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Septiembre: 3-10-17-24
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Precio final con tasas

y descuento de venta anticipada incluido

10 días desde 1965€

REGALO
Certificado especial de
Luna de Miel expedido
en la “Capital mundial
de las Lunas de Miel”
Niagara Falls.

Itinerario

5

Cód. Iti. 1071

Día 1.- Madrid - Nueva York

Día 6º.- Washington DC (ad)

Día 2.- Nueva York

Día 7.- Washington Dc - Philadelphia

Día 3.- Nueva York - Niágara

- Nueva York (ad)

Día 4.- Niágara - Toronto - Niagara (ad)

Día 8.- Nueva York

Día 5º.- Niágara - Washington DC (ad)

Día 9.- Nueva York - Madrid

Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Hoteles

Nueva York

Hotel Hudson 3* Sup

Niágara

Radisson Hotel & Suites Fallsview 4*

Washington

Capitol Skyline 4*

Día 10.- Madrid

Suplementos aéreos ida y vuelta

Precios por persona
7-MAY

21-MAY

02-JUL

10-SEP

14-MAY

25-JUN

03-SEP

17-SEP

Hab Doble

1795

1775

1720

1845

1935

1695

1840

Suplemento Ind

1095

1095

895

1120

1185

1140

1135

HABITACION

23-SEP

01-OCT

08-OCT
29-OCT

Clase

01 Abr 22 Jun
-19 Ago

02 Abr - 21 Jun 20
Ago - 09 Sep

10 Sep - 29 Oct

K
L
T

369
462
523

42
134
195

P. Base
92
154

Tasas y carburante 355€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Destacamos
• Visita

a Alto y Bajo Manhattan

• Cataratas

de Niágara. Con crucero
“Maid of the Mist”

• Visita

a Washington

• Visita

a Toronto

El precio incluye: Vuelos mencionados en el itinerario. Billete clase turista “K” con la compañía United Airlines. Alojamiento en los hoteles señalados o similares. Todos los traslados, excursiones
y las visitas en vehículo con aire acondicionado. 4 desayunos americanos. Este circuito incluye el servicio de transporte de maletas basado en 1 maleta por persona. No se garantiza equipaje
adicional en el autobús debido a limitaciones de espacio. Excursiones descritas en el itinerario. Guía en español.
No incluye: Gastos personales como los de lavandería, llamadas telefónicas y fax. Almuerzos o cenas excepto que se mencione en el itinerario. Bebidas en hoteles y restaurantes. Visitas y
excursiones no especificadas en el itinerario. Propinas, maleteros y extras personales. Seguros de viaje. Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “El Precio Incluye “.
Notas importantes: Se reserva el derecho de cambiar el itinerario debido a causas de fuerza mayor, estos cambios serán avisados con anticipación a cada salida. Imprescindible pasaporte
biométrico español con validez mínima de 6 meses desde el comienzo del viaje. Para viajar a Estados Unidos es necesario tramitar la solicitud de ingreso ESTA, en el siguiente enlace: https://esta.
cbpdhs.gov/ y la solicitud de entrada en Canadá: en el enlace: www.canada.ca/eta. Las personas que no tengan la documentación necesaria para entrar a Canadá serán responsables de indicarlo
en su petición de reserva y de los gastos en que por ello incurrieran.Es obligación de los pasajeros contar con los permisos necesarios para el cruce de frontera a Canadá. Si pasajero cuenta con
limitaciones para cruce de frontera deberá de anunciarlo al momento de la reserva y sólo realizará el recorrido a la parte americana. Pasajero será responsable de los gastos adicionales por la
incorrecta o incompleta información suministrada al momento de realizar la reserva. Las propinas no están incluidas y en Canadá son de obligado cumplimiento, quedando estipulado por persona
y día: 4$ al guía y 4$ al chofer. Las habitaciones normalmente dispondrán de una cama grande. En caso de querer 2 camas será bajo petición y suplemento de 94 eur por persona y noche. Así
mismo las habitaciones triples y cuádruples tendrán 2 camas grandes. 5% de descuento en salidas de toda la programación, excepto del 1 al 31 de agosto.
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