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CIRCUITO SUEÑO AMERICANO 
NUEVA YORK → PHILADELPHIA → WASHINGTON D.C → NIAGARA FALLS → 

→ BOSTON → NEWPORT → NUEVA YORK 
6 DÍAS / 5 NOCHES 

 
1er DÍA – NUEVA YORK → PHILADELPHIA → WASHINGTON D.C 
Salida hacia Philadelphia, pasando por los estados de New Jersey, Pennsylvania, Delaware y Maryland. Visita a 
Philadelphia, cuna de la Independencia Americana. Tour panorámico de la Campana de la Libertad el Salón de la 
Independencia*, lugar donde se redactaron los más importantes documentos de la historia norteamericana. También se 
visitará otros lugares de gran interés turístico. Tiempo para almorzar. Posteriormente salida hacia Washington DC.* Sin 
ingreso. 
Hospedaje: Melrose Georgetown Hotel - 2430 Pennsylvania Ave NW (o similar) 
 
2do DÍA – WASHINGTON DC 
Desayuno Americano. Recorrido panorámico con breves paradas para fotografías, pasando por la Casa Blanca, El 
Capitolio, los Monumentos de Washington, Lincoln y Jefferson, Corea y Vietnam Memorial, La Corte Suprema, y el 
complejo de Museos del Instituto Smithsoniano. Visita al Cementerio de Arlington, la tumba de los Hermanos Kennedy y 
del Soldado Desconocido. Tarde libre. 
Hospedaje: Melrose Georgetown Hotel - 2430 Pennsylvania Ave NW (o similar) 
 
3er DÍA – WASHINGTON DC → NIAGARA FALLS 
Desayuno Americano. Salida hacia las Cataratas del Niagara, atravesando la pintoresca región de PENNSYLVANIA DUTCH. 
Breves paradas para descanso. Posteriormente salida hacia Niagara Falls. Breves paradas para descanso. Una vez 
llegamos resto del día libre. Los pasajeros con documentos necesarios para ingresar al Canadá pasaran por su cuenta a 
las Cataratas de Niagara de lado canadiense recibiendo previa información del guía de lo que pueden hacer allí. 
Hospedaje: Sheraton at the Falls - 300 3rd Street (o similar) 
 
4to DÍA - NIAGARA FALLS → BOSTON 
Desayuno Americano. Todos los pasajeros estarán en el lado Americano para visitar: los rápidos del Niagara, el carro 
Aéreo-Español que se aprecia desde el Whirlpool State Park, pasaremos por la Hidroeléctrica Robert Moses, 
continuando hacia el lago Ontario, desde donde se puede observar la silueta de la ciudad de Toronto. Luego regresamos 
de nuevo hacia las cataratas para verlas más cerca, tanto la Americana como la Canadiense (La Herradura), abordando el 
famoso barco *Maid of the Mist. A las 12 del mediodía aproximadamente, se continua rumbo a Boston atravesando la 
bella región de los FINGER LAKES, en el Estado de New York y Massachusetts. Breves paradas para descanso. Llegada a la 
ciudad de Boston. *Sujeto a operación entre Mayo y Octubre. 
Hospedaje: Boston Marriott Quincy - 1000 Marriott Drive (o similar) 
 
5to DÍA - BOSTON   
Desayuno Americano. Tour panorámico de Boston, visitando la Universidad de Harvard, la Iglesia Trinity Church, Beacon 
Hill, el Instituto Tecnológico de Massachussets (M.I.T.), Quincy Market y El Parque Common. 
Hospedaje: Boston Marriott Quincy- 1000 Marriott Drive (o similar) 
 
6to DÍA - BOSTON → NEWPORT  → NUEVA YORK 
Desayuno Americano. Salida hacia el bello Puerto de Newport, donde se pasará por las hermosas mansiones de los 
Millonarios del siglo pasado como Los Vanderbilts. Posteriormente salida hacia New York. 
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
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INCLUIDO: 

 5 noches de hospedaje en hoteles de categoría superior; 

 5 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Traslados de llegada y salida; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero 
con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos;  
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría;  
• El barco Maid of the Mist opera entre Mayo y Octubre, los otros meses se reemplaza por la cueva de los Vientos en la 
Isla de la Cabra (lado Americano). 

 
UBICACIÓN DE PUNTOS DE PARTIDA PARA CIRCUITOS 
06:30 AM -  The Westin New York Grand Central Hotel (212 East 42nd Street entre 2da & 3ra Avenidas) 
06:50 AM - The Park Central New York Hotel (870 7th Ave, New York, NY 10019) 
07:10 AM - The New Yorker, A Wyndham Hotel (481 8th Avenue entre las calles 34th & 35th St) 
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 

Niño:  
2 – 16 años 

 

Mar 18;  Abr 11,22; May 13,27; 
 Oct 14; Nov 04; Dic 23,30 

$1.731 $1.251 $1.355 $1.095 $1.022 $698 

Jun 03,10,17,24; Jul 01,08,15,22,29;  
Ago 05,12,19,26; Sep 09,16,23;  

Oct 07,21 
$1.773 $1.272 $1.376 $1.105 $1.032 $698 

*Salida Semana Santa Abril 11 (lunes)  **Habitaciones twin bajo petición. 
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LEGADO AMERICANO 
WASHINGTON D.C → NIAGARA FALLS → BOSTON → NEWPORT → NUEVA YORK 

8 DÍAS / 7 NOCHES 
 
1er DÍA – WASHINGTON DC 
Recepcion en el aeropuerto DCA o estacion de bus o tren y traslado al hotel. Resto del día libre.  
Hospedaje: Melrose Georgetown Hotel - 2430 Pennsylvania Ave NW (o similar) 
 
2do DÍA – WASHINGTON DC 
Desayuno Americano. Recorrido panorámico con breves paradas para fotografías, pasando por la Casa Blanca, El 
Capitolio, los Monumentos de Washington, Lincoln y Jefferson, Corea y Vietnam Memorial, La Corte Suprema, y el 
complejo de Museos del Instituto Smithsoniano. Visita al Cementerio de Arlington, la tumba de los Hermanos Kennedy y 
del Soldado Desconocido. Tarde libre.  
Hospedaje: Melrose Georgetown Hotel - 2430 Pennsylvania Ave NW (o similar) 
 
3er DÍA – WASHINGTON DC → NIAGARA FALLS 
Desayuno Americano. Salida hacia las Cataratas del Niagara, atravesando la pintoresca región de PENNSYLVANIA DUTCH. 
Breves paradas para descanso. Posteriormente salida hacia Niagara Falls. Breves paradas para descanso. Una vez 
llegamos resto del día libre. Los pasajeros con documentos necesarios para ingresar al Canadá, pasaran por su cuenta a 
las Cataratas de Niagara de lado Canadiense recibiendo previa información del guía de lo que pueden hacer allí.  
Hospedaje: Sheraton at the Falls - 300 3rd Street (o similar) 
 
4to DÍA - NIAGARA FALLS → BOSTON 
Desayuno Americano. Todos los pasajeros estarán en el lado Americano para visitar: los rápidos del Niagara, el carro 
Aéreo-Español que se aprecia desde el Whirlpool State Park, pasaremos por la Hidroeléctrica Robert Moses, 
continuando hacia el lago Ontario, desde donde se puede observar la silueta de la ciudad de Toronto. Luego regresamos 
de nuevo hacia las cataratas para verlas más cerca, tanto la Americana como la Canadiense (La Herradura), abordando el 
famoso barco *Maid of the Mist. A las 12 del medio día aproximadamente, se continua rumbo a Boston atravesando la 
bella región de los FINGER LAKES, en el Estado de New York y Massachusetts. Breves paradas para descanso. Llegada a 
la ciudad de Boston. *Sujeto a operación entre Mayo y Octubre.  
Hospedaje: Boston Marriott Quincy - 1000 Marriott Drive (o similar) 
 
5to DÍA - BOSTON   
Desayuno Americano. Tour panorámico de Boston, visitando la Universidad de Harvard, la Iglesia Trinity Church, Beacon 
Hill, el Instituto Tecnológico de Massachussets (M.I.T.), Quincy Market y El Parque Common.  
Hospedaje: Boston Marriott Quincy- 1000 Marriott Drive (o similar) 
 
6to DÍA - BOSTON → NEWPORT → NUEVA YORK 
Desayuno Americano. Salida hacia el bello Puerto de Newport, donde se pasará por las hermosas mansiones de los 
Millonarios del siglo pasado como Los Vanderbilts. Posteriormente salida hacia New York. 
Hospedaje: Park Central New York Hotel - 870 7th Ave. New York, NY 10019 (o similar) 
 
7mo DÍA - NUEVA YORK 
Recorrido por la avenida de las Americas, el Parque Central, Monumento de Cristóbal Colon, Lincoln Center el edificio 
Dakota, la Catedral San Juan el Divino, el Barrio Harlem, la 5ta Avenida con sus famosos museos (el Metropolitan y el 
Guggenheim), la casa donde vivió Jacqueline Kennedy, igual que renombradas casas comerciales como Louis Vuitton, 
Bergdorf Goodman, Tiffany, Gucci, Cartier, Saks 5th Ave., y además la catedral San Patricio y Rockefeller Center. A 
continuación, la Biblioteca de Nueva York, el Empire State Building, el Flatiron Building (la plancha), el barrio Chelsea y el 
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Barrio de los existencialistas Greenwich Village, Soho, La Pequena Italia, el Barrio Chino, Centre Cívico, la Zona Cero 
(donde se encontraban las Torres Gemelas), Wall Street, y donde finalizaremos el tour en el Battery Park; donde ustedes 
podrán disfrutar de la vista a la Estatua de la Libertad. Resto del día libre. . * NO incluye desayuno 
Hospedaje: Park Central New York Hotel - 870 7th Ave. New York, NY 10019 (o similar) 
 
8vo DÍA - NUEVA YORK 
A la hora indicada traslado al aeropuerto JFK o LGA. CHECK OUT del hotel deberá ser antes de las 12:00PM. 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 

INCLUIDO: 

 7 noches de hospedaje en hoteles de categoría superior; 

 5 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Traslados de llegada y salida;  
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero 
con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos;  
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría;  
• El barco Maid of the Mist opera entre Mayo y Octubre, los otros meses se reemplaza por la cueva de los Vientos en la 
Isla de la Cabra (lado Americano). 

 

COSTES ADICIONALES: 
* Traslado de llegada aeropuerto IAD aumentar p/pax $15 en DBL, TWN, TPL, CUAD y CHD NETO. DCA o IAD vuelos 
programados a llegar entre las horas 21:00 a 06:30 aumentar $23 NETO por servicio/traslado. 
* Traslados en New York programados entre las horas 22:00 a 06:00 aumentar $15 NETO por persona. 
* Traslado de salida para EWR aumentar p/pax $15 en DBL, $15 en TWN, $13 en TPL, $10 en CUAD, $30 en SGL y $12 en 
CHD NETO. * El Park Central New York Hotel no ofrece desayuno. 

 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 

Niño:  
2 – 16 años 

 

Mar 18;Jun 24;Dic 30 $2.712  $1.762 $1.762 $1.487 $1.345 $886 

Abr 11,22;Jun 17;Jul 01,08,15,22,29; 
Ago 05,12,19,26; Oct 21; Nov 04 

$2.848  $1.835 $1.835 $1.533 $1.393 $886 

May 27;Jun 03,10 $2.952  $1.888 $1.888 $1.564 $1.418 $886 

May 13; Sep 09,16,23;  
Oct 07,14; Dic 23 

$3.119  $1.971 $1.971 $1.627 $1.459 $886 

*Salida Semana Santa Abril 11 (lunes)  **Habitaciones twin bajo petición. 
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NORTE INCREÍBLE 
NUEVA YORK → PHILADELPHIA → WASHINGTON DC → NIAGARA FALLS → NUEVA YORK 

4 DÍAS / 3 NOCHES 
 
1er DÍA: NUEVA YORK → PHILADELPHIA → WASHINGTON D.C. 
Salida hacia Philadelphia, pasando por los estados de New Jersey, Pennsylvania, Delaware y Maryland. Visita a 
Philadelphia, cuna de la Independencia Americana. Tour panorámico de la Campana de la Libertad el Salón de la 
Independencia*, lugar donde se redactaron los más importantes documentos de la historia Norteamericana. También se 
visitará otros lugares de gran interés turístico. Tiempo para almorzar. Posteriormente salida hacia Washington DC. 
* Sin ingreso. 
Hospedaje: Melrose Georgetown Hotel - 2430 Pennsylvania Ave NW (o similar) 
 
2do DÍA: WASHINGTON D.C 
Desayuno americano. Desayuno Americano. Recorrido panorámico con breves paradas para fotografías, pasando por la 
Casa Blanca, El Capitolio, los Monumentos de Washington, Lincoln y Jefferson, Corea y Vietnam Memorial, La Corte 
Suprema, y el complejo de Museos del Instituto Smithsoniano. Visita al Cementerio de Arlington, la tumba de los 
Hermanos Kennedy y del Soldado Desconocido. Tarde libre. 
Hospedaje: Melrose Georgetown Hotel - 2430 Pennsylvania Ave NW (o similar) 
 
3er DÍA: WASHINGTON D.C → NIAGARA FALLS 
Desayuno americano. Salida rumbo a las Cataratas del Niágara, atravesando la pintoresca región de PENNSYLVANIA 
DUTCH y haciendo breves paradas para descanso. Llegada a las Cataratas del Niágara por la tarde. Al llegar al destino, los 
pasajeros tienen el resto de la tarde libre para explorar la ciudad. Los pasajeros con documentos necesarios para 
ingresar a Canadá  pasarán por su cuenta a las Cataratas del lado Canadiense recibiendo previa información del guía de 
lo que pueden hacer allí.  
Hospedaje: Sheraton at the Falls - 300 3rd Street, Niagara Falls, NY (o similar) 
 
4to DÍA: NIAGARA FALLS→ NUEVA YORK 
Desayuno americano. Todos los pasajeros estarán en el lado Americano para visitar: Los rápidos del Niagara, el carro 
Aéreo-Español que se aprecia desde el Whirlpool State Park, pasaremos por la hidroeléctrica Robert Moses, continuando 
hacia el lago Ontario, desde donde se puede observar la silueta de la ciudad de Toronto. Luego regresamos de nuevo  
hacia las cataratas para verlas más cerca, tanto la Americana como la Canadiense (La Herradura), abordando el famoso 
barco Maid of the Mist. (El Barco solo opera desde finales de Mayo hasta Octubre, el resto del año se reemplaza por la 
cueva de los Vientos en la Isla de la Cabra (lado Americano). A las 12 del medio día aproximadamente regresamos a 
Nueva York atravesando la bella región de los FINGER LAKES, en el Estado de New York y haciendo breves paradas para 
descanso. Llegada a la ciudad de New York. *Sujeto a operación entre Mayo y Octubre. 
**Favor tomar nota, al finalizar el circuito el regreso a New York puede ser en Bus, Van o en Tren (Amtrak). 
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 

INCLUIDO: 

 3 noches de hospedaje en hoteles de categoría superior; 

 3 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales. 
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EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Traslados de llegada y salida; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero 
con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos;  
• Al finalizar el circuito el regreso a Nueva York puede ser en Bus, Van o en Tren (Amtrak); 
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría; 
• El barco Maid of the Mist opera entre Mayo y Octubre, los otros meses se reemplaza por la cueva de los Vientos en la 
Isla de la Cabra (lado Americano). 

 
UBICACIÓN DE PUNTOS DE PARTIDA PARA CIRCUITOS 
06:30 The Westin New York Grand Central Hotel (212 East 42nd Street entre 2da & 3ra Avenidas). 
06:50 The Park Central New York Hotel (870 7th Ave, New York, NY 10019) 
07:10 The New Yorker, A Wyndham Hotel (481 8th Avenue entre las calles 34th & 35th St). 
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 

Niño:  
2 – 16 años 

 

Mar 18; Abr 11,22; May 13,27; 
Oct 14; Nov 04; Dic 23,30 

$1.199  $834 $938 $750 $698 $489 

Jun 03,10,17,24;  Jul 01,08,15,22,29;  
Ago 05,12,19,26;  Sep 09,16,23;  

Oct 07,21 
$1.220  $844 $949 $761 $709 $489 

*Salida Semana Santa Abril 11 (lunes)  **Habitaciones twin bajo petición. 
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ESTE INCREÍBLE 
NUEVA YORK → NIAGARA FALLS → BOSTON → NEWPORT  → NUEVA YORK 

4 DÍAS / 3 NOCHES 
 
1er DÍA: NUEVA YORK → NIAGARA FALLS 
Salida rumbo a las Cataratas del Niagara, atravesando la pintoresca región de PENNSYLVANIA DUTCH con breves paradas 
para descanso. Una vez llegamos resto de la tarde libre. Los pasajeros con documentos necesarios para ingresar al 
Canadá, pasaran por su cuenta a las Cataratas de Niagara de lado Canadiense recibiendo previa información del guía de 
lo que pueden hacer allí. 
Hospedaje: Sheraton at the Falls - 300 3rd Street (o similar) 
 
2do DÍA: NIAGARA FALLS → BOSTON 
Desayuno Americano. Todos los pasajeros estarán en el lado Americano para visitar: los rápidos del Niagara, el carro 
Aéreo-Español que se aprecia desde el Whirlpool State Park, pasaremos por la Hidroeléctrica Robert Moses, 
continuando hacia el lago Ontario, desde donde se puede observar la silueta de la ciudad de Toronto. Luego regresamos 
de nuevo hacia las cataratas para verlas más cerca, tanto la Americana como la Canadiense (La Herradura), abordando el 
famoso barco *Maid of the Mist. A las 12 del medio día aproximadamente, se continua rumbo a Boston atravesando la 
bella región de los FINGER LAKES, en el Estado de New York y Massachusetts. Breves paradas para descanso. Llegada a 
la ciudad de Boston. *Sujeto a operación entre Mayo y Octubre. 
Hospedaje: Boston Marriott Quincy - 1000 Marriott Drive Quincy, MA (o similar) 
 
3er DÍA: BOSTON   
Desayuno Americano. Tour panorámico de Boston, visitando la Universidad de Harvard, la Iglesia Trinity Church, Beacon 
Hill, el Instituto Tecnológico de Massachussets (M.I.T.), Quincy Market y El Parque Common. 
Hospedaje: Boston Marriott Quincy - 1000 Marriott Drive Quincy, MA (o similar) 
 
4to DÍA: BOSTON → NEWPORT → NUEVA YORK 
Desayuno Americano. Salida hacia el bello Puerto de Newport, donde se pasará por las hermosas mansiones de los 
Millonarios del siglo pasado como Los Vanderbilts. Posteriormente salida hacia New York. 
**Favor tomar nota, el trayecto de New York hacia Niagara Falls puede ser en Bus, Van o en Tren (Amtrak). 
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 

INCLUIDO: 

 3 noches de hospedaje en hoteles de categoría superior; 

 3 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Traslados de llegada y salida; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 
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NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero 
con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos; 
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría; 
• Favor tomar nota, al finalizar el circuito el regreso a New York puede ser en Bus, Van o en Tren (Amtrak); 
• El barco Maid of the Mist opera entre Mayo y Octubre, los otros meses se reemplaza por la cueva de los Vientos en la 
Isla de la Cabra (lado Americano). 

