
 09 dias / 08 noches  NUEVA YORK, WASHINGTON, NIAGARA FALLS Y BOSTON,

USA

Día: 1 - 2 | Destino: Nueva York

Nueva York será la puerta de entrada para esta interesante aventura por el este americano. Además, harás una

visita a su vecina Filadel�a.

 

Día: 1

Descripción: LLEGADA A NUEVA YORK Te estaremos esperando en el aeropuerto de Nueva York para llevarte a tu

hotel en la ciudad. Dispondrás del resto del día libre.

 

Día: 2

Descripción: VISITA A FILADELFIA Y TRASLADO A WASHINGTON Después del desayuno, te pasaremos a buscar

para viajar rumbo a Washington. En el camino realizaremos una visita a la ciudad de Filadel�a. Terminando la

visita, continuamos el viaje rumbo a Washington.

 

Día: 2 - 4 | Destino: Washington, D.C.

La capital de los Estados Unidos te invita a vivir un viaje por la historia de sus presidentes, recorriendo los

principales hitos.

 

 

 

Para cotizar este programa o más información puedes contactar a un ejecutivo ingresando
en https://viajes.travel.cl/ o llamando al 600 300 9000

Este Americano



Actividades

Día: 2

Descripción: LLEGADA A WASHINGTON Te dejaremos en el hotel de Washington, para que puedas descansar.

Día: 3

Descripción: CITY TOUR POR WASHINGTON Después del desayuno, te pasaremos a buscar para hacer un

completo recorrido por Washington. Dispondrás de la tarde libre para hacer lo que tú quieras en la ciudad.

 

Día: 4

Descripción: TRASLADO A NIAGARA FALLS  Después del desayuno te pasaremos a buscar para emprender

rumbo a Niagara Falls, recorriendo los estados de Pennsylvania y Nueva York, y atravesando los montes

Apalaches.

 

Día: 5

Descripción: TRASLADO A NIAGARA FALLS Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida hacia

Niagara.La ruta recorre los estados de Pennsylvania y New York atravesando los montes Apalaches.

 

 

Día: 4 - 2 | Destino: Niagara Falls

Conocerás las impresionantes Cataratas del Niágara y, si la temporada lo permite, podrás sumergirte bajo las

caídas de agua a bordo del barco Maid of the Mist.

 

Día: 4

Para cotizar este programa o más información puedes contactar a un ejecutivo ingresando
en https://viajes.travel.cl/ o llamando al 600 300 9000



Descripción: LLEGADA A NIAGARA FALLS  Por la tarde llegaremos a Niagara Falls y, si la temporada lo permite,

realizaremos un paseo a bordo del crucero Maid of the Mist, que pasa por debajo de las cataratas del Niágara. Al

terminar el recorrido te llevaremos a tu hotel.

Día: 5

Descripción: TRASLADO A BOSTON Después del desayuno te pasaremos a buscar para completar la visita a las

Cataratas del Niágara. Después de eso emprenderemos el viaje a Boston.

 

Día: 5 - 3 | Destino: Boston

Conocerás la hermosa ciudad de Boston, conocida por sus universidades, y también tendrás la oportunidad de

visitar Newport, la capital de los botes a vela de Estados Unidos.

 

Día: 5

Descripción: LLEGADA A BOSTON Al llegar a Boston te llevaremos a tu hotel en la ciudad.

 

Día: 6

Descripción: CITY TOUR POR BOSTON Después del desayuno, pasaremos a buscarte para salir a recorrer la

ciudad durante toda la mañana. Al terminar el recorrido te dejaremos en tu hotel y disfrutarás de la tarde libre.

Día: 7

Descripción: TRASLADO A NEW YORK CON VISITA A NEWPORT  Después del desayuno, pasaremos a buscarte

para emprender el viaje a Nueva York. En el camino haremos una parada en la ciudad de Newport, conocida

como la capital de los botes a vela de Estados Unidos. Después de la hora de almuerzo seguiremos rumbo a

Nueva York.

 

 

Para cotizar este programa o más información puedes contactar a un ejecutivo ingresando
en https://viajes.travel.cl/ o llamando al 600 300 9000



 

 

 

Día: 7 - 3 | Destino: Nueva York

De regreso a Nueva York conocerás los principales hitos turísticos de la ciudad a través de un completo city tour.

 

Día: 7

Descripción: LLEGADA A NUEVA YORK A media tarde llegaremos a Nueva York y te dejaremos en tu hotel.

 

Día: 8

Descripción: CITY TOUR POR NUEVA YORK Después del desayuno haremos un recorrido por la ciudad de Nueva

York . Al termina te llevaremos a tu hotel y dispondrás del resto del día libre.

 

Día: 9

Descripción: TRASLADO AL AEROPUERTO A la hora acordada te pasaremos a buscar para llevarte al aeropuerto

de Nueva York.

 

 

Para cotizar este programa o más información puedes contactar a un ejecutivo ingresando
en https://viajes.travel.cl/ o llamando al 600 300 9000


