la mañana completaremos
la visita de las Cataratas del Niagara .A la hora
indicada salida hacia la ciudad de
Boston. Alojamiento.
Día 6: Boston
Desayuno americano. Por la mañana visita de la
ciudad: Universidad de Harvard, Plaza Copley frente
al cual se encuentra la iglesia de la
Trinidad; el barrio de Back Bay; Faneuil Hall (centro
comercial); el Mercado Quincy y otros puntos de
interés. Tarde Libre.

Día 7: Boston / New York
Desayuno americano. Partimos por la mañana rumbo
a la ciudad de Nueva York. En el camino haremos una
parada en Newport para ver esta ciudad encantadora
conocida como la capital de los botes de vela de
estados Unidos. Luego del almuerzo (no incluido)
continuaremos hacia a la ciudad de Nueva York
donde llegaremos a media tarde. Alojamiento. Noche
libre.
Día 8: New York
Desayuno Americano. Luego comenzaremos el tour
de la ciudad. En camino al Alto Manhattan a lo largo
del Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el
edificio Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras una breve
parada en Central Park para ver la placa en homenaje
a John Lennon, continuamos a Harlem.Luego de un
recorrido por la zona bajamos por la 5ta Avenida
donde veremos los museos Metropolitano, Frick y
Guggenheim.Pasando frente a la catedral de St
Patrick's y Rockefeller Center haremos una breve
parada en plaza Madison para tener una vista del
Flatiron Building y Empire State. Se continua hacia el
Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village,
Soho (antiguo centro comercial ahora barrio de moda
con galerías de arte, restaurantes gourmet y
boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street,
la zona cero y Battery Park donde convergen los Ríos
Hudson y Este. Desde este histórico parque podemos
admirar la Estatua de la Libertad .Aquí los pasajeros
pueden optar por quedarse para visitar lugares de
interés del bajo Manhattan o continuar así a su hotel.
Resto del día libre.
Día 9: New York
Desayuno americano. A la hora indicada traslado al
aeropuerto y fin de nuestros servicios. CHECK
OUT del hotel deberá ser antes de las 12:00PM

Hoteles Seleccionados:
New York
Holiday Inn Express Manhattan West Side, Comfort Inn Midtown West
Washington Marriott Wardman Park Hotel
Niagara Falls Quality Hotel & Suites Niagara Falls, Days Inn at the Falls
Wakefield
Four Points by Sheraton Wakefield Boston Hotel
Hoteles de Recogida:
7:00 Comfort Inn Midtown West
7:00 Holiday Inn Express Manhattan West Side
Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia vendedora de solicitar dicha información En caso de
no reunir número suficiente de participantes,
Circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones
indicadas en itinerario.
Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las condiciones generales de nuestro tarifario.
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CUADRUPLE SENCILLA

MENOR

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Los Precios Incluyen:
 Circuito basado en hoteles turista y turista superior
 Es responsabilidad del pasajero de tener la documentación necesaria para ingresar a Canadá. Para
mayor información contactar al Consulado Canadiense.
 Incluye 8 Desayunos Americanos
 Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre.
 Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, maletas adicionales serán cobradas
 Incluye Traslados de llegada y salida
.
Tour del Alto y Bajo Manhattan
 Tarjeta de asistencia médica April
LOS PRECIOS NO INCLUYEN






Tiquetes aéreos
2% de Cargo
Visados
Propinas a guías y / o maleteros
Gastos nos especificados y / o personales

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD:
La agencia organizadora y el mayorista Gamma Mercadeo SAS con Registro Nacional de Turismo No.343 y/o sus
operadores, se acogen al Decreto del Gobierno Nacional, régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96
D.R 1075/97, decreto 2438 de 2010 y demás decretos reglamentarios y a todas sus disposiciones actuales y
posteriores modificaciones. Rechazamos la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso
sexual con menores. Contribuyen al cumplimiento de la ley 679 de 2001. Mayor información en nuestra página
web: www.gammamercadeo.com