 
UBICACIÓN DE PUNTOS DE PARTIDA PARA CIRCUITOS 
06:30 The Westin New York Grand Central Hotel (212 East 42nd Street entre 2da & 3ra Avenidas). 
06:50 The Park Central New York Hotel (870 7th Ave, New York, NY 10019) 
07:10 The New Yorker, A Wyndham Hotel (481 8th Avenue entre las calles 34th & 35th St). 
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 

Niño:  
2 – 16 años 

 

 Mar 20;  Abr 13,24;  May 15,29;  
Oct 16; Nov 06; Dic 25 

$1.220  $844 $949 $761 $709 $510 

Jun 05,12,19,26; Jul 03,10,17,24,31;  
Ago 07,14,21,28; Sep 11,18,25;  

Oct 09,23 
$1.241  $865 $969 $771 $719 $510 

*Salida Semana Santa Abril 13 (miercoles)  **Habitaciones twin bajo petición. 
 
 
 
.C 
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CIRCUITOS ABREU 

MINI CURCUITOS USA, 2022  
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MINI WASHINGTON D.C (3 DÍAS) 

NUEVA YORK → FILADELFIA → WASHINGTON D.C → NUEVA YORK  
3 DÍAS / 2 NOCHES 

 
1er DÍA: NUEVA YORK → FILADELFIA → WASHINGTON D.C 
Salida hacia Philadelphia, pasando por los estados de New Jersey, Pennsylvania, Delaware y Maryland. Visita a 
Philadelphia, cuna de la Independencia Americana. Tour panorámico de la Campana de la Libertad el Salón de la 
Independencia*, lugar donde se redactaron los más importantes documentos de la historia Norteamericana. También se 
visitará otros lugares de gran interés turístico. Tiempo para almorzar. Posteriormente salida hacia Washington DC. 
* Sin ingreso. 
Hospedaje: Melrose Georgetown Hotel - 2430 Pennsylvania Ave NW (o similar) 
 
2do DÍA: WASHINGTON D.C 
Desayuno Americano. Recorrido panorámico con breves paradas para fotografías, pasando por la Casa Blanca, El 
Capitolio, los Monumentos de Washington, Lincoln y Jefferson, Corea y Vietnam Memorial, La Corte Suprema, y el 
complejo de Museos del Instituto Smithsoniano. Visita al Cementerio de Arlington, la tumba de los Hermanos Kennedy y 
del Soldado Desconocido. Tarde libre. 
Hospedaje: Melrose Georgetown Hotel - 2430 Pennsylvania Ave NW (o similar) 
 
3er DÍA: WASHINGTON D.C → NUEVA YORK 
Desayuno Americano. Traslado del hotel en Washington al Terminal de trenes. 1 boleto de tren incluido por pasajero 
para el regreso de Washington a New York. No incluye el traslado de la estacion de tren en New York a su hotel. 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 

INCLUIDO: 

 2 noches de hospedaje en hotel de categoría superior; 

 2 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes; 

 Guía acompañante en Español durante todo el programa; 

 La visita de Washington D.C narradas por el guía acompañante o por un guía local; 

 1 Boleto de tren p / persona para el regreso de Washington a Nueva York; 

 Traslado del hotel en Washington al Terminal de trenes Washington;  

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
Traslados de llegada y salida; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Traslado de la estación de tren en Nueva York hasta hotel de Nueva York; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado; 
• Desayuno en los dos últimos días en Nueva York. 

 

NOTAS:  
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• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero 
con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos; 
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría. 

 
UBICACIÓN DE PUNTOS DE PARTIDA PARA CIRCUITOS 
06:30 The Westin New York Grand Central Hotel (212 East 42nd Street entre 2da & 3ra Avenidas). 
06:50 The Park Central New York Hotel (870 7th Ave, New York, NY 10019) 
07:10 The New Yorker, A Wyndham Hotel (481 8th Avenue entre las calles 34th & 35th St). 
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 

Niño:  
2 – 16 años 

 

Mar 18; Abr 11,22; May 13,27;  
Jun 03,10,17,24; Jul 01,08,15,22,29; 

$917  $646 $750 $579 $542 $406 

*Salida Semana Santa Abril 11 (lunes)  **Habitaciones twin bajo petición. 
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MINI WASHINGTON D.C (2 DÍAS) 
NUEVA YORK → FILADELFIA → WASHINGTON → NUEVA YORK 

  2 DÍAS / 1 NOCHE 
 

1er DÍA: NUEVA YORK → FILADELFIA → WASHINGTON D.C 
Salida hacia Philadelphia, pasando por los estados de New Jersey, Pennsylvania, Delaware y Maryland. Visita a 
Philadelphia, cuna de la Independencia Americana. Tour panorámico de la Campana de la Libertad el Salón de la 
Independencia*, lugar donde se redactaron los más importantes documentos de la historia Norteamericana. También se 
visitará otros lugares de gran interés turístico. Tiempo para almorzar. Posteriormente salida hacia Washington DC. 
* Sin ingreso. 
Hospedaje: Melrose Georgetown Hotel - 2430 Pennsylvania Ave NW (o similar) 
 
2do DÍA: WASHINGTON D.C → NUEVA YORK 
Desayuno Americano. Recorrido panorámico con breves paradas para fotografías, pasando por la Casa Blanca, El 
Capitolio, los Monumentos de Washington, Lincoln y Jefferson, Corea y Vietnam Memorial, La Corte Suprema, y el 
complejo de Museos del Instituto Smithsoniano. Visita al Cementerio de Arlington, la tumba de los Hermanos Kennedy y 
del Soldado Desconocido. Tiempo libre para almuerzo (no incluido). A la hora indicada regreso a New York. 
**Favor tomar nota, al finalizar el circuito el regreso a New York puede ser en Bus, Van o en Tren (Amtrak). 
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 

INCLUIDO: 

1 noche de hospedaje en hotel de categoría superior; 
1 desayuno americano; 
Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes; 
Guía acompañante en Español durante todo el programa; 
La visita de Washington D.C narradas por el guía acompañante o por un guía local; 
1 Boleto de tren p / persona para el regreso de Washington a NUEVA YORK; 
Traslado del hotel en Washington al Terminal de trenes en Washington;  
Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Traslados de llegada y salida; 
• Traslado de la estación de tren en Nueva York hasta hotel de Nueva York; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado; 
• Desayuno en los dos últimos días en Nueva York. 
 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero 
con el nuevo horario; 
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• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos;  
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría. 

 
 
 
UBICACIÓN DE PUNTOS DE PARTIDA PARA CIRCUITOS 
06:30 The Westin New York Grand Central Hotel (212 East 42nd Street entre 2da & 3ra Avenidas). 
06:50 The Park Central New York Hotel (870 7th Ave, New York, NY 10019) 
07:10 The New Yorker, A Wyndham Hotel (481 8th Avenue entre las calles 34th & 35th St). 
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 

Niño:  
2 – 16 años 

 

Mar 18; Abr 11,22; May 13,27; 
Jun 03,10,17,24; Jul 01,08,15,22,29; 

Ago 05,12,19,26; Sep 09,16,23; 
Oct 07,14,21; Nov 04; Dic 23,30 

$600  $469 $573 $437 $423 $364 

*Salida Semana Santa Abril 11 (lunes)  **Habitaciones twin bajo petición. 
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MINI NIAGARA FALLS (2 DÍAS) 
NUEVA YORK → NIAGARA FALLS → NUEVA YORK 

2 DÍAS / 1 NOCHE 
 
1er DÍA: NUEVA YORK → NIAGARA FALLS 
Salida rumbo a las Cataratas del Niagara, atravesando la pintoresca región de PENNSYLVANIA DUTCH con breves paradas 
para descanso. Una vez llegamos resto de la tarde libre. Los pasajeros con documentos necesarios para ingresar al 
Canadá, pasaran por su cuenta a las Cataratas de Niagara de lado Canadiense recibiendo previa información del guía de 
lo que pueden hacer allí. 
Hospedaje: Sheraton at the Falls - 300 3rd Street (o similar) 
 
2do DÍA: NIAGARA FALLS → NUEVA YORK 
Desayuno Americano. Todos los pasajeros estarán en el lado Americano para visitar: los rápidos del Niagara, el carro 
Aéreo-Español que se aprecia desde el Whirlpool State Park, pasaremos por la Hidroeléctrica Robert Moses, 
continuando hacia el lago Ontario, desde donde se puede observar la silueta de la ciudad de Toronto. Luego regresamos 
de nuevo hacia las cataratas para verlas más cerca, tanto la Americana como la Canadiense (La Herradura), abordando el 
famoso barco *Maid of the Mist. A las 12 del medio día aproximadamente, se continua rumbo a New York atravesando 
la bella región de los FINGER LAKES, en el Estado de New York. Breves paradas para descanso. Llegada a la ciudad de 
New York.  *Sujeto a operación entre Mayo y Octubre. 
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 

INCLUIDO: 

 1 noche de hospedaje en hotel de categoría superior; 

 1 desayuno americano; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el programa; 

 La visita de Niágara Falls narradas por el guía-acompañante o por un guía-local; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Traslados de llegada y salida; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero 
con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos; 
•Favor tomar nota, el trayecto de New York hacia Niagara Falls puede ser en Bus, Van o en Tren (Amtrak); 
•Favor tomar nota, al finalizar el circuito el regreso a New York puede ser en Bus, Van o en Tren (Amtrak); 
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• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.

 
 
 
 
 
UBICACIÓN DE PUNTOS DE PARTIDA PARA CIRCUITOS 
06:30 The Westin New York Grand Central Hotel (212 East 42nd Street entre 2da & 3ra Avenidas). 
06:50 The Park Central New York Hotel (870 7th Ave, New York, NY 10019) 
07:10 The New Yorker, A Wyndham Hotel (481 8th Avenue entre las calles 34th & 35th St). 
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 

Niño:  
2 – 16 años 

 

Mar 20;  Abr 13,24; May 15,29; 
 Jun 05,12,19,26; Jul 03,10,17,24,31; 

 Ago 07,14,21,28; Sep 11,18,25;  
Oct 09,16,23; Nov 06; Dic 25 

$542  $437 $542 $437 $395 $333 

*Salida Semana Santa Abril 13 (miercoles)  **Habitaciones twin bajo petición. 
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CIRCUITOS ABREU 
ESTADOS UNIDOS, COSTA OESTE 2022  
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SUEÑOS DEL OESTE CON LOS ANGELES 

LOS ANGELES → SAN DIEGO → LAS VEGAS → GRAND CANYON → OAKHURST Y PARQUE YOSEMITE →  
→ SAN FRANCISCO → MONTEREY Y CARMEL → SAN LUIS OBISPO → SANTA BARBARA → LOS ANGELES 

11 DÍAS / 10 NOCHES  
 
1er DÍA – LOS ANGELES 
Recepcion en el aeropuerto LAX y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Hospedaje: Sofitel Los Angeles at Beverly Hills - 8555 Beverly Blvd - Los Angeles, CA 90048 (o similar) 
 
2do DÍA – LOS ANGELES 
Salida de su hotel para iniciar el tour de la ciudad de Los Angeles. Esta es una visita de medio dia, que comienza en el 
Downtown de la ciudad de Los Angeles, visitamos el Centro Civico de la ciudad, Plaza Olvera, Music Center. Continuamos 
hacia Hollywood, Mann's Chinese Theatre donde se encuentran las huellas de mas de 150 celebridades de la 
cinematografia, recorrido por Hollywood Boulevard. A traves del Sunset Strip nuestro tour continua hacia Beverly 
Hills,ciudad mundialmente conocida por sus areas residenciales y por Rodeo Drive el area comercial de Beverly Hills, la 
que también visitamos. * NO incluye desayuno 
Hospedaje: Sofitel Los Angeles at Beverly Hills - 8555 Beverly Blvd - Los Angeles, CA 90048 (o similar) 
 
3er DÍA – LOS ANGELES → SAN DIEGO 
Salida con rumbo a San Diego, por la autopista 5 en medio de los conjuntos residenciales más avanzados del planeta. 
Pordeando la costa a la llegada a la bella ciudad San Diego se visita La Jolla, Mission Bay, Old Town, la bahía del 
downtown, el disticto historico "Gaslamp District", Bay Bridge, la isla de Coronado y el parque Balboa. Después del tour, 
hacemos el registro en el hotel. Noche libre.  * NO incluye desayuno 
Hospedaje: Sofitel Los Angeles at Beverly Hills - 8555 Beverly Blvd - Los Angeles, CA 90048 (o similar) 
 
4to DÍA – SAN DIEGO → LAS VEGAS 
Desayuno Americano. Salida hacia Las Vegas, haciendo una parada corta dentro de aproximadamente 3 horas en 
Barstow, ciudad donde llegan todos los trenes de cargo saliendo hacia otras partes de los EE.UU.  Continuamos cruzando 
el desierto Mojave para llegar a Las Vegas en 2 horas más. Registro en el hotel y descanso, luego por la noche se ofrece 
un tour de los casinos para conocer el esplendor de la iluminación y los espectáculos únicos, de la capital mundial de la 
diversión.  
Hospedaje: Bayside Inn, Best Western Plus-  555 West Ash Street - San Diego, CA 92101 (o similar) 
 
5to DÍA - LAS VEGAS → GRAND CANYON 
Desayuno Americano. Visita terrestre al parque del gran canyon extremo oeste, donde se encuentra el famosísimo 
puente de cristal nombrado SKWALK. Salimos en la mañana hacia el parque cruzando el desierto del mojave entre los 
estados de Nevada y Arizona, llegando a la entrada del parque en aprox 2 horas 30 minutos. El parque está ubicado en 
las tierras de la nación indígena Americana Hualapai. Hacemos nuestro registro y luego nos subimos a un bus que nos 
lleva a visitar 2 puntos de vista espectaculares, el primer siendo Eagle Point donde se encuentra el puente de cristal 
Skywalk, a una elevacion de más de 1450 metros sobre el canyon. Luego se visita Guano Point que cuenta con un 



 

21 

mirador que se adentra en el canyon y que ofrece una vista de casi 360 grados. Les ofrecemos el almuerzo y luego 
empezamos nuestro viaje de regreso a Las Vegas. Noche libre. 
Hospedaje: New York New York Hotel & Casino - 3790 Las Vegas Blvd - Las Vegas, NV 89109 (o similar) 

 
6to DÍA - LAS VEGAS → OAKHURST 
Desayuno Americano. Salida Las Vegas cruzando el Desierto Mojave, parada dentro de aproximadamente 2 horas en 
Calico, pueblo de fantasma donde hace más de 100 años vivió una comunidad de gente que trabajaron los minos de 
plata en esa región. Luego continuamos por 2 horas más parando en la ciudad de Bakersfield para almorzar (no 
incluido). Después seguimos 
por el valle central de California, emporio de la agricultura mundial con 4 millones de hectáreas cultivadas e irrigadas por 
los ríos San Joaquín y Sacramento. Recorrido en medio de las mayores plantaciones de frutales para pasar por Fresno y 
finalmente arribando en 2 horas a Oakhurst, bello pueblito en las estribaciones de la Sierra Nevada. Registro en el hotel. 
Noche libre. 
Hospedaje: Yosemite Southgate Hotel & Suites - 40644 Highway 41 Oakhurst, CA 93644 (o similar) 
 
7mo DÍA - OAKHURST → PARQUE YOSEMITE → SAN FRANCISCO  
Desayuno Americano. Salida ascendiendo la Sierra Nevada se visita el Parque Nacional de Yosemite, una de las 
maravillas de la naturaleza más conocidas en el mundo. Hacemos varias paradas en el parque para tomar fotos de los 
panoramas de este valle espectacular. En aproximadamente 3 horas salimos del parque en ruta al pueblo de Oakdale 
para tomar el almuerzo (no incluido). Luego continuamos llegando dentro de 2 horas a la bella ciudad San 
Francisco. Registro en el hotel. Noche libre. 
Hospedaje: Hotel Riu Plaza Fisherman's Wharf - 2500 Mason St.  - San Francisco, CA 94133 (o similar) 
 
8vo DÍA - SAN FRANCISCO  
Desayuno Americano. Tour panorámico de la ciudad, se visita la torre Coit, la pequeña Italia, el distrito financiero. 
Subiendo la calle Market cual divide la ciudad en 2 partes, pasamos por la zona de compras Union Square con todas las 
tiendas de marca famosa mundial. Llegamos al Civic Center, zona de gobierno y cultural de la ciudad. Luego visitamos el 
parque Alamo Square donde encontramos los mejores ejemplos de casa de la arquitectura Victoriana. Seguimos a la 
zona de Twin Peaks, punto más alto de la ciudad con vistas espectaculares. Después pasamos por el parque Golden Gate 
y el parque Presidio para llegar finalmente al famoso rojo puente Golden Gate. Terminamos el tour con una parada para 
caminar la famosa calle Lombard, conocida como la calle más empinada en zigzag de San Francisco. Regreso al hotel. 
Resto del día libre. 
Hospedaje: Hotel Riu Plaza Fisherman's Wharf - 2500 Mason St.  - San Francisco, CA 94133 (o similar) 
 
9no DÍA - SAN FRANCISCO → MONTEREY Y  CARMEL → SAN LUIS OBISPO 
Desayuno Americano. Salida hacia el Sur atravesando Silicón Valley, Centro mundial de la informática. Visita de la 
histórica ciudad Monterey, la primera capital de California, refugio de los más ricos y famosos con sus casas campestres 
por la costa del océano pacifico y en medio de campos de golf. Conocemos las zonas de Fisherman’s Wharf, Cannery 
Row y Pacific Grove, para llegar más tarde a Carmel, bellísimo pueblo de artistas, parada de 2 horas para conocer y 
almorzar (no incluido). Luego salimos por la Autopista 101 llegando por el atardecer en San Luis Obispo. Noche libre. 
Hospedaje: Best Western Plus Royal Oak - 214 Madonna Rd  - San Luis Obispo, CA 93405 (o similar) 
 
10mo DÍA - SAN LUIS OBISPO → SANTA BARBARA → LOS ANGELES 
Desayuno Americano. Salida hacia Santa Bárbara tomando la pintoresca carretera 101 por las colinas de viñedos y la 
costa del océano pacifico. A la llegada se visita la famosa Misión de Santa Barbara, y luego pasamos por la playa donde 
encontraremos pintores locales mostrando sus grandes obras. Después caminamos la calle principal nombrado State 
Street pasando por tiendas interesantes, restaurantes y cafés, y el museo de arte de Santa Barbara. Después salimos 
para Los Angeles llegando en aproximadamente 2 horas más y alojamiento. 
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11er DÍA – LOS ANGELES 
A la hora indicada traslado al aeropuerto LAX. * NO incluye desayuno 
Hospedaje: Sofitel Los Angeles at Beverly Hills - 8555 Beverly Blvd - Los Angeles, CA 90048 (o similar) 
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 
 
 

INCLUIDO: 

 10 noches de hospedaje en hoteles de categoría superior; 

 7 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales; 

 Traslados de llegada y salida. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado; 
• El hotel en Los Angeles, el Sofitel Los Angeles at Beverly Hills, NO incluye el desayuno. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero 
con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos;  
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.  

 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 

Niño:  
2 – 16 años 

 

Abr 08; Oct 07,14; Nov 04; Dic 23 $3.755  $2.451 $2.555 $2.159 $2.013 $1.387 

Abr 29; Sep 09,23 $3.818  $2.493 $2.597 $2.180 $2.034 $1.387 

May 27; Jun 24; Jul 08,22; Ago 05,19 3.954 $2.566 $2.670 $2.232 $2.075 $1.387 

*Salida Semana Santa Abril 08 (viernes) **Habitaciones twin bajo petición. 
 
UBICACIÓN DE PUNTOS DE PARTIDA PARA CIRCUITOS 
07:00 Holiday Inn Los Angeles International Airport (9901 S La Cienega Boulevard - Los Angeles, California 90045) 
07:20 Sofitel Los Angeles at Beverly Hills (8555 Beverly Blvd, Los Angeles, CA 90048) 
07:40 Hampton Inn & Suites Los Angeles/Hollywood (1133 Vine St, Los Angeles, CA 90038) 
08:00 Millennium Biltmore Hotel Los Angeles (506 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90071) 
08:40 Comfort Inn Anaheim Resort (300 E Katella Ave, Anaheim, CA 92802) 
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SUEÑOS DEL OESTE  
LOS ANGELES → SAN DIEGO → LAS VEGAS → GRAND CANYON → OAKHURST Y PARQUE YOSEMITE →  
→ SAN FRANCISCO → MONTEREY Y CARMEL → SAN LUIS OBISPO → SANTA BARBARA → LOS ANGELES 

8 DÍAS / 7 NOCHES  
 
1er DÍA – LOS ANGELES → SAN DIEGO 
Salida con rumbo a San Diego, por la autopista 5 en medio de los conjuntos residenciales más avanzados del planeta. 
Pordeando la costa a la llegada a la bella ciudad San Diego se visita La Jolla, Mission Bay, Old Town, la bahía del 
downtown, el disticto historico "Gaslamp District", Bay Bridge, la isla de Coronado y el parque Balboa. Después del tour, 
hacemos el registro en el hotel. Noche libre.    
Hospedaje: Bayside Inn, Best Western Plus-  555 West Ash Street - San Diego, CA 92101 (o similar) 
 
2do DÍA – SAN DIEGO → LAS VEGAS 
Desayuno Americano. Salida hacia Las Vegas, haciendo una parada corta dentro de aproximadamente 3 horas en 
Barstow, ciudad donde llegan todos los trenes de cargo saliendo hacia otras partes de los EE.UU.  Continuamos cruzando 
el desierto Mojave para llegar a Las Vegas en 2 horas más. Registro en el hotel y descanso, luego por la noche se ofrece 
un tour de los casinos para conocer el esplendor de la iluminación y los espectáculos únicos, de la capital mundial de la 
diversión.   
Hospedaje: New York New York Hotel & Casino - 3790 Las Vegas Blvd - Las Vegas, NV 89109 (o similar) 
 
3er DÍA – LAS VEGAS → GRAND CANYON → LAS VEGAS 
Desayuno Americano. Visita terrestre al parque del gran canyon extremo oeste, donde se encuentra el famosísimo 
puente de cristal nombrado SKWALK. Salimos en la mañana hacia el parque cruzando el desierto del mojave entre los 
estados de Nevada y Arizona, llegando a la entrada del parque en aprox 2 horas 30 minutos. El parque está ubicado en 
las tierras de la nación indígena Americana Hualapai. Hacemos nuestro registro y luego nos subimos a un bus que nos 
lleva a visitar 2 puntos de vista espectaculares, el primer siendo Eagle Point donde se encuentra el puente de cristal 
Skywalk, a una elevacion de más de 1450 metros sobre el canyon. Luego se visita Guano Point que cuenta con un 
mirador que se adentra en el canyon y que ofrece una vista de casi 360 grados. Les ofrecemos el almuerzo y luego 
empezamos nuestro viaje de regreso a Las Vegas. Noche libre. 
Hospedaje: New York New York Hotel & Casino - 3790 Las Vegas Blvd - Las Vegas, NV 89109 (o similar) 
 
4to DÍA – LAS VEGAS → OAKHURST 
Desayuno Americano. Salida Las Vegas cruzando el Desierto Mojave, parada dentro de aproximadamente 2 horas en 
Calico, pueblo de fantasma donde hace más de 100 años vivió una comunidad de gente que trabajaron los minos de 
plata en esa región. Luego continuamos por 2 horas más parando en la ciudad de Bakersfield para almorzar (no 
incluido). Después seguimos por el valle central de California, emporio de la agricultura mundial con 4 millones de 
hectáreas cultivadas e irrigadas por los ríos San Joaquín y Sacramento. Recorrido en medio de las mayores plantaciones 
de frutales para pasar por Fresno y finalmente arribando en 2 horas a Oakhurst, bello pueblito en las estribaciones de la 
Sierra Nevada. Registro en el hotel. Noche libre. 
Hospedaje: Yosemite Southgate Hotel & Suites - 40644 Highway 41 Oakhurst, CA 93644 (o similar) 
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5to DÍA - OAKHURST → PARQUE YOSEMITE → SAN FRANCISCO  
Desayuno Americano. Salida ascendiendo la Sierra Nevada se visita el Parque Nacional de Yosemite, una de las 
maravillas de la naturaleza más conocidas en el mundo. Hacemos varias paradas en el parque para tomar fotos de los 
panoramas de este valle espectacular. En aproximadamente 3 horas salimos del parque en ruta al pueblo de Oakdale 
para tomar el almuerzo (no incluido). Luego continuamos llegando dentro de 2 horas a la bella ciudad San 
Francisco. Registro en el hotel. Noche libre. 
Hospedaje: Hotel Riu Plaza Fisherman's Wharf - 2500 Mason St.  - San Francisco, CA 94133 (o similar) 

 
6to DÍA – SAN FRANCISCO  
Desayuno Americano. Tour panorámico de la ciudad, se visita la torre Coit, la pequeña Italia, el distrito financiero. 
Subiendo la calle Market cual divide la ciudad en 2 partes, pasamos por la zona de compras Union Square con todas las 
tiendas de marca famosa mundial. Llegamos al Civic Center, zona de gobierno y cultural de la ciudad. Luego visitamos el 
parque Alamo Square donde encontramos los mejores ejemplos de casa de la arquitectura Victoriana. Seguimos a la 
zona de Twin Peaks, punto más alto de la ciudad con vistas espectaculares. Después pasamos por el parque Golden Gate 
y el parque Presidio para llegar finalmente al famoso rojo puente Golden Gate. Terminamos el tour con una parada para 
caminar la famosa calle Lombard, conocida como la calle más empinada en zigzag de San Francisco. Regreso al hotel. 
Resto del día libre. 
Hospedaje: Hotel Riu Plaza Fisherman's Wharf - 2500 Mason St.  - San Francisco, CA 94133 (o similar) 
 
7mo DÍA - SAN FRANCISCO → MONTEREY Y  CARMEL → SAN LUIS OBISPO 
Desayuno Americano. Salida hacia el Sur atravesando Silicón Valley, Centro mundial de la informática. Visita de la 
histórica ciudad Monterey, la primera capital de California, refugio de los más ricos y famosos con sus casas campestres 
por la costa del océano pacifico y en medio de campos de golf. Conocemos las zonas de Fisherman’s Wharf, Cannery 
Row y Pacific Grove, para llegar más tarde a Carmel, bellísimo pueblo de artistas, parada de 2 horas para conocer y 
almorzar (no incluido). Luego salimos por la Autopista 101 llegando por el atardecer en San Luis Obispo. Noche libre. 
Hospedaje: Best Western Plus Royal Oak - 214 Madonna Rd  - San Luis Obispo, CA 93405 (o similar) 
 
8vo DÍA - SAN LUIS OBISPO → SANTA BARBARA → LOS ANGELES 
Desayuno Americano. Salida hacia Santa Bárbara tomando la pintoresca carretera 101 por las colinas de viñedos y la 
costa del océano pacifico. A la llegada se visita la famosa Misión de Santa Barbara, y luego pasamos por la playa donde 
encontraremos pintores locales mostrando sus grandes obras. Después caminamos la calle principal nombrado State 
Street pasando por tiendas interesantes, restaurantes y cafés, y el museo de arte de Santa Barbara. Después salimos 
para Los Angeles llegando en aproximadamente 2 horas más.**Al final del tour, los pasajeros serán dejados en uno de 
los hoteles abajo en Los Angleles –NOCHE en hoteles mencionados abajo NO esta incluida en el circuito y es por cuenta 
de los pasajero. NO incluye traslado al aeropuerto. 
Holiday Inn Los Angeles International Airport (9901 S La Cienega Boulevard - Los Angeles, California 90045) 
Sofitel Los Angeles at Beverly Hills (8555 Beverly Blvd, Los Angeles, CA 90048) 
Hampton Inn & Suites Los Angeles/Hollywood (1133 Vine St, Los Angeles, CA 90038) 
Millennium Biltmore Hotel Los Angeles (506 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90071) 
 
FIN DE LOS SERVICIOS.  
 

INCLUIDO: 

 7 noches de hospedaje en hoteles de categoría superior; 

 7 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales. 
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EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado; 
• El hotel en Los Angeles, el Sofitel Los Angeles at Beverly Hills, NO incluye el desayuno; 

 Traslados de llegada y salida. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero 
con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos;  
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.  

 
UBICACIÓN DE PUNTOS DE PARTIDA PARA CIRCUITOS 
07:00 Holiday Inn Los Angeles International Airport (9901 S La Cienega Boulevard - Los Angeles, California 90045) 
07:20 Sofitel Los Angeles at Beverly Hills (8555 Beverly Blvd, Los Angeles, CA 90048) 
07:40 Hampton Inn & Suites Los Angeles/Hollywood (1133 Vine St, Los Angeles, CA 90038) 
08:00 Millennium Biltmore Hotel Los Angeles (506 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90071) 
08:40 Comfort Inn Anaheim Resort (300 E Katella Ave, Anaheim, CA 92802) 
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 

Niño:  
2 – 16 años 

 

Abr 10; Oct 09,16; Nov 06; Dic 25 $2.493  $1.762 $1.867 $1.616 $1.533 $1.147 

May 01; Sep 11,25 $2.545  $1.804 $1.909 $1.637 $1.554 $1.147 

May 29; Jun 26; Jul 10,24; Ago 07,21 $2.670  $1.877 $1.982 $1.689 $1.595 $1.147 

*Salida Semana Santa Abril 10 (domingo) **Habitaciones twin bajo petición. 
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OESTE TRADICIONAL CON LOS ANGELES 
LOS ANGELES → SAN DIEGO → LAS VEGAS → GRAND CANYON →  

→OAKHURST Y PARQUE YOSEMITE → SAN FRANCISCO  
  9 DÍAS / 8 NOCHES  
 
1er DÍA – LOS ANGELES  
Recepcion en el aeropuerto LAX y traslado al hotel. Resto del día libre.  
Hospedaje: Sofitel Los Angeles at Beverly Hills - 8555 Beverly Blvd - Los Angeles, CA 90048 (o similar) 
 
2do DÍA – LOS ANGELES  
Salida de su hotel para iniciar el tour de la ciudad de Los Angeles. Esta es una visita de medio dia, que comienza en el 
Downtown de la ciudad de Los Angeles, visitamos el Centro Civico de la ciudad, Plaza Olvera, Music Center. Continuamos 
hacia Hollywood, Mann's Chinese Theatre donde se encuentran las huellas de mas de 150 celebridades de la 
cinematografia, recorrido por Hollywood Boulevard. A traves del Sunset Strip nuestro tour continua hacia Beverly 
Hills,ciudad mundialmente conocida por sus areas residenciales y por Rodeo Drive el area comercial de Beverly Hills, la 
que tambien visitamos. * NO incluye desayuno 
Hospedaje: Sofitel Los Angeles at Beverly Hills - 8555 Beverly Blvd - Los Angeles, CA 90048 (o similar) 
 
3er DÍA – LOS ANGELES → SAN DIEGO        
Salida con rumbo a San Diego, por la autopista 5 en medio de los conjuntos residenciales más avanzados del planeta. 
Pordeando la costa a la llegada a la bella ciudad San Diego se visita La Jolla, Mission Bay, Old Town, la bahía del 
downtown, el disticto historico "Gaslamp District", Bay Bridge, la isla de Coronado y el parque Balboa. Después del tour, 
hacemos el registro en el hotel. Noche libre. * NO incluye desayuno    
Hospedaje: Bayside Inn, Best Western Plus-  555 West Ash Street - San Diego, CA 92101 (o similar) 
 
4to DÍA – SAN DIEGO → LAS VEGAS 
Desayuno Americano. Salida hacia Las Vegas, haciendo una parada corta dentro de aproximadamente 3 horas en 
Barstow, ciudad donde llegan todos los trenes de cargo saliendo hacia otras partes de los EE.UU.  Continuamos cruzando 
el desierto Mojave para llegar a Las Vegas en 2 horas más. Registro en el hotel y descanso, luego por la noche se ofrece 
un tour de los casinos para conocer el esplendor de la iluminación y los espectáculos únicos, de la capital mundial de la 
diversión.  
Hospedaje: New York New York Hotel & Casino - 3790 Las Vegas Blvd - Las Vegas, NV 89109 (o similar) 
 
5to DÍA - LAS VEGAS → GRAND CANYON  → LAS VEGAS 
Desayuno Americano. Visita terrestre al parque del gran canyon extremo oeste, donde se encuentra el famosísimo 
puente de cristal nombrado SKWALK. Salimos en la mañana hacia el parque cruzando el desierto del mojave entre los 
estados de Nevada y Arizona, llegando a la entrada del parque en aprox 2 horas 30 minutos. El parque está ubicado en 
las tierras de la nación indígena Americana Hualapai. Hacemos nuestro registro y luego nos subimos a un bus que nos 
lleva a visitar 2 puntos de vista espectaculares, el primer siendo Eagle Point donde se encuentra el puente de cristal 
Skywalk, a una elevacion de más de 1450 metros sobre el canyon. Luego se visita Guano Point que cuenta con un 
mirador que se adentra en el canyon y que ofrece una vista de casi 360 grados. Les ofrecemos el almuerzo y luego 
empezamos nuestro viaje de regreso a Las Vegas. Noche libre. 
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Hospedaje: New York New York Hotel & Casino - 3790 Las Vegas Blvd - Las Vegas, NV 89109 (o similar) 
 

6to DÍA – LAS VEGAS →  OAKHURST 
Desayuno Americano. Salida Las Vegas cruzando el Desierto Mojave, parada dentro de aproximadamente 2 horas en 
Calico, pueblo de fantasma donde hace más de 100 años vivió 
una comunidad de gente que trabajaron los minos de plata en esa región. Luego continuamos por 2 horas más parando 
en la ciudad de Bakersfield para almorzar (no incluido). Después seguimos por el valle central de California, emporio de 
la agricultura mundial con 4 millones de hectáreas cultivadas e irrigadas por los ríos San Joaquín y Sacramento. 
Recorrido en medio de las mayores plantaciones de frutales para pasar por Fresno y finalmente arribando en 2 horas a 
Oakhurst, bello pueblito en las estribaciones de la Sierra Nevada. Registro en el hotel. Noche libre. 
Hospedaje: Yosemite Southgate Hotel & Suites - 40644 Highway 41 Oakhurst, CA 93644 (o similar) 
 
7mo DÍA - OAKHURST → PARQUE YOSEMITE → SAN FRANCISCO  
Desayuno Americano. Salida ascendiendo la Sierra Nevada se visita el Parque Nacional de Yosemite, una de las 
maravillas de la naturaleza más conocidas en el mundo. Hacemos varias paradas en el parque para tomar fotos de los 
panoramas de este valle espectacular. En aproximadamente 3 horas salimos del parque en ruta al pueblo de Oakdale 
para tomar el almuerzo (no incluido). Luego continuamos llegando dentro de 2 horas a la bella ciudad San 
Francisco. Registro en el hotel. Noche libre. 
Hospedaje: Hotel Riu Plaza Fisherman's Wharf - 2500 Mason St.  - San Francisco, CA 94133 (o similar) 
 
8vo DÍA - SAN FRANCISCO  
Desayuno Americano. Tour panorámico de la ciudad, se visita la torre Coit, la pequeña Italia, el distrito financiero. 
Subiendo la calle Market cual divide la ciudad en 2 partes, pasamos por la zona de compras Union Square con todas las 
tiendas de marca famosa mundial. Llegamos al Civic Center, zona de gobierno y cultural de la ciudad. Luego visitamos el 
parque Alamo Square donde encontramos los mejores ejemplos de casa de la arquitectura Victoriana. Seguimos a la 
zona de Twin Peaks, punto más alto de la ciudad con vistas espectaculares. Después pasamos por el parque Golden Gate 
y el parque Presidio para llegar finalmente al famoso rojo puente Golden Gate. Terminamos el tour con una parada para 
caminar la famosa calle Lombard, conocida como la calle más empinada en zigzag de San Francisco. Regreso al hotel. 
Resto del día libre. 
Hospedaje: Hotel Riu Plaza Fisherman's Wharf - 2500 Mason St.  - San Francisco, CA 94133 (o similar) 
 
9no DÍA - SAN FRANCISCO  
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto SFO. 
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 

INCLUIDO: 

 8 noches de hospedaje en hoteles de categoría superior; 

 6 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales;  

 Traslados de llegada y salida. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 
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• El hotel en Los Angeles, el Sofitel Los Angeles at Beverly Hills, NO incluye el desayuno. 

 
 
 
 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero 
con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos;  
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría. 

 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 

Niño:  
2 – 16 años 

 

Abr 08; Oct 07,14; Nov 04; Dic 23 $3.088  $2.107 $2.211 $1.867 $1.762 $1.220 

Abr 29; May 27; Jun 24; Jul 08,22; 
 Ago 05,19; Sep 09,23 

$3.192  $2.138 $2.242 $1.909 $1.804 $1.220 

*Salida Semana Santa Abril 08 (viernes) **Habitaciones twin bajo petición. 
 
UBICACIÓN DE PUNTOS DE PARTIDA PARA CIRCUITOS 
07:00 Holiday Inn Los Angeles International Airport (9901 S La Cienega Boulevard - Los Angeles, California 90045) 
07:20 Sofitel Los Angeles at Beverly Hills (8555 Beverly Blvd, Los Angeles, CA 90048) 
07:40 Hampton Inn & Suites Los Angeles/Hollywood (1133 Vine St, Los Angeles, CA 90038) 
08:00 Millennium Biltmore Hotel Los Angeles (506 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90071) 
08:40 Comfort Inn Anaheim Resort (300 E Katella Ave, Anaheim, CA 92802) 
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OESTE TRADICIONAL  
LOS ANGELES → SAN DIEGO → LAS VEGAS → GRAND CANYON →  

→OAKHURST Y PARQUE YOSEMITE → SAN FRANCISCO  
7 DÍAS / 6 NOCHES  

 
1er DÍA – LOS ANGELES → SAN DIEGO        
Salida con rumbo a San Diego, por la autopista 5 en medio de los conjuntos residenciales más avanzados del planeta. 
Pordeando la costa a la llegada a la bella ciudad San Diego se visita La Jolla, Mission Bay, Old Town, la bahía del 
downtown, el disticto historico "Gaslamp District", Bay Bridge, la isla de Coronado y el parque Balboa. Después del tour, 
hacemos el registro en el hotel. Noche libre.    
Hospedaje: Bayside Inn, Best Western Plus-  555 West Ash Street - San Diego, CA 92101 (o similar) 
 
2do DÍA – SAN DIEGO → LAS VEGAS 
Desayuno Americano. Salida hacia Las Vegas, haciendo una parada corta dentro de aproximadamente 3 horas en 
Barstow, ciudad donde llegan todos los trenes de cargo saliendo hacia otras partes de los EE.UU.  Continuamos cruzando 
el desierto Mojave para llegar a Las Vegas en 2 horas más. Registro en el hotel y descanso, luego por la noche se ofrece 
un tour de los casinos para conocer el esplendor de la iluminación y los espectáculos únicos, de la capital mundial de la 
diversión.   
Hospedaje: New York New York Hotel & Casino - 3790 Las Vegas Blvd - Las Vegas, NV 89109 (o similar) 
 
3er DÍA – LAS VEGAS → GRAND CANYON  → LAS VEGAS 
Desayuno Americano. Visita terrestre al parque del gran canyon extremo oeste, donde se encuentra el famosísimo 
puente de cristal nombrado SKWALK. Salimos en la mañana hacia el parque cruzando el desierto del mojave entre los 
estados de Nevada y Arizona, llegando a la entrada del parque en aprox 2 horas 30 minutos. El parque está ubicado en 
las tierras de la nación indígena Americana Hualapai. Hacemos nuestro registro y luego nos subimos a un bus que nos 
lleva a visitar 2 puntos de vista espectaculares, el primer siendo Eagle Point donde se encuentra el puente de cristal 
Skywalk, a una elevacion de más de 1450 metros sobre el canyon. Luego se visita Guano Point que cuenta con un 
mirador que se adentra en el canyon y que ofrece una vista de casi 360 grados. Les ofrecemos el almuerzo y luego 
empezamos nuestro viaje de regreso a Las Vegas. Noche libre. 
Hospedaje: New York New York Hotel & Casino - 3790 Las Vegas Blvd - Las Vegas, NV 89109 (o similar) 
 
4to DÍA – LAS VEGAS →  OAKHURST 
Desayuno Americano. Salida Las Vegas cruzando el Desierto Mojave, parada dentro de aproximadamente 2 horas en 
Calico, pueblo de fantasma donde hace más de 100 años vivió una comunidad de gente que trabajaron los minos de 
plata en esa región. Luego continuamos por 2 horas más parando en la ciudad de Bakersfield para almorzar (no 
incluido). Después seguimos 
por el valle central de California, emporio de la agricultura mundial con 4 millones de hectáreas cultivadas e irrigadas por 
los ríos San Joaquín y Sacramento. Recorrido en medio de las mayores plantaciones de frutales para pasar por Fresno y 
finalmente arribando en 2 horas a Oakhurst, bello pueblito en las estribaciones de la Sierra Nevada. Registro en el hotel. 
Noche libre. 
Hospedaje: Yosemite Southgate Hotel & Suites - 40644 Highway 41 Oakhurst, CA 93644 (o similar) 
 
5to DÍA - OAKHURST → PARQUE YOSEMITE → SAN FRANCISCO  
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Desayuno Americano. Salida ascendiendo la Sierra Nevada se visita el Parque Nacional de Yosemite, una de las 
maravillas de la naturaleza más conocidas en el mundo. Hacemos varias paradas en el parque para tomar fotos de los 
panoramas de este valle espectacular. En aproximadamente 3 horas salimos del parque en ruta al pueblo de Oakdale 
para tomar el almuerzo (no incluido). Luego continuamos llegando dentro de 2 horas a la bella ciudad San 
Francisco. Registro en el hotel. Noche libre. 
Hospedaje: Hotel Riu Plaza Fisherman's Wharf - 2500 Mason St.  - San Francisco, CA 94133 (o similar) 

 
6to DÍA – SAN FRANCISCO  
Desayuno Americano. Tour panorámico de la ciudad, se visita la torre Coit, la pequeña Italia, el distrito financiero. 
Subiendo la calle Market cual divide la ciudad en 2 partes, pasamos por la zona de compras Union Square con todas las 
tiendas de marca famosa mundial. Llegamos al Civic Center, zona de gobierno y cultural de la ciudad. Luego visitamos el 
parque Alamo Square donde encontramos los mejores ejemplos de casa de la arquitectura Victoriana. Seguimos a la 
zona de Twin Peaks, punto más alto de la ciudad con vistas espectaculares. Después pasamos por el parque Golden Gate 
y el parque Presidio para llegar finalmente al famoso rojo puente Golden Gate. Terminamos el tour con una parada para 
caminar la famosa calle Lombard, conocida como la calle más empinada en zigzag de San Francisco. Regreso al hotel. 
Resto del día libre. 
Hospedaje: Hotel Riu Plaza Fisherman's Wharf - 2500 Mason St.  - San Francisco, CA 94133 (o similar) 
 
7mo DÍA - SAN FRANCISCO  
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto SFO. 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 

INCLUIDO: 

 6 noches de hospedaje en hoteles de categoría superior; 

 6 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales;  

 Traslados de llegada y salida. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero 
con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos;  
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría. 

 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 

Niño:  
2 – 16 años 

 

Abr 10; Oct 09,16; Nov 06; Dic 25 $2.253  $1.637 $1.742 $1.491 $1.429 $1.053 

May 01,29; Jun 26; Jul 10,24;  
Ago 07,21; Sep 11,25 

$2.357  $1.669 $1.773 $1.533 $1.470 $1.053 
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*Salida Semana Santa Abril 10 (domingo) **Habitaciones twin bajo petición. 
 

 

 

CONTRASTES DEL OESTE 
SAN DIEGO → LAS VEGAS → GRAND CANYON →  

→OAKHURST Y PARQUE YOSEMITE → SAN FRANCISCO  
8 DÍAS / 7 NOCHES  

 
1er DÍA – SAN DIEGO        
Recepcion en el CBX (Cross Border Xpress) o en el aeropuerto SAN y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Hospedaje: Bayside Inn, Best Western Plus-  555 West Ash Street - San Diego, CA 92101 (o similar) 
 
2do DÍA – SAN DIEGO  
Desayuno Americano. Salida con rumbo a San Diego, por la autopista 5 en medio de los conjuntos residenciales más 
avanzados del planeta. Bordeando la costa a la llegada a la bella ciudad San Diego se visita La Jolla, Mission Bay, Old 
Town, la bahía del downtown, el distrito histórico "Gaslamp District", Bay Bridge, la isla de Coronado y el parque Balboa. 
Después del tour, hacemos el registro en el hotel. Noche libre * NO incluye desayuno 
Hospedaje: Bayside Inn, Best Western Plus-  555 West Ash Street - San Diego, CA 92101 (o similar) 
 
3er DÍA – SAN DIEGO → LAS VEGAS 
Desayuno Americano. Salida hacia Las Vegas, haciendo una parada corta dentro de aproximadamente 3 horas en 
Barstow, ciudad donde llegan todos los trenes de cargo saliendo hacia otras partes de los EE.UU.  Continuamos cruzando 
el desierto Mojave para llegar a Las Vegas en 2 horas más. Registro en el hotel y descanso, luego por la noche se ofrece 
un tour de los casinos para conocer el esplendor de la iluminación y los espectáculos únicos, de la capital mundial de la 
diversión.  
Hospedaje: New York New York Hotel & Casino - 3790 Las Vegas Blvd - Las Vegas, NV 89109 (o similar) 
 
4to DÍA – LAS VEGAS → GRAND CANYON  →  LAS VEGAS 
Desayuno Americano. Visita terrestre al parque del gran canyon extremo oeste, donde se encuentra el famosísimo 
puente de cristal nombrado SKWALK. Salimos en la mañana hacia el parque cruzando el desierto del mojave entre los 
estados de Nevada y Arizona, llegando a la entrada del parque en aprox 2 horas 30 minutos. El parque está ubicado en 
las tierras de la nación indígena Americana Hualapai. Hacemos nuestro registro y luego nos subimos a un bus que nos 
lleva a visitar 2 puntos de vista espectaculares, el primer siendo Eagle Point donde se encuentra el puente de cristal 
Skywalk, a una elevacion de más de 1450 metros sobre el canyon. Luego se visita Guano Point que cuenta con un 
mirador que se adentra en el canyon y que ofrece una vista de casi 360 grados. Les ofrecemos el almuerzo y luego 
empezamos nuestro viaje de regreso a Las Vegas. Noche libre. 
Día 05 MIE 
Hospedaje: New York New York Hotel & Casino - 3790 Las Vegas Blvd - Las Vegas, NV 89109 (o similar) 
 
5to DÍA -– LAS VEGAS →  OAKHURST  
Desayuno Americano. Salida Las Vegas cruzando el Desierto Mojave, parada dentro de aproximadamente 2 horas en 
Calico, pueblo de fantasma donde hace más de 100 años vivió una comunidad de gente que trabajaron los minos de 
plata en esa región. Luego continuamos por 2 horas más parando en la ciudad de Bakersfield para almorzar (no 
incluido). Después seguimos 
por el valle central de California, emporio de la agricultura mundial con 4 millones de hectáreas cultivadas e irrigadas por 
los ríos San Joaquín y Sacramento. Recorrido en medio de las mayores plantaciones de frutales para pasar por Fresno y 
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finalmente arribando en 2 horas a Oakhurst, bello pueblito en las estribaciones de la Sierra Nevada. Registro en el hotel. 
Noche libre.  
Hospedaje: Yosemite Southgate Hotel & Suites - 40644 Highway 41 Oakhurst, CA 93644 (o similar) 
 
 
6to DÍA – OAKHURST → PARQUE YOSEMITE → SAN FRANCISCO  
Desayuno Americano. Salida ascendiendo la Sierra Nevada se visita el Parque Nacional de Yosemite, una de las 
maravillas de la naturaleza más conocidas en el mundo. Hacemos varias paradas en el parque para tomar fotos de los 
panoramas de este valle espectacular. En aproximadamente 3 horas salimos del parque en ruta al pueblo de Oakdale 
para tomar el almuerzo (no incluido). Luego continuamos llegando dentro de 2 horas a la bella ciudad San 
Francisco. Registro en el hotel. Noche libre. 
Hospedaje: Hotel Riu Plaza Fisherman's Wharf - 2500 Mason St.  - San Francisco, CA 94133 (o similar) 
 
7mo DÍA - SAN FRANCISCO  
Desayuno Americano. Tour panorámico de la ciudad, se visita la torre Coit, la pequeña Italia, el distrito financiero. 
Subiendo la calle Market cual divide la ciudad en 2 partes, pasamos por la zona de compras Union Square con todas las 
tiendas de marca famosa mundial. Llegamos al Civic Center, zona de gobierno y cultural de la ciudad. Luego visitamos el 
parque Alamo Square donde encontramos los mejores ejemplos de casa de la arquitectura Victoriana. Seguimos a la 
zona de Twin Peaks, punto más alto de la ciudad con vistas espectaculares. Después pasamos por el parque Golden Gate 
y el parque Presidio para llegar finalmente al famoso rojo puente Golden Gate. Terminamos el tour con una parada para 
caminar la famosa calle Lombard, conocida como la calle más empinada en zigzag de San Francisco. Regreso al hotel. 
Resto del día libre. 
 
8vo DÍA - SAN FRANCISCO  
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto SFO. 
FIN DE LOS SERVICIOS. 

INCLUIDO: 

 7 noches de hospedaje en hoteles de categoría superior; 

 7 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales;  

 Traslados de llegada y salida. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero 
con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos;  
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.  

 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 

Niño:  
2 – 16 años 
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Abr 09; Oct 08,15; Nov 05; Dic 24 $2.462  $1.773 $1.877 $1.616 $1.543 $1.115 

Abr 30; May 28; Jun 25; Jul 09,23;  
Ago 06,20; Sep 10,24 

$2.587  $1.835 $1.940 $1.658 $1.575 $1.115 

*Salida Semana Santa Abril 09 (sabado) **Habitaciones twin bajo petición. 

OESTE MÁGICO CON LOS ANGELES 
LAS VEGAS → GRAND CANYON → OAKHURST Y PARQUE YOSEMITE →  

→ SAN FRANCISCO → MONTEREY Y CARMEL → SAN LUIS OBISPO → SANTA BARBARA → LOS ANGELES 
9 DÍAS / 8 NOCHES  

 
1er DÍA – LAS VEGAS 
Arribo en Las Vegas, traslado al hotel. Descanso y luego por la noche se ofrece un tour de los casinos para conocer el 
esplendor de la iluminación y los espectáculos únicos, de la capital mundial de la diversión.  
Hospedaje: New York New York Hotel & Casino - 3790 Las Vegas Blvd - Las Vegas, NV 89109 (o similar) 
  
2do DÍA – LAS VEGAS → GRAND CANYON → LAS VEGAS 
Desayuno Americano. Visita terrestre al parque del gran canyon extremo oeste, donde se encuentra el famosísimo 
puente de cristal nombrado SKWALK. Salimos en la mañana hacia el parque cruzando el desierto del mojave entre los 
estados de Nevada y Arizona, llegando a la entrada del parque en aprox 2 horas 30 minutos. El parque está ubicado en 
las tierras de la nación indígena Americana Hualapai. Hacemos nuestro registro y luego nos subimos a un bus que nos 
lleva a visitar 2 puntos de vista espectaculares, el primer siendo Eagle Point donde se encuentra el puente de cristal 
Skywalk, a una elevacion de más de 1450 metros sobre el canyon. Luego se visita Guano Point que cuenta con un 
mirador que se adentra en el canyon y que ofrece una vista de casi 360 grados. Les ofrecemos el almuerzo y luego 
empezamos nuestro viaje de regreso a Las Vegas. Noche libre. 
Hospedaje: New York New York Hotel & Casino - 3790 Las Vegas Blvd - Las Vegas, NV 89109 (o similar) 
 
3er DÍA – LAS VEGAS → OAKHURST 
Desayuno Americano. Salida Las Vegas cruzando el Desierto Mojave, parada dentro de aproximadamente 2 horas en 
Calico, pueblo de fantasma donde hace más de 100 años vivió una comunidad de gente que trabajaron los minos de 
plata en esa región. Luego continuamos por 2 horas más parando en la ciudad de Bakersfield para almorzar (no 
incluido). Después seguimos por el valle central de California, emporio de la agricultura mundial con 4 millones de 
hectáreas cultivadas e irrigadas por los ríos San Joaquín y Sacramento. Recorrido en medio de las mayores plantaciones 
de frutales para pasar por Fresno y finalmente arribando en 2 horas a Oakhurst, bello pueblito en las estribaciones de la 
Sierra Nevada. Registro en el hotel. Noche libre. 
Hospedaje: Yosemite Southgate Hotel & Suites - 40644 Highway 41 Oakhurst, CA 93644 (o similar) 
 

4to DÍA – OAKHURST → PARQUE YOSEMITE → SAN FRANCISCO 
Desayuno Americano. Salida ascendiendo la Sierra Nevada se visita el Parque Nacional de Yosemite, una de las 
maravillas de la naturaleza más conocidas en el mundo. Hacemos varias paradas en el parque para tomar fotos de los 
panoramas de este valle espectacular. En aproximadamente 3 horas salimos del parque en ruta al pueblo de Oakdale 
para tomar el almuerzo (no incluido). Luego continuamos llegando dentro de 2 horas a la bella ciudad San 
Francisco. Registro en el hotel. Noche libre.  
Hospedaje: Hotel Riu Plaza Fisherman's Wharf - 2500 Mason St.  - San Francisco, CA 94133 (o similar) 
  
5to DÍA – SAN FRANCISCO 
Desayuno Americano. Tour panorámico de la ciudad, se visita la torre Coit, la pequeña Italia, el distrito financiero. 
Subiendo la calle Market cual divide la ciudad en 2 partes, pasamos por la zona de compras Union Square con todas las 
tiendas de marca famosa mundial. Llegamos al Civic Center, zona de gobierno y cultural de la ciudad. Luego visitamos el 
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parque Alamo Square donde encontramos los mejores ejemplos de casa de la arquitectura Victoriana. Seguimos a la 
zona de Twin Peaks, punto más alto de la ciudad con vistas espectaculares. Después pasamos por el parque Golden Gate 
y el parque Presidio para llegar finalmente al famoso rojo puente Golden Gate. Terminamos el tour con una parada para 
caminar la famosa calle Lombard, conocida como la calle más empinada en zigzag de San Francisco. Regreso al hotel. 
Resto del día libre. 
Hospedaje: Hotel Riu Plaza Fisherman's Wharf - 2500 Mason St.  - San Francisco, CA 94133 (o similar) 

 
6to DÍA - SAN FRANCISCO → MONTEREY Y  CARMEL → SAN LUIS OBISPO 
Desayuno Americano. Salida hacia el Sur atravesando Silicón Valley, Centro mundial de la informática. Visita de la 
histórica ciudad Monterey, la primera capital de California, refugio de los más ricos y famosos con sus casas campestres 
por la costa del océano pacifico y en medio de campos de golf. Conocemos las zonas de Fisherman’s Wharf, Cannery 
Row y Pacific Grove, para llegar más tarde a Carmel, bellísimo pueblo de artistas, parada de 2 horas para conocer y 
almorzar (no incluido). Luego salimos por la Autopista 101 llegando por el atardecer en San Luis Obispo. Noche libre. 
Hospedaje: Best Western Plus Royal Oak - 214 Madonna Rd  - San Luis Obispo, CA 93405 (o similar) 
 
7mo DÍA - SAN LUIS OBISPO → SANTA BARBARA → LOS ANGELES 
Desayuno Americano. Salida hacia Santa Bárbara tomando la pintoresca carretera 101 por las colinas de viñedos y la 
costa del océano pacifico. A la llegada se visita la famosa Misión de Santa Barbara, y luego pasamos por la playa donde 
encontraremos pintores locales mostrando sus grandes obras. Después caminamos la calle principal nombrado State 
Street pasando por tiendas interesantes, restaurantes y cafés, y el museo de arte de Santa Barbara. Después salimos 
para Los Angeles llegando en aproximadamente 2 horas más. Resto del dia libre.  
Hospedaje: Sofitel Los Angeles at Beverly Hills - 8555 Beverly Blvd - Los Angeles, CA 90048 (o similar) 
 
8vo DÍA - LOS ANGELES 
Salida de su hotel para iniciar el tour de la ciudad de Los Angeles. Esta es una visita de medio dia, que comienza en el 
Downtown de la ciudad de Los Angeles, visitamos el Centro Civico de la ciudad, Plaza Olvera, Music Center. Continuamos 
hacia Hollywood, Mann's Chinese Theatre donde se encuentran las huellas de mas de 150 celebridades de la 
cinematografia, recorrido por Hollywood Boulevard. A traves del Sunset Strip nuestro tour continua hacia Beverly 
Hills,ciudad mundialmente conocida por sus areas residenciales y por Rodeo Drive el area comercial de Beverly Hills, la 
que tambien visitamos. * NO incluye desayuno 
Hospedaje: Sofitel Los Angeles at Beverly Hills - 8555 Beverly Blvd - Los Angeles, CA 90048 (o similar) 
 
9no DÍA - LOS ANGELES 
A la hora indicada traslado al aeropuerto LAX. CHECK OUT del hotel deberá ser antes de las 12:00PM. * NO incluye 
desayuno 
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 

INCLUIDO: 

 8 noches de hospedaje en hoteles de categoría superior; 

 6 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales; 

 Traslados de llegada y salida. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
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• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado; 
• El hotel en Los Angeles, el Sofitel Los Angeles at Beverly Hills, NO incluye el desayuno. 

 
 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero 
con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos;  
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.  

 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 

Niño:  
2 – 16 años 

 

Abr 11; Oct 10,17; Nov 07; Dic 26 3.161 $2.138 $2.242 $1.894 $1.783 $1.251 

May 02; Sep 12,26 3.202 $2.159 $2.263 $1.904 $1.794 $1.251 

May 30; Jun 27; Jul 11,25; Ago 08,22 $3.275  $2.211 $2.315 $1.936 $1.825 $1.251 

*Salida Semana Santa Abril 11 (lunes) **Habitaciones twin bajo petición. 
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OESTE MÁGICO  
LAS VEGAS → GRAND CANYON → OAKHURST Y PARQUE YOSEMITE →  

→ SAN FRANCISCO → MONTEREY Y CARMEL → SAN LUIS OBISPO → SANTA BARBARA → LOS ANGELES 
7 DÍAS / 6 NOCHES  

 
1er DÍA – LAS VEGAS 
Arribo en Las Vegas, traslado al hotel. Descanso y luego por la noche se ofrece un tour de los casinos para conocer el 
esplendor de la iluminación y los espectáculos únicos, de la capital mundial de la diversión.  
Hospedaje: New York New York Hotel & Casino - 3790 Las Vegas Blvd - Las Vegas, NV 89109 (o similar) 
 
2do DÍA – LAS VEGAS → GRAND CANYON → LAS VEGAS 
Desayuno Americano. Visita terrestre al parque del gran canyon extremo oeste, donde se encuentra el famosísimo 
puente de cristal nombrado SKWALK. Salimos en la mañana hacia el parque cruzando el desierto del mojave entre los 
estados de Nevada y Arizona, llegando a la entrada del parque en aprox 2 horas 30 minutos. El parque está ubicado en 
las tierras de la nación indígena Americana Hualapai. Hacemos nuestro registro y luego nos subimos a un bus que nos 
lleva a visitar 2 puntos de vista espectaculares, el primer siendo Eagle Point donde se encuentra el puente de cristal 
Skywalk, a una elevacion de más de 1450 metros sobre el canyon. Luego se visita Guano Point que cuenta con un 
mirador que se adentra en el canyon y que ofrece una vista de casi 360 grados. Les ofrecemos el almuerzo y luego 
empezamos nuestro viaje de regreso a Las Vegas. Noche libre. 
Hospedaje: New York New York Hotel & Casino - 3790 Las Vegas Blvd - Las Vegas, NV 89109 (o similar) 
 
3er DÍA – LAS VEGAS → OAKHURST 
Desayuno Americano. Salida Las Vegas cruzando el Desierto Mojave, parada dentro de aproximadamente 2 horas en 
Calico, pueblo de fantasma donde hace más de 100 años vivió una comunidad de gente que trabajaron los minos de 
plata en esa región. Luego continuamos por 2 horas más parando en la ciudad de Bakersfield para almorzar (no 
incluido). Después seguimos 
por el valle central de California, emporio de la agricultura mundial con 4 millones de hectáreas cultivadas e irrigadas por 
los ríos San Joaquín y Sacramento. Recorrido en medio de las mayores plantaciones de frutales para pasar por Fresno y 
finalmente arribando en 2 horas a Oakhurst, bello pueblito en las estribaciones de la Sierra Nevada. Registro en el hotel. 
Noche libre. 
Hospedaje: Yosemite Southgate Hotel & Suites - 40644 Highway 41 Oakhurst, CA 93644 (o similar) 
 

4to DÍA – OAKHURST → PARQUE YOSEMITE → SAN FRANCISCO 
Desayuno Americano. Salida ascendiendo la Sierra Nevada se visita el Parque Nacional de Yosemite, una de las 
maravillas de la naturaleza más conocidas en el mundo. Hacemos varias paradas en el parque para tomar fotos de los 
panoramas de este valle espectacular. En aproximadamente 3 horas salimos del parque en ruta al pueblo de Oakdale 
para tomar el almuerzo (no incluido). Luego continuamos llegando dentro de 2 horas a la bella ciudad San 
Francisco. Registro en el hotel. Noche libre. 
Hospedaje: Hotel Riu Plaza Fisherman's Wharf - 2500 Mason St.  - San Francisco, CA 94133 (o similar) 
  
5to DÍA – SAN FRANCISCO 
Desayuno Americano. Tour panorámico de la ciudad, se visita la torre Coit, la pequeña Italia, el distrito financiero. 
Subiendo la calle Market cual divide la ciudad en 2 partes, pasamos por la zona de compras Union Square con todas las 
tiendas de marca famosa mundial. Llegamos al Civic Center, zona de gobierno y cultural de la ciudad. Luego visitamos el 
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parque Alamo Square donde encontramos los mejores ejemplos de casa de la arquitectura Victoriana. Seguimos a la 
zona de Twin Peaks, punto más alto de la ciudad con vistas espectaculares. Después pasamos por el parque Golden Gate 
y el parque Presidio para llegar finalmente al famoso rojo puente Golden Gate. Terminamos el tour con una parada para 
caminar la famosa calle Lombard, conocida como la calle más empinada en zigzag de San Francisco. Regreso al hotel. 
Resto del día libre. 
Hospedaje: Hotel Riu Plaza Fisherman's Wharf - 2500 Mason St.  - San Francisco, CA 94133 (o similar) 

 
6to DÍA - SAN FRANCISCO → MONTEREY Y  CARMEL → SAN LUIS OBISPO 
Desayuno Americano. Salida hacia el Sur atravesando Silicón Valley, Centro mundial de la informática. Visita de la 
histórica ciudad Monterey, la primera capital de California, refugio de los más ricos y famosos con sus casas campestres 
por la costa del océano pacifico y en medio de campos de golf. Conocemos las zonas de Fisherman’s Wharf, Cannery 
Row y Pacific Grove, para llegar más tarde a Carmel, bellísimo pueblo de artistas, parada de 2 horas para conocer y 
almorzar (no incluido). Luego salimos por la Autopista 101 llegando por el atardecer en San Luis Obispo. Noche libre. 
Hospedaje: Best Western Plus Royal Oak - 214 Madonna Rd  - San Luis Obispo, CA 93405 (o similar) 
 
7mo DÍA - SAN LUIS OBISPO → SANTA BARBARA → LOS ANGELES 
Desayuno Americano. Salida hacia Santa Bárbara tomando la pintoresca carretera 101 por las colinas de viñedos y la 
costa del océano pacifico. A la llegada se visita la famosa Misión de Santa Barbara, y luego pasamos por la playa donde 
encontraremos pintores locales mostrando sus grandes obras. Después caminamos la calle principal nombrado State 
Street pasando por tiendas interesantes, restaurantes y cafés, y el museo de arte de Santa Barbara. Después salimos 
para Los Angeles llegando en aproximadamente 2 horas más. 
.**Al final del tour, los pasajeros serán dejados en uno de los hoteles abajo en Los Ángeles –NOCHE en hoteles 
mencionados abajo NO está incluida en el circuito y es por cuenta de los pasajero. NO incluye traslado al aeropuerto. 
Holiday Inn Los Angeles International Airport (9901 S La Cienega Boulevard - Los Angeles, California 90045) 
Sofitel Los Angeles at Beverly Hills (8555 Beverly Blvd, Los Angeles, CA 90048) 
Hampton Inn & Suites Los Angeles/Hollywood (1133 Vine St, Los Angeles, CA 90038) 
Millennium Biltmore Hotel Los Angeles (506 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90071) 
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 

INCLUIDO: 

 6 noches de hospedaje en hoteles de categoría superior; 

 6 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado; 
Traslados de llegada y salida. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero 
con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos;  
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.  



 
 
 
 
 
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 

Niño:  
2 – 16 años 

 

Abr 11; Oct 10,17; Nov 07; Dic 26 $2.336  $1.669 $1.773 $1.522 $1.449 $1.084 

May 02; Sep 12,26 $2.378  $1.689 $1.794 $1.533 $1.460 $1.084 

May 30; Jun 27; Jul 11,25; Ago 08,22 $2.451  $1.742 $1.846 $1.564 $1.491 $1.084 

*Salida Semana Santa Abril 11 (lunes) **Habitaciones twin bajo petición. 
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PAISAJES DEL OESTE  
LAS VEGAS → GRAND CANYON → OAKHURST Y PARQUE YOSEMITE → SAN FRANCISCO  

6 DÍAS / 5 NOCHES  
 
1er DÍA – LAS VEGAS 
Arribo en Las Vegas, traslado al hotel. Descanso y luego por la noche se ofrece un tour de los casinos para conocer el 
esplendor de la iluminación y los espectáculos únicos, de la capital mundial de la diversión.  
Hospedaje: New York New York Hotel & Casino - 3790 Las Vegas Blvd - Las Vegas, NV 89109 (o similar) 
 
2do DÍA – LAS VEGAS → GRAND CANYON → LAS VEGAS 
Desayuno Americano. Visita terrestre al parque del gran canyon extremo oeste, donde se encuentra el famosísimo 
puente de cristal nombrado SKWALK. Salimos en la mañana hacia el parque cruzando el desierto del mojave entre los 
estados de Nevada y Arizona, llegando a la entrada del parque en aprox 2 horas 30 minutos. El parque está ubicado en 
las tierras de la nación indígena Americana Hualapai. Hacemos nuestro registro y luego nos subimos a un bus que nos 
lleva a visitar 2 puntos de vista espectaculares, el primer siendo Eagle Point donde se encuentra el puente de cristal 
Skywalk, a una elevacion de más de 1450 metros sobre el canyon. Luego se visita Guano Point que cuenta con un 
mirador que se adentra en el canyon y que ofrece una vista de casi 360 grados. Les ofrecemos el almuerzo y luego 
empezamos nuestro viaje de regreso a Las Vegas. Noche libre. 
Hospedaje: New York New York Hotel & Casino - 3790 Las Vegas Blvd - Las Vegas, NV 89109 (o similar) 
 
3er DÍA – LAS VEGAS → OAKHURST 
Desayuno Americano. Salida Las Vegas cruzando el Desierto Mojave, parada dentro de aproximadamente 2 horas en 
Calico, pueblo de fantasma donde hace más de 100 años vivió una comunidad de gente que trabajaron los minos de 
plata en esa región. Luego continuamos por 2 horas más parando en la ciudad de Bakersfield para almorzar (no 
incluido). Después seguimos 
por el valle central de California, emporio de la agricultura mundial con 4 millones de hectáreas cultivadas e irrigadas por 
los ríos San Joaquín y Sacramento. Recorrido en medio de las mayores plantaciones de frutales para pasar por Fresno y 
finalmente arribando en 2 horas a Oakhurst, bello pueblito en las estribaciones de la Sierra Nevada. Registro en el hotel. 
Noche libre. 
Hospedaje: Yosemite Southgate Hotel & Suites - 40644 Highway 41 Oakhurst, CA 93644 (o similar) 
 

4to DÍA – OAKHURST → PARQUE YOSEMITE → SAN FRANCISCO 
Desayuno Americano. Salida ascendiendo la Sierra Nevada se visita el Parque Nacional de Yosemite, una de las 
maravillas de la naturaleza más conocidas en el mundo. Hacemos varias paradas en el parque para tomar fotos de los 
panoramas de este valle espectacular. En aproximadamente 3 horas salimos del parque en ruta al pueblo de Oakdale 
para tomar el almuerzo (no incluido). Luego continuamos llegando dentro de 2 horas a la bella ciudad San 
Francisco. Registro en el hotel. Noche libre. 
Hospedaje: Hotel Riu Plaza Fisherman's Wharf - 2500 Mason St.  - San Francisco, CA 94133 (o similar) 
  
5to DÍA – SAN FRANCISCO 
Desayuno Americano. Tour panorámico de la ciudad, se visita la torre Coit, la pequeña Italia, el distrito financiero. 
Subiendo la calle Market cual divide la ciudad en 2 partes, pasamos por la zona de compras Union Square con todas las 
tiendas de marca famosa mundial. Llegamos al Civic Center, zona de gobierno y cultural de la ciudad. Luego visitamos el 
parque Alamo Square donde encontramos los mejores ejemplos de casa de la arquitectura Victoriana. Seguimos a la 
zona de Twin Peaks, punto más alto de la ciudad con vistas espectaculares. Después pasamos por el parque Golden Gate 
y el parque Presidio para llegar finalmente al famoso rojo puente Golden Gate. Terminamos el tour con una parada para 
caminar la famosa calle Lombard, conocida como la calle más empinada en zigzag de San Francisco. Regreso al hotel. 
Resto del día libre. 
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Hospedaje: Hotel Riu Plaza Fisherman's Wharf - 2500 Mason St.  - San Francisco, CA 94133 (o similar) 
 

6to DÍA - SAN FRANCISCO  
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto SFO. 
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 

INCLUIDO: 

 5 noches de hospedaje en hoteles de categoría superior; 

 5 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales; 

 Traslado de llegada y salida. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero 
con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos;  
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.  

 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 

Niño:  
2 – 16 años 

 

Abr 11; Oct 10,17; Nov 07; Dic 26 $1.877  $1.387 $1.491 $1.293 $1.241 $1.042 

May 02,30; Jun 27; Jul 11,25; 
 Ago 08,22; Sep 12,26 

$1.961  $1.439 $1.543 $1.335 $1.282 $1.042 

*Salida Semana Santa Abril 11 (lunes) **Habitaciones twin bajo petición. 
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AGUAS Y TIERRAS DEL OESTE CON LOS ANGELES   
LOS ANGELES → SAN DIEGO → LAS VEGAS → GRAND CANYON → LAS VEGAS 

6 DÍAS / 5 NOCHES  
 
1er DÍA – LOS ANGELES  
Recepcion en el aeropuerto LAX y traslado al hotel. Resto del día libre.  
Hospedaje: Sofitel Los Angeles at Beverly Hills - 8555 Beverly Blvd - Los Angeles, CA 90048 (o similar) 
 
2do DÍA – LOS ANGELES 
Salida de su hotel para iniciar el tour de la ciudad de Los Angeles. Esta es una visita de medio dia, que comienza en el 
Downtown de la ciudad de Los Angeles, visitamos el Centro Civico de la ciudad, Plaza Olvera, Music Center. Continuamos 
hacia Hollywood, Mann's Chinese Theatre donde se encuentran las huellas de mas de 150 celebridades de la 
cinematografia, recorrido por Hollywood Boulevard. A traves del Sunset Strip nuestro tour continua hacia Beverly 
Hills,ciudad mundialmente conocida por sus areas residenciales y por Rodeo Drive el area comercial de Beverly Hills, la 
que tambien visitamos. * NO incluye desayuno 
Hospedaje: Sofitel Los Angeles at Beverly Hills - 8555 Beverly Blvd - Los Angeles, CA 90048 (o similar) 
 
3er DÍA – LOS ANGELES → SAN DIEGO        
 Salida con rumbo a San Diego, por la autopista 5 en medio de los conjuntos residenciales más avanzados del planeta. 
Bordeando la costa a la llegada a la bella ciudad San Diego se visita La Jolla, Mission Bay, Old Town, la bahía del 
downtown, el distrito histórico "Gaslamp District", Bay Bridge, la isla de Coronado y el parque Balboa. Después del tour, 
hacemos el registro en el hotel. Noche libre. * NO incluye desayuno 
Hospedaje: Bayside Inn, Best Western Plus-  555 West Ash Street - San Diego, CA 92101 (o similar) 
 
4to DÍA – SAN DIEGO →  LAS VEGAS    
Desayuno Americano. Salida hacia Las Vegas, haciendo una parada corta dentro de aproximadamente 3 horas en 
Barstow, ciudad donde llegan todos los trenes de cargo saliendo hacia otras partes de los EE.UU.  Continuamos cruzando 
el desierto Mojave para llegar a Las Vegas en 2 horas más. Registro en el hotel y descanso, luego por la noche se ofrece 
un tour de los casinos para conocer el esplendor de la iluminación y los espectáculos únicos, de la capital mundial de la 
diversión.  
Hospedaje: New York New York Hotel & Casino - 3790 Las Vegas Blvd - Las Vegas, NV 89109 (o similar) 
 
5to DÍA - LAS VEGAS → GRAND CANYON  → LAS VEGAS 
Desayuno Americano. Visita terrestre al parque del gran canyon extremo oeste, donde se encuentra el famosísimo 
puente de cristal nombrado SKWALK. Salimos en la mañana hacia el parque cruzando el desierto del mojave entre los 
estados de Nevada y Arizona, llegando a la entrada del parque en aprox 2 horas 30 minutos. El parque está ubicado en 
las tierras de la nación indígena Americana Hualapai. Hacemos nuestro registro y luego nos subimos a un bus que nos 
lleva a visitar 2 puntos de vista espectaculares, el primer siendo Eagle Point donde se encuentra el puente de cristal 
Skywalk, a una elevacion de más de 1450 metros sobre el canyon. Luego se visita Guano Point que cuenta con un 
mirador que se adentra en el canyon y que ofrece una vista de casi 360 grados. Les ofrecemos el almuerzo y luego 
empezamos nuestro viaje de regreso a Las Vegas. Noche libre. 
Hospedaje: New York New York Hotel & Casino - 3790 Las Vegas Blvd - Las Vegas, NV 89109 (o similar) 

 
6to DÍA – LAS VEGAS 
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto LAS. CHECK OUT del hotel deberá ser antes de las 
12:00PM. 
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 



 

42 

 

INCLUIDO: 

 5 noches de hospedaje en hoteles de categoría superior; 

 2 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales;  

 Traslados de llegada y salida. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero 
con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos;  
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.  

 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 

Niño:  
2 – 16 años 

 

Abr 08,29; May 27; Jun 24; Jul 08,22;  
Ago 05,19; Sep 09,23; Oct 07,14 

$1.867  $1.293 $1.293 $1.153 $1.101 $834 

Nov 04; Dic 23 $1.929  $1.324 $1.429 $1.184 $1.122 $834 

*Salida Semana Santa Abril 08 (viernes) **Habitaciones twin bajo petición. 
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AGUAS Y TIERRAS DEL OESTE  
LOS ANGELES → SAN DIEGO → LAS VEGAS → GRAND CANYON → LAS VEGAS 

4 DÍAS / 3 NOCHES  
 
1er DÍA – LOS ANGELES → SAN DIEGO        
Salida con rumbo a San Diego, por la autopista 5 en medio de los conjuntos residenciales más avanzados del planeta. 
Pordeando la costa a la llegada a la bella ciudad San Diego se visita La Jolla, Mission Bay, Old Town, la bahía del 
downtown, el disticto historico "Gaslamp District", Bay Bridge, la isla de Coronado y el parque Balboa. Después del tour, 
hacemos el registro en el hotel. Noche libre.   
Hospedaje: Bayside Inn, Best Western Plus-  555 West Ash Street - San Diego, CA 92101 (o similar) 
 
2do DÍA – SAN DIEGO →  LAS VEGAS    
Desayuno Americano. Salida hacia Las Vegas, haciendo una parada corta dentro de aproximadamente 3 horas en 
Barstow, ciudad donde llegan todos los trenes de cargo saliendo hacia otras partes de los EE.UU.  Continuamos cruzando 
el desierto Mojave para llegar a Las Vegas en 2 horas más. Registro en el hotel y descanso, luego por la noche se ofrece 
un tour de los casinos para conocer el esplendor de la iluminación y los espectáculos únicos, de la capital mundial de la 
diversión.   
Hospedaje: New York New York Hotel & Casino - 3790 Las Vegas Blvd - Las Vegas, NV 89109 (o similar) 
 
3er DÍA – LAS VEGAS → GRAND CANYON  → LAS VEGAS 
Desayuno Americano. Visita terrestre al parque del gran canyon extremo oeste, donde se encuentra el famosísimo 
puente de cristal nombrado SKWALK. Salimos en la mañana hacia el parque cruzando el desierto del mojave entre los 
estados de Nevada y Arizona, llegando a la entrada del parque en aprox 2 horas 30 minutos. El parque está ubicado en 
las tierras de la nación indígena Americana Hualapai. Hacemos nuestro registro y luego nos subimos a un bus que nos 
lleva a visitar 2 puntos de vista espectaculares, el primer siendo Eagle Point donde se encuentra el puente de cristal 
Skywalk, a una elevacion de más de 1450 metros sobre el canyon. Luego se visita Guano Point que cuenta con un 
mirador que se adentra en el canyon y que ofrece una vista de casi 360 grados. Les ofrecemos el almuerzo y luego 
empezamos nuestro viaje de regreso a Las Vegas. Noche libre. 
Hospedaje: New York New York Hotel & Casino - 3790 Las Vegas Blvd - Las Vegas, NV 89109 (o similar) 
 
4to DÍA – LAS VEGAS 
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto LAS. CHECK OUT del hotel deberá ser antes de las 
12:00PM.  
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 

INCLUIDO: 

 3 noches de hospedaje en hoteles de categoría superior; 

 3 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales;  

 Traslados de salida.  
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EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado; 
• Traslado de llegada.  

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero 
con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos;  
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.  

 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 

Niño:  
2 – 16 años 

 

Abr 10; May 01,29; Jun 26; Jul 10,24;  
Ago 07,21; Sep 11,25; Oct 09,16 

$1.042  $823 $928 $782 $767 $656 

Nov 06; Dic 25 $1.105  $855 $959 $809 $788 $656 

*Salida Semana Santa Abril 10 (domingo) **Habitaciones twin bajo petición. 
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CALIFORNIA ENCANTADA 
SAN FRANCISCO → MONTEREY Y CARMEL → SAN LUIS OBISPO → SANTA BARBARA → LOS ANGELES 

4 DÍAS / 3 NOCHES  
 
1er DÍA – SAN FRANCISCO 
Arribo en San Francisco, traslado al hotel. Dia libre.  
Hospedaje: Hotel Riu Plaza Fisherman's Wharf - 2500 Mason St.  - San Francisco, CA 94133 (o similar) 
 
2do DÍA – SAN FRANCISCO  
Desayuno Americano. Tour panorámico de la ciudad, se visita la torre Coit, la pequeña Italia, el distrito financiero. 
Subiendo la calle Market cual divide la ciudad en 2 partes, pasamos por la zona de compras Union Square con todas las 
tiendas de marca famosa mundial. Llegamos al Civic Center, zona de gobierno y cultural de la ciudad. Luego visitamos el 
parque Alamo Square donde encontramos los mejores ejemplos de casa de la arquitectura Victoriana. Seguimos a la 
zona de Twin Peaks, punto más alto de la ciudad con vistas espectaculares. Después pasamos por el parque Golden Gate 
y el parque Presidio para llegar finalmente al famoso rojo puente Golden Gate. Terminamos el tour con una parada para 
caminar la famosa calle Lombard, conocida como la calle más empinada en zigzag de San Francisco. Regreso al hotel. 
Resto del día libre.  
Hospedaje: Hotel Riu Plaza Fisherman's Wharf - 2500 Mason St.  - San Francisco, CA 94133 (o similar) 
 
3er DÍA – SAN FRANCISCO → MONTEREY Y CARMEL → SAN LUIS OBISPO 
Desayuno Americano. Salida hacia el Sur atravesando Silicón Valley, Centro mundial de la informática. Visita de la 
histórica ciudad Monterey, la primera capital de California, refugio de los más ricos y famosos con sus casas campestres 
por la costa del océano pacifico y en medio de campos de golf. Conocemos las zonas de Fisherman’s Wharf, Cannery 
Row y Pacific Grove, para llegar más tarde a Carmel, bellísimo pueblo de artistas, parada de 2 horas para conocer y 
almorzar (no incluido). Luego salimos por la Autopista 101 llegando por el atardecer en San Luis Obispo. Noche libre.  
Hospedaje: Best Western Plus Royal Oak - 214 Madonna Rd  - San Luis Obispo, CA 93405 (o similar) 
 
4to DÍA – SAN LUIS OBISPO → SANTA BARBARA → LOS ANGELES 
Desayuno Americano. Salida hacia Santa Bárbara tomando la pintoresca carretera 101 por las colinas de viñedos y la 

costa del océano pacifico. A la llegada se visita la famosa Misión de Santa Barbara, y luego pasamos por la playa donde 

encontraremos pintores locales mostrando sus grandes obras. Después caminamos la calle principal nombrado State 

Street pasando por tiendas interesantes, restaurantes y cafés, y el museo de arte de Santa Barbara. Después salimos 

para Los Angeles llegando en aproximadamente 2 horas más. **Al final del tour, los pasajeros serán dejados en uno de 

los hoteles abajo en Los Angleles –NOCHE en hoteles mencionados abajo NO está incluida en el circuito y es por cuenta 

de los pasajero. NO incluye traslado al aeropuerto. 

Holiday Inn Los Angeles International Airport (9901 S La Cienega Boulevard - Los Angeles, California 90045) 
Sofitel Los Angeles at Beverly Hills (8555 Beverly Blvd, Los Angeles, CA 90048) 
Hampton Inn & Suites Los Angeles/Hollywood (1133 Vine St, Los Angeles, CA 90038) 
Millennium Biltmore Hotel Los Angeles (506 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90071) 
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
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INCLUIDO: 

 3 noches de hospedaje en hoteles de categoría superior; 

 3 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales; 

 Traslados de llegada. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado; 
• Traslado de salida. 
 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero 
con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos;  
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.  

 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 

Niño:  
2 – 16 años 

 

Abr 14; May 05; Jun 02; Sep 15,29; 
 Oct 13,20; Nov 10; Dic 29 

$1.355  $938 $1.042 $834 $750 $562 

Jun 02,30; Jul 14,28; Ago 11,25 $1.460  $990 $1.095 $875 $792 $562 

*Salida Semana Santa Abril 14 (jueves) **Habitaciones twin bajo petición. 
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CIRCUITOS ABREU 

ESTADOS UNIDOS, CANADA 2022  
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CIRCUITO JOYAS DE AMÉRICA DEL NORTE CON NYC  
NEW YORK → PHILADELPHIA → WASHINGTON D.C. → NIAGARA → TORONTO → 

→ MIL ISLAS → OTTAWA → QUEBEC → MONTREAL → BOSTON → NEW YORK 
13 DÍAS / 12 NOCHES  

 
1er DÍA – NEW YORK 
Recepción en el aeropuerto JFK o LGA y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Hospedaje: The New Yorker, A Wyndham Hotel - 481 8th Ave, New York, NY 10001 (o similar) 
 
2do DÍA – NEW YORK 
Recorrido por la avenida de las Americas, el Parque Central, Monumento de Cristóbal Colon, Lincoln Center el edificio 
Dakota, la Catedral San Juan el Divino, el Barrio Harlem, la 5ta Avenida con sus famosos museos (el Metropolitan y el 
Guggenheim), la casa donde vivió Jacqueline Kennedy, igual que renombradas casas comerciales como Louis Vuitton, 
Bergdorf Goodman, Tiffany, Gucci, Cartier, Saks 5th Ave., y además la catedral San Patricio y Rockefeller Center. A 
continuación, la Biblioteca de Nueva York, el Empire State Building, el Flatiron Building (la plancha), el barrio Chelsea y el 
Barrio de los existencialistas Greenwich Village, Soho, La Pequena Italia, el Barrio Chino, Centre Cívico, la Zona Cero 
(donde se encontraban las Torres Gemelas), Wall Street, y donde finalizaremos el tour en el Battery Park; donde ustedes 
podrán disfrutar de la vista a la Estatua de la Libertad. Resto del día libre.  
Hospedaje: The New Yorker, A Wyndham Hotel - 481 8th Ave, New York, NY 10001 (o similar) 
 

3er DÍA – NEW YORK → PHILADELPHIA → WASHINGTON D.C. 
Salida hacia Philadelphia, pasando por los estados de New Jersey, Pennsylvania, Delaware y Maryland. Visita a 
Philadelphia, cuna de la Independencia Americana. Tour panorámico de la Campana de la Libertad el Salón de la 
Independencia*, lugar donde se redactaron los más importantes documentos de la historia Norteamericana. También se 
visitará otros lugares de gran interés turístico. Tiempo para almorzar. Posteriormente salida hacia Washington DC. 
* Sin ingreso.   
Hospedaje: Georgetown Melrose Hotel - 2430 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20037 (o similar) 
 
4to DÍA – WASHINGTON D.C. 
Desayuno Americano. Recorrido panorámico con breves paradas para fotografías, pasando por la Casa Blanca, El 
Capitolio, los Monumentos de Washington, Lincoln y Jefferson, Corea y Vietnam Memorial, La Corte Suprema, y el 
complejo de Museos del Instituto Smithsoniano. Visita al Cementerio de Arlington, la tumba de los Hermanos Kennedy y 
del Soldado Desconocido. Tarde libre. 
Hospedaje: Georgetown Melrose Hotel - 2430 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20037 (o similar) 
 

5to DÍA - WASHINGTON D.C. → NIAGARA 
Desayuno Americano. Salida hacia las Cataratas del Niagara, atravesando la pintoresca región de PENNSYLVANIA DUTCH. 
Breves paradas para descanso. Posteriormente salida hacia Niagara Falls. Breves paradas para descanso. Una vez 
llegamos resto del día libre. Los pasajeros con documentos necesarios para ingresar al Canadá, pasaran por su cuenta a 
las Cataratas de Niagara de lado Canadiense recibiendo previa información del guía de lo que pueden hacer allí. 
Hospedaje: Sheraton Niagara Falls - 300 3rd St, Niagara Falls, NY 14303 (o similar) 

 

6to DÍA - NIAGARA → TORONTO 
Desayuno Americano. Inicio del tour de Niagara Falls. En el tour se visitará los rápidos del Niagara, el carro Aéreo-
Español, Jardín Botánico / Escuela de Horticultura, la Hidroeléctrica Robert Moses, y el Reloj de Flores. Luego se aborda 
el famoso barco "Maid of the Mist" para conocer las Cataratas de cerca*. Salida hacia Toronto. Tour de la ciudad 
de Toronto incluyendo el Ayuntamiento, la Plaza Nathan Phillips, la Avenida Universidad de Toronto, el Estadio 
Skydome, la Torre CN**, la Calle Yonge Street y el centro comercial Eaton. 
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* Sujeto a operación entre Mayo y Octubre. 
** No se sube. 
Hospedaje: DoubleTree by Hilton Toronto Downtown - DoubleTree by Hilton Toronto Downtown (o similar) 
 

7mo DÍA - TORONTO → MIL ISLAS → OTTAWA  
Desayuno Americano. Salida hacia Mil Islas donde se abordará un crucero que navega por el río San Lorenzo.* Al 
desembarcar se continuará hacia Ottawa, donde conoceremos el Parlamento**, el distrito residencial, las embajadas y 
las mansiones del Primer Ministro y del Gobernador. Traslado al Centro de Ottawa (6-10pm). 
* Sujeto a operación entre Mayo y Octubre. 
** Sin ingreso. 
Hospedaje: Hilton Garden Inn Ottawa Airport - 2400 Alert Rd, Ottawa, ON K1V 1S1, Canada (o similar) 
 

8vo DÍA - → OTTAWA → QUEBEC 
Desayuno Americano. Por la mañana, asistencia al cambio de guardia frente al Parlamento (Julio y Agosto). 
Posteriormente salida hacia Quebec conocida como la Joya de América. Visita a la ciudad de Quebec, en la que 
conoceremos las Planicies de Abraham, los Campos de Batalla el Cabo Diamante, el Jardín de Juana de Arco, la Grande-
Alle, el Parlamento de la Provincia de Quebec, la ciudad amurallada, la puerta San Luis, la Ciudadela, la Plaza de Armas y 
el Hotel Chateau Frontenac, la Promeade de los Gobernadores, el hotel Ville el Puerto Viejo y la Plaza Real. 
Hospedaje: Hotel Plaza Quebec - 3031 Bd Laurier, Québec, QC G1V 2M2, Canada (o similar) 
 

9no DÍA - QUEBEC → MONTREAL 
Desayuno Americano. Traslado en la mañana a la ciudad de Quebec. En la tarde partida rumbo a Montreal.  
Hospedaje: Novotel Montreal Centre - 1180 Rue de la Montagne, Montréal, QC H3G 1Z1, Canada (o similar) 
 
10mo DÍA - MONTREAL  
Desayuno Americano. Tour panoramico de la ciudad, se visitará el Parque de Mont Royal, el Oratorio San Jose, la Villa 
Olimpica, la Basilica de Norte Dame y el viejo Montreal. 
Hospedaje: Novotel Montreal Centre - 1180 Rue de la Montagne, Montréal, QC H3G 1Z1, Canada (o similar) 
 

11er DÍA – MONTREAL → BOSTON 
Desayuno Americano. Salida hacia Boston. Visita al famoso outlet "Tangers" en el estado de New Hampshire con 
descuentos en ropa de marca como: Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Brooks Brothers y muchos más. Llegada al hotel. 
Hospedaje: Marriott Boston Quincy - 1000 Marriott Dr, Quincy, MA 02169 (o similar) 
 

12do DÍA – BOSTON → NEW YORK 
Desayuno Americano. Tour panorámico de Boston, visitando la Universidad de Harvard, la Iglesia Trinity Church, Beacon 
Hill, el Instituto Tecnológico de Massachussets (M.I.T.), Quincy Market y El Parque Common. Posteriormente salida hacia 
New York, breves paradas para descanso.  
Hospedaje: The New Yorker, A Wyndham Hotel - 481 8th Ave, New York, NY 10001 (o similar) 
 
13er DÍA – NEW YORK 
A la hora indicada traslado al aeropuerto JFK o LGA. CHECK OUT del hotel deberá ser antes de las 12:00PM. 
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
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INCLUIDO: 

 12 noches de hospedaje en hoteles de categoría superior; 

 9 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales; 

 Traslados de llegada y salida. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 
 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero 
con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos y Canadá;  
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.  

 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 

Niño:  
2 – 16 años 

 

Jun 22; Jul 6,20; Ago 10,17 $4.757  $2.983 $3.056 $2.576 $2.325 $1.428 

Sep 16; Oct 7,14 $4.966  $3.099 $3.171 $2.649 $2.472 $1.429 

**Habitaciones twin bajo petición. 
 
Hoteles de Recogida 
07:10 The New Yorker, A Wyndham Hotel - - 481 8th Ave, New York, NY 10001 
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CIRCUITO JOYAS DE AMÉRICA DEL NORTE  
NEW YORK → PHILADELPHIA → WASHINGTON D.C. → NIAGARA → TORONTO → 

→ MIL ISLAS → OTTAWA → QUEBEC → MONTREAL → BOSTON → NEW YORK 
10 DÍAS / 9 NOCHES  

 

1er DÍA – NEW YORK → PHILADELPHIA → WASHINGTON D.C. 
Salida hacia Philadelphia, pasando por los estados de New Jersey, Pennsylvania, Delaware y Maryland. Visita a 
Philadelphia, cuna de la Independencia Americana. Tour panorámico de la Campana de la Libertad el Salón de la 
Independencia*, lugar donde se redactaron los más importantes documentos de la historia Norteamericana. También se 
visitará otros lugares de gran interés turístico. Tiempo para almorzar. Posteriormente salida hacia Washington DC. 
* Sin ingreso.   
Hospedaje: Georgetown Melrose Hotel - 2430 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20037 (o similar) 
 
2do DÍA – WASHINGTON D.C. 
Desayuno Americano. Recorrido panorámico con breves paradas para fotografías, pasando por la Casa Blanca, El 
Capitolio, los Monumentos de Washington, Lincoln y Jefferson, Corea y Vietnam Memorial, La Corte Suprema, y el 
complejo de Museos del Instituto Smithsoniano. Visita al Cementerio de Arlington, la tumba de los Hermanos Kennedy y 
del Soldado Desconocido. Tarde libre. 
Hospedaje: Georgetown Melrose Hotel - 2430 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20037 (o similar) 
 

3er DÍA - WASHINGTON D.C. → NIAGARA 
Desayuno Americano. Salida hacia las Cataratas del Niagara, atravesando la pintoresca región de PENNSYLVANIA DUTCH. 
Breves paradas para descanso. Posteriormente salida hacia Niagara Falls. Breves paradas para descanso. Una vez 
llegamos resto del día libre. Los pasajeros con documentos necesarios para ingresar al Canadá, pasaran por su cuenta a 
las Cataratas de Niagara de lado Canadiense recibiendo previa información del guía de lo que pueden hacer allí. 
Hospedaje: Sheraton Niagara Falls - 300 3rd St, Niagara Falls, NY 14303 (o similar) 

 

4to DÍA - NIAGARA → TORONTO 
Desayuno Americano. Inicio del tour de Niagara Falls. En el tour se visitará los rápidos del Niagara, el carro Aéreo-
Español, Jardín Botánico / Escuela de Horticultura, la Hidroeléctrica Robert Moses, y el Reloj de Flores. Luego se aborda 
el famoso barco "Maid of the Mist" para conocer las Cataratas de cerca*. Salida hacia Toronto. Tour de la ciudad 
de Toronto incluyendo el Ayuntamiento, la Plaza Nathan Phillips, la Avenida Universidad de Toronto, el Estadio 
Skydome, la Torre CN**, la Calle Yonge Street y el centro comercial Eaton. 
* Sujeto a operación entre Mayo y Octubre. 
** No se sube. 
Hospedaje: DoubleTree by Hilton Toronto Downtown - DoubleTree by Hilton Toronto Downtown (o similar) 
 

5to DÍA - TORONTO → MIL ISLAS → OTTAWA  
Desayuno Americano. Salida hacia Mil Islas donde se abordará un crucero que navega por el río San Lorenzo.* Al 
desembarcar se continuará hacia Ottawa, donde conoceremos el Parlamento**, el distrito residencial, las embajadas y 
las mansiones del Primer Ministro y del Gobernador. Traslado al Centro de Ottawa (6-10pm). 
* Sujeto a operación entre Mayo y Octubre. 
** Sin ingreso. 
Hospedaje: Hilton Garden Inn Ottawa Airport - 2400 Alert Rd, Ottawa, ON K1V 1S1, Canada (o similar) 
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6to DÍA - → OTTAWA → QUEBEC 
Desayuno Americano. Por la mañana, asistencia al cambio de guardia frente al Parlamento (Julio y Agosto). 
Posteriormente salida hacia Quebec conocida como la Joya de América. Visita a la ciudad de Quebec, en la que 
conoceremos las Planicies de Abraham, los Campos de Batalla el Cabo Diamante, el Jardín de Juana de Arco, la Grande-
Alle, el Parlamento de la Provincia de Quebec, la ciudad amurallada, la puerta San Luis, la Ciudadela, la Plaza de Armas y 
el Hotel Chateau Frontenac, la Promeade de los Gobernadores, el hotel Ville el Puerto Viejo y la Plaza Real. 
Hospedaje: Hotel Plaza Quebec - 3031 Bd Laurier, Québec, QC G1V 2M2, Canada (o similar) 
 

7mo DÍA - QUEBEC → MONTREAL 
Desayuno Americano. Traslado en la mañana a la ciudad de Quebec. En la tarde partida rumbo a Montreal.  
Hospedaje: Novotel Montreal Centre - 1180 Rue de la Montagne, Montréal, QC H3G 1Z1, Canada (o similar) 
 
8vo DÍA - MONTREAL  
Desayuno Americano. Tour panoramico de la ciudad, se visitará el Parque de Mont Royal, el Oratorio San Jose, la Villa 
Olimpica, la Basilica de Norte Dame y el viejo Montreal. 
Hospedaje: Novotel Montreal Centre - 1180 Rue de la Montagne, Montréal, QC H3G 1Z1, Canada (o similar) 
 

9no DÍA – MONTREAL → BOSTON 
Desayuno Americano. Salida hacia Boston. Visita al famoso outlet "Tangers" en el estado de New Hampshire con 
descuentos en ropa de marca como: Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Brooks Brothers y muchos más. Llegada al hotel. 
Hospedaje: Marriott Boston Quincy - 1000 Marriott Dr, Quincy, MA 02169 (o similar) 
 

10mo DÍA – BOSTON → NEW YORK 
Desayuno Americano. Tour panorámico de Boston, visitando la Universidad de Harvard, la Iglesia Trinity Church, Beacon 
Hill, el Instituto Tecnológico de Massachussets (M.I.T.), Quincy Market y El Parque Common. Posteriormente salida hacia 
New York, breves paradas para descanso.  
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 

INCLUIDO: 

 9 noches de hospedaje en hoteles de categoría superior; 

 9 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado; 
• Traslado de llegada y salida. 
 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero 
con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos y Canadá;  
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría;  
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PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 

Niño:  
2 – 16 años 

 

Jun 24; Jul 8,22; Ago 12,19,  
Sep 16; Oct 7,14 

$3.518 $2.335 $2.438 $2.057 $1.903 $1.234 

**Habitaciones twin bajo petición. 
 
Hoteles de Recogida 
 
06:30 The Westin New York Grand Central Hotel 
 
06:50 The Park Central New York Hotel 
 
07:10 The New Yorker, A Wyndham Hotel 
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CIRCUITO TRADICIONAL CON NUEVA YORK 
 NEW YORK → WASHINGTON D.C. → NIAGARA → TORONTO → 

→ MIL ISLAS → OTTAWA → QUEBEC → MONTREAL → BOSTON → NEW YORK 
11 DÍAS / 10 NOCHES  

 
1er DÍA – NEW YORK  
Recepción en el aeropuerto JFK o LGA y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Hospedaje: The New Yorker, A Wyndham Hotel - 481 8th Ave, New York, NY 10001 (o similar) 
 
2do DÍA – NEW YORK 
Recorrido por la avenida de las Americas, el Parque Central, Monumento de Cristóbal Colon, Lincoln Center el edificio 
Dakota, la Catedral San Juan el Divino, el Barrio Harlem, la 5ta Avenida con sus famosos museos (el Metropolitan y el 
Guggenheim), la casa donde vivió Jacqueline Kennedy, igual que renombradas casas comerciales como Louis Vuitton, 
Bergdorf Goodman, Tiffany, Gucci, Cartier, Saks 5th Ave., y además la catedral San Patricio y Rockefeller Center. A 
continuación, la Biblioteca de Nueva York, el Empire State Building, el Flatiron Building (la plancha), el barrio Chelsea y el 
Barrio de los existencialistas Greenwich Village, Soho, La Pequena Italia, el Barrio Chino, Centre Cívico, la Zona Cero 
(donde se encontraban las Torres Gemelas), Wall Street, y donde finalizaremos el tour en el Battery Park; donde ustedes 
podrán disfrutar de la vista a la Estatua de la Libertad. Resto del día libre. 
Hospedaje: The New Yorker, A Wyndham Hotel - 481 8th Ave, New York, NY 10001 (o similar) 
 

3er DÍA - WASHINGTON D.C. → NIAGARA 
Desayuno Americano. Salida hacia las Cataratas del Niagara, atravesando la pintoresca región de PENNSYLVANIA DUTCH. 
Breves paradas para descanso. Posteriormente salida hacia Niagara Falls. Breves paradas para descanso. Una vez 
llegamos resto del día libre. Los pasajeros con documentos necesarios para ingresar al Canadá, pasaran por su cuenta a 
las Cataratas de Niagara de lado Canadiense recibiendo previa información del guía de lo que pueden hacer allí. 
Hospedaje: Sheraton Niagara Falls - 300 3rd St, Niagara Falls, NY 14303 (o similar) 

 

4to DÍA - NIAGARA → TORONTO 
Desayuno Americano. Inicio del tour de Niagara Falls. En el tour se visitará los rápidos del Niagara, el carro Aéreo-
Español, Jardín Botánico / Escuela de Horticultura, la Hidroeléctrica Robert Moses, y el Reloj de Flores. Luego se aborda 
el famoso barco "Maid of the Mist" para conocer las Cataratas de cerca*. Salida hacia Toronto. Tour de la ciudad 
de Toronto incluyendo el Ayuntamiento, la Plaza Nathan Phillips, la Avenida Universidad de Toronto, el Estadio 
Skydome, la Torre CN**, la Calle Yonge Street y el centro comercial Eaton. 
* Sujeto a operación entre Mayo y Octubre. 
** No se sube. 
Hospedaje: DoubleTree by Hilton Toronto Downtown - DoubleTree by Hilton Toronto Downtown (o similar) 
 

5to DÍA - TORONTO → MIL ISLAS → OTTAWA  
Desayuno Americano. Salida hacia Mil Islas donde se abordará un crucero que navega por el río San Lorenzo.* Al 
desembarcar se continuará hacia Ottawa, donde conoceremos el Parlamento**, el distrito residencial, las embajadas y 
las mansiones del Primer Ministro y del Gobernador. Traslado al Centro de Ottawa (6-10pm). 
* Sujeto a operación entre Mayo y Octubre. 
** Sin ingreso. 
Hospedaje: Hilton Garden Inn Ottawa Airport - 2400 Alert Rd, Ottawa, ON K1V 1S1, Canada (o similar) 
 

6to DÍA - → OTTAWA → QUEBEC 
Desayuno Americano. Por la mañana, asistencia al cambio de guardia frente al Parlamento (Julio y Agosto). 
Posteriormente salida hacia Quebec conocida como la Joya de América. Visita a la ciudad de Quebec, en la que 
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conoceremos las Planicies de Abraham, los Campos de Batalla el Cabo Diamante, el Jardín de Juana de Arco, la Grande-
Alle, el Parlamento de la Provincia de Quebec, la ciudad amurallada, la puerta San Luis, la Ciudadela, la Plaza de Armas y 
el Hotel Chateau Frontenac, la Promeade de los Gobernadores, el hotel Ville el Puerto Viejo y la Plaza Real. 
Hospedaje: Hotel Plaza Quebec - 3031 Bd Laurier, Québec, QC G1V 2M2, Canada (o similar) 
 

7mo DÍA - QUEBEC → MONTREAL 
Desayuno Americano. Traslado en la mañana a la ciudad de Quebec. En la tarde partida rumbo a Montreal.  
Hospedaje: Novotel Montreal Centre - 1180 Rue de la Montagne, Montréal, QC H3G 1Z1, Canada (o similar) 
 
8vo DÍA - MONTREAL  
Desayuno Americano. Tour panoramico de la ciudad, se visitará el Parque de Mont Royal, el Oratorio San Jose, la Villa 
Olimpica, la Basilica de Norte Dame y el viejo Montreal. 
Hospedaje: Novotel Montreal Centre - 1180 Rue de la Montagne, Montréal, QC H3G 1Z1, Canada (o similar) 
 

9no DÍA – MONTREAL → BOSTON 
Desayuno Americano. Salida hacia Boston. Visita al famoso outlet "Tangers" en el estado de New Hampshire con 
descuentos en ropa de marca como: Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Brooks Brothers y muchos más. Llegada al hotel. 
Hospedaje: Marriott Boston Quincy - 1000 Marriott Dr, Quincy, MA 02169 (o similar) 
 

10mo DÍA – BOSTON → NEW YORK 
Desayuno Americano. Tour panorámico de Boston, visitando la Universidad de Harvard, la Iglesia Trinity Church, Beacon 
Hill, el Instituto Tecnológico de Massachussets (M.I.T.), Quincy Market y El Parque Common. Posteriormente salida hacia 
New York, breves paradas para descanso.  
Hospedaje: The New Yorker, A Wyndham Hotel - 481 8th Ave, New York, NY 10001 (o similar) 
 
11er DÍA – NEW YORK 
A la hora indicada traslado al aeropuerto JFK o LGA. CHECK OUT del hotel deberá ser antes de las 12:00PM. 
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 

INCLUIDO: 

 10 noches de hospedaje en hoteles de categoría superior; 

 8 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales; 

 Traslados de llegada y salida. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 
 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero 
con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos y Canadá;  
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.  
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PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 

Niño:  
2 – 16 años 

 

Jun 24; Jul 8,22; Ago 12,19 $4.110  $2.545 $2.629 $2.211 $1.971 $1.272 

Sep 16; Oct 7,14 $4.434  $2.712 $2.775 $2.305 $2.044 $1.272 

**Habitaciones twin bajo petición. 
 
Hoteles de Recogida 

07:10 The New Yorker, A Wyndham Hotel - - 481 8th Ave, New York, NY 10001 
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CIRCUITO TRADICIONAL  
 WASHINGTON D.C. → NIAGARA → TORONTO → 

→ MIL ISLAS → OTTAWA → QUEBEC → MONTREAL → BOSTON → NEW YORK 
8 DÍAS / 7 NOCHES  

 

1er DÍA - WASHINGTON D.C. → NIAGARA 
Desayuno Americano. Salida hacia las Cataratas del Niagara, atravesando la pintoresca región de PENNSYLVANIA DUTCH. 
Breves paradas para descanso. Posteriormente salida hacia Niagara Falls. Breves paradas para descanso. Una vez 
llegamos resto del día libre. Los pasajeros con documentos necesarios para ingresar al Canadá, pasaran por su cuenta a 
las Cataratas de Niagara de lado Canadiense recibiendo previa información del guía de lo que pueden hacer allí. 
Hospedaje: Sheraton Niagara Falls - 300 3rd St, Niagara Falls, NY 14303 (o similar) 

 

2do DÍA - NIAGARA → TORONTO 
Desayuno Americano. Inicio del tour de Niagara Falls. En el tour se visitará los rápidos del Niagara, el carro Aéreo-
Español, Jardín Botánico / Escuela de Horticultura, la Hidroeléctrica Robert Moses, y el Reloj de Flores. Luego se aborda 
el famoso barco "Maid of the Mist" para conocer las Cataratas de cerca*. Salida hacia Toronto. Tour de la ciudad 
de Toronto incluyendo el Ayuntamiento, la Plaza Nathan Phillips, la Avenida Universidad de Toronto, el Estadio 
Skydome, la Torre CN**, la Calle Yonge Street y el centro comercial Eaton. 
* Sujeto a operación entre Mayo y Octubre. 
** No se sube. 
Hospedaje: DoubleTree by Hilton Toronto Downtown - DoubleTree by Hilton Toronto Downtown (o similar) 
 

3er DÍA - TORONTO → MIL ISLAS → OTTAWA  
Desayuno Americano. Salida hacia Mil Islas donde se abordará un crucero que navega por el río San Lorenzo.* Al 
desembarcar se continuará hacia Ottawa, donde conoceremos el Parlamento**, el distrito residencial, las embajadas y 
las mansiones del Primer Ministro y del Gobernador. Traslado al Centro de Ottawa (6-10pm). 
* Sujeto a operación entre Mayo y Octubre. 
** Sin ingreso. 
Hospedaje: Hilton Garden Inn Ottawa Airport - 2400 Alert Rd, Ottawa, ON K1V 1S1, Canada (o similar) 
 

4to DÍA - OTTAWA → QUEBEC 
Desayuno Americano. Por la mañana, asistencia al cambio de guardia frente al Parlamento (Julio y Agosto). 
Posteriormente salida hacia Quebec conocida como la Joya de América. Visita a la ciudad de Quebec, en la que 
conoceremos las Planicies de Abraham, los Campos de Batalla el Cabo Diamante, el Jardín de Juana de Arco, la Grande-
Alle, el Parlamento de la Provincia de Quebec, la ciudad amurallada, la puerta San Luis, la Ciudadela, la Plaza de Armas y 
el Hotel Chateau Frontenac, la Promeade de los Gobernadores, el hotel Ville el Puerto Viejo y la Plaza Real. 
Hospedaje: Hotel Plaza Quebec - 3031 Bd Laurier, Québec, QC G1V 2M2, Canada (o similar) 
 

5to DÍA - QUEBEC → MONTREAL 
Desayuno Americano. Traslado en la mañana a la ciudad de Quebec. En la tarde partida rumbo a Montreal.  
Hospedaje: Novotel Montreal Centre - 1180 Rue de la Montagne, Montréal, QC H3G 1Z1, Canada (o similar) 
 
6to DÍA - MONTREAL  
Desayuno Americano. Tour panoramico de la ciudad, se visitará el Parque de Mont Royal, el Oratorio San Jose, la Villa 
Olimpica, la Basilica de Norte Dame y el viejo Montreal. 
Hospedaje: Novotel Montreal Centre - 1180 Rue de la Montagne, Montréal, QC H3G 1Z1, Canada (o similar) 
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7mo DÍA – MONTREAL → BOSTON 
Desayuno Americano. Salida hacia Boston. Visita al famoso outlet "Tangers" en el estado de New Hampshire con 
descuentos en ropa de marca como: Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Brooks Brothers y muchos más. Llegada al hotel. 
Hospedaje: Marriott Boston Quincy - 1000 Marriott Dr, Quincy, MA 02169 (o similar) 
 

8vo DÍA  – BOSTON → NEW YORK 
Desayuno Americano. Tour panorámico de Boston, visitando la Universidad de Harvard, la Iglesia Trinity Church, Beacon 
Hill, el Instituto Tecnológico de Massachussets (M.I.T.), Quincy Market y El Parque Common. Posteriormente salida hacia 
New York, breves paradas para descanso.  
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 

INCLUIDO: 

 7 noches de hospedaje en hoteles de categoría superior; 

 8 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado; 
• Traslado de llegada y salida. 
 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero 
con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos y Canadá;  
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.  

 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 

Niño:  
2 – 16 años 

 

Jun 26; Jul 10,24; Ago 14,21; 
 Sep 18; Oct 9,16 

$2.921  $1.929 $2.034 $1.710 $1.575 $1.095 

**Habitaciones twin bajo petición. 
 
Hoteles de Recogida 
 
06:30 The Westin New York Grand Central Hotel 
 
06:50 The Park Central New York Hotel 
 
07:10 The New Yorker, A Wyndham Hotel 
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SUEÑO CANADIENSE 
 TORONTO → NIAGARA → TORONTO → MIL ISLAS → OTTAWA  →  QUEBEC → MONTREAL  

7 DÍAS / 6 NOCHES  
 
1er DÍA - TORONTO 
Recepción en el aeropuerto y Traslado al hotel. 
Hospedaje: DoubleTree by Hilton Toronto Downtown - DoubleTree by Hilton Toronto Downtown (o similar) 
 

2do DÍA - TORONTO → NIAGARA → TORONTO 
Desayuno Americano. Salida hacia Niagara Falls. En el tour se visitará los rápidos del Niagara, el carro Aéreo-Español, 
Jardín Botánico / Escuela de Horticultura, la Hidroeléctrica Robert Moses, y el Reloj de Flores. Luego se abordará el 
famoso barco "Maid of the Mist" para conocer las Cataratas de cerca. *Posteriormente salida hacia Toronto. Tour de la 
ciudad de Toronto incluyendo el Ayuntamiento, la Plaza Nathan Phillips, la Avenida Universidad de Toronto, el Estadio 
Skydome, la Torre CN**, la Calle Yonge Street y el centro comercial Eaton.  
* Sujeto a operación entre Mayo y Octubre. 
** No se sube. 
Hospedaje: DoubleTree by Hilton Toronto Downtown - DoubleTree by Hilton Toronto Downtown (o similar) 
 

3er DÍA - TORONTO → MIL ISLAS → OTTAWA   
Desayuno Americano. Salida hacia Mil Islas donde se abordará un crucero que navega por el río San Lorenzo.* Al 
desembarcar se continuará hacia Ottawa, donde conoceremos el Parlamento**, el distrito residencial, las embajadas y 
las mansiones del Primer Ministro y del Gobernador. Traslado al Centro de Ottawa (6-10pm). 
* Sujeto a operación entre Mayo y Octubre. 
** Sin ingreso. 
Hospedaje: Hilton Garden Inn Ottawa Airport - 2400 Alert Rd, Ottawa, ON K1V 1S1, Canada (o similar) 
 

4to DÍA  - OTTAWA → QUEBEC 
Desayuno Americano. Por la mañana, asistencia al cambio de guardia frente al Parlamento (Julio y Agosto). 
Posteriormente salida hacia Quebec conocida como la Joya de América. Visita a la ciudad de Quebec, en la que 
conoceremos las Planicies de Abraham, los Campos de Batalla el Cabo Diamante, el Jardín de Juana de Arco, la Grande-
Alle, el Parlamento de la Provincia de Quebec, la ciudad amurallada, la puerta San Luis, la Ciudadela, la Plaza de Armas y 
el Hotel Chateau Frontenac, la Promeade de los Gobernadores, el hotel Ville el Puerto Viejo y la Plaza Real. 
Hospedaje: Hotel Plaza Quebec - 3031 Bd Laurier, Québec, QC G1V 2M2, Canada (o similar) 
 

5to DÍA - QUEBEC → MONTREAL 
Desayuno Americano. Traslado en la mañana a la ciudad de Quebec. En la tarde partida rumbo a Montreal.  
Hospedaje: Novotel Montreal Centre - 1180 Rue de la Montagne, Montréal, QC H3G 1Z1, Canada (o similar) 
 
6to DÍA - MONTREAL  
Desayuno Americano. Tour panoramico de la ciudad, se visitará el Parque de Mont Royal, el Oratorio San Jose, la Villa 
Olimpica, la Basilica de Norte Dame y el viejo Montreal. 
Hospedaje: Novotel Montreal Centre - 1180 Rue de la Montagne, Montréal, QC H3G 1Z1, Canada (o similar) 
 
7mo DÍA – MONTREAL  
Desayuno Americano. Traslado al aeropuerto.  
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
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INCLUIDO: 

 6 noches de hospedaje en hoteles de categoría superior; 

 6 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales; 

 Traslados de llegada y salida. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero 
con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para Canadá;  
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría;  

 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 

Niño:  
2 – 16 años 

 

Jun 26; Jul 10,24; Ago 14,21;  
Sep 18; Oct 9,16 

$2.816  $1.898 $2.002 $1.689 $1.564 $1.074 

**Habitaciones twin bajo petición. 
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MARAVILLAS DE LA AMÉRICA DEL NORTE 
 TORONTO → NIAGARA → TORONTO → MIL ISLAS → OTTAWA → QUEBEC → 

→ MONTREAL → BOSTON → NUEV YORK 
8 DÍAS / 7 NOCHES  

 
1er DÍA - TORONTO 
Recepción en el aeropuerto y Traslado al hotel. 
Hospedaje: DoubleTree by Hilton Toronto Downtown - DoubleTree by Hilton Toronto Downtown (o similar) 
 

2do DÍA - TORONTO → NIAGARA → TORONTO 
Desayuno Americano. Salida hacia Niagara Falls. En el tour se visitará los rápidos del Niagara, el carro Aéreo-Español, 
Jardín Botánico / Escuela de Horticultura, la Hidroeléctrica Robert Moses, y el Reloj de Flores. Luego se abordará el 
famoso barco "Maid of the Mist" para conocer las Cataratas de cerca. *Posteriormente salida hacia Toronto. Tour de la 
ciudad de Toronto incluyendo el Ayuntamiento, la Plaza Nathan Phillips, la Avenida Universidad de Toronto, el Estadio 
Skydome, la Torre CN**, la Calle Yonge Street y el centro comercial Eaton.  
* Sujeto a operación entre Mayo y Octubre. 
** No se sube. 
Hospedaje: DoubleTree by Hilton Toronto Downtown - DoubleTree by Hilton Toronto Downtown (o similar) 
 

3er DÍA - TORONTO → MIL ISLAS → OTTAWA   
Desayuno Americano. Salida hacia Mil Islas donde se abordará un crucero que navega por el río San Lorenzo.* Al 
desembarcar se continuará hacia Ottawa, donde conoceremos el Parlamento**, el distrito residencial, las embajadas y 
las mansiones del Primer Ministro y del Gobernador. Traslado al Centro de Ottawa (6-10pm). 
* Sujeto a operación entre Mayo y Octubre. 
** Sin ingreso. 
Hospedaje: Hilton Garden Inn Ottawa Airport - 2400 Alert Rd, Ottawa, ON K1V 1S1, Canada (o similar) 
 

4to DÍA  - OTTAWA → QUEBEC 
Desayuno Americano. Por la mañana, asistencia al cambio de guardia frente al Parlamento (Julio y Agosto). 
Posteriormente salida hacia Quebec conocida como la Joya de América. Visita a la ciudad de Quebec, en la que 
conoceremos las Planicies de Abraham, los Campos de Batalla el Cabo Diamante, el Jardín de Juana de Arco, la Grande-
Alle, el Parlamento de la Provincia de Quebec, la ciudad amurallada, la puerta San Luis, la Ciudadela, la Plaza de Armas y 
el Hotel Chateau Frontenac, la Promeade de los Gobernadores, el hotel Ville el Puerto Viejo y la Plaza Real. 
Hospedaje: Hotel Plaza Quebec - 3031 Bd Laurier, Québec, QC G1V 2M2, Canada (o similar) 
 

5to DÍA - QUEBEC → MONTREAL 
Desayuno Americano. Traslado en la mañana a la ciudad de Quebec. En la tarde partida rumbo a Montreal.  
Hospedaje: Novotel Montreal Centre - 1180 Rue de la Montagne, Montréal, QC H3G 1Z1, Canada (o similar) 
 
6to DÍA - MONTREAL  
Desayuno Americano. Tour panorámico de la ciudad, se visitará el Parque de Mont Royal, el Oratorio San Jose, la Villa 
Olimpica, la Basilica de Norte Dame y el viejo Montreal. 
Hospedaje: Novotel Montreal Centre - 1180 Rue de la Montagne, Montréal, QC H3G 1Z1, Canada (o similar) 
 

7mo DÍA – MONTREAL  →  BOSTON  
Desayuno Americano. Salida hacia Boston. Visita al famoso outlet "Tangers" en el estado de New Hampshire con 
descuentos en ropa de marca como: Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Brooks Brothers y muchos más. Llegada al hotel. 
Hospedaje: Marriott Boston Quincy - 1000 Marriott Dr, Quincy, MA 02169 (o similar) 
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8vo DÍA –  BOSTON → NUEVA YORK 
Desayuno Americano. Tour panorámico de Boston, visitando la Universidad de Harvard, la Iglesia Trinity Church, Beacon 
Hill, el Instituto Tecnológico de Massachussets (M.I.T.), Quincy Market y El Parque Common. Posteriormente salida hacia 
New York, breves paradas para descanso. 
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 

INCLUIDO: 

 7 noches de hospedaje en hoteles de categoría superior; 

 7 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales; 

 Traslados de llegada. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado; 
• Traslado de salida. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero 
con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para Canadá y Estados Unidos;  
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría. 

 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 

Niño:  
2 – 16 años 

 

Jun 26; Jul 10,24; Ago 14,21; 
 Sep 18; Oct 9,16 

$2.920  $2.023 $2.232 $1.815 $1.689 $1.147 

**Habitaciones twin bajo petición. 
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CONDICIONES GENERALES 

IMPORTANTE: Debido al impacto del Covid – 19, todos los tours/circuitos están sujetos a cambios (días de operación, 
servicios incluidos, pick up, horarios). En caso de que algún tour no esté disponible en el momento del viaje, estaremos 
ofreciendo una alternativa de tour/circuito o el reembolso del mismo. 
 
RESERVAS:  
Al momento, los circuitos se están manejando bajo petición, independiente de la fecha de salida.  
 
COMISIÓN:  
Ofrecemos 18% de comisión en todos los programas incluidos en el folleto. 
 
CIRCUITOS / MINI-CIRCUITOS: Circuitos y/o Mini –circuitos No pueden ser alterados en base servicio REGULAR, además 
NO habrá ningún descuento o deducción por algún trayecto que NO se tome o utiliza. 
 
HOTELES EN LOS CIRCUITOS: Si por algún motivo NO se pueden proveer los indicados, Abreu Tours se reserva el derecho 
de cambiarlos por alguno similar. 
 
VISAS: Todos los pasajeros deberán tener los debidos documentos para ingresar a los Estados Unidos y Canada en caso 
de ser necesarios.  
 
EQUIPAJE: para TRASLADOS/CIRCUITOS: En nuestros Circuitos y/o Traslados es permitido 1 Maleta por pax y un 
*maletín/bolso de mano (*el cual es responsabilidad del pax). PAX llegando con maletas adicionales, corren el riesgo de 
no poder acomodarlas en el vehículo, y será responsabilidad del pasajero si sucede. En caso de haber espacio el bus/van, 
el cargo será de $8. Neto, p/maleta, (Traslados) y en los circuitos el cargo aplicara por cada hotel del programa, pero 
solo serán aceptados SI tenemos espacio. De lo contrario pax deben dejar su equipaje extra a guardar en alguna bodega. 
(Gastos por cuenta de pax). Favor informar a sus clientes antes del inicio del viaje, así evitamos inconvenientes. **OJO: 
"Carry on", o "maleta ejecutiva" NO cuenta como maletín de mano, será contado como maleta regular. 
 

 


