
NOVIOS 2022/23

EL ESTE ROMÁNTICO Y RIVIERA MAYA
Nueva York, Filadelfia, Washington D.C., Niágara, Boston, Newport y Riviera Maya

15 días / 13 noches.

Desde la Gran Manzana a las Cataratas del Niágara pasando por la histórica ciudad 

de Boston. Un recorrido lleno de romanticismo y finalizando en las paradisíacas 

playas del Caribe Mexicano. 

Día 1 Ciudad de Origen - Nueva York
Salida en vuelo con destino a Nueva York. A la llegada, 
traslado al hotel y resto del día libre.

Día 2 Nueva York
Hoy realizarás la visita panorámica de esta increíble 
ciudad. Se bordeará Central Park, en el oeste pasaremos 
por el Lincoln Center hasta llegar a Harlem para después 
continuar hacia el sur por el lado este del parque bajan-
do por la 5ª Avenida. Pasaréis por el Rockefeller Center, 
veréis el célebre edificio Flat Iron, el Greenwich Village, 
el barrio del SoHo y el conocido Chinatown. El recorrido 
finalizará en Battery Park, con vistas a la Bahía de Nueva 
York y de la Estatua de la Libertad. Resto del día libre 
para explorar la ciudad por tu cuenta. 

Días 3 - 4 Nueva York 
Días libres. 

Día 5 Nueva York - Filadelfia - Washington D.C.
Salida hacia Filadelfia, para realizar la visita panorámica 
de esta histórica ciudad donde destacamos el camino 
de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard 
Benjamin Franklin, con parada frente al Museo de Arte, 
y la Campana de la Libertad. Dispondréis de tiempo libre 
para el almuerzo en el Reading Terminal Market donde 
te recomendamos pruebes el Philly Cheesestake, el 
bocadillo más icónico de la ciudad, realizado con carne, 
queso y cebolla. Proseguiremos hacia Washington donde 
llegaremos a media tarde.

Día 6 Washington D.C.
Desayuno. Dedicaremos la mañana a ver los principales 
monumentos de la ciudad como: memoriales de Lincoln 
y Jefferson, monumento a Iwo Jima, la Casa Blanca, 
el Capitolio y la famosa Avenida Pennsylvania. Iremos 
también al Cementerio de Arlington donde observare-
mos la tumba de J.F. Kennedy la dedicada al soldado 
desconocido. Tarde libre para pasear por la ciudad o 
descubrir alguno de los museos que conforman el Insti-
tuto Smithsonian. 

Día 7 Washington D.C. - Niágara
Desayuno. Durante nuestro camino hacia Canadá, atra-
vesaremos los montes Apalaches y recorreremos parte 
de los estados de Pennsylvania y Nueva York, para llegar 
a Niágara al atardecer. Si dispusiéramos de tiempo, a la 
llegada realizaríamos un minicrucero a bordo del Maid 
of the Mist (sólo de mayo a octubre), que nos acercará 
a los mismos pies de las cataratas. Si no se pudiera reali-
zar, se haría al día siguiente a primera hora.

Día 8 Niágara - Boston
Desayuno. Dedicaremos la mañana a completar la visita 

panorámica de esta mítica zona para después salir hacia 
Boston. Atravesaremos bellos paisajes de colinas ondu-
lantes y frondosos bosques para llegar a Boston a última 
hora de la tarde.

Día 9 Boston
Desayuno. Hoy realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad donde destacamos la Universidad de Harvard, 
Copley Square frente a la que se encuentra la iglesia 
de la Trinidad, el barrio de Back Bay, Faneuil Hall y el 
Mercado Quincy entre otros. Tarde libre. 

Día 10 Boston - Newport - Nueva York
Desayuno. Hoy nos dirigiremos al estado de Rhode Is-
land para realizar un recorrido panorámico por la ciudad 
costera de Newport. Por la tarde cruzaremos Connecti-
cut para llegar a Manhattan a última hora de la tarde.

Día 11 Nueva York - Riviera Maya
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con des-
tino Cancún. Traslado al hotel y resto del día libre.

Días 12 - 13 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres para disfrutar de la playa y los servicios de tu 
hotel.

Día 14 Riviera Maya - Ciudad de Origen
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regre-
so. Noche a bordo.

Día 15 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista. 
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados y visita en Nueva York, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 5 desayunos. Todo incluido en Riviera Maya.
 · Circuito en grupo, del día 5 al día 10, con guía o chófer/

guía bilingüe en castellano/portugués.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Minicrucero a los pies de las Cataratas del Niágara.

SALIDAS 2022
Abril 4,11
Mayo 2,9,16,23,30
Junio 6,13,20,27
Julio 4,11,18,25
Agosto 1,8,15,22,29
Septiembre 5,12,19,26
Octubre 3,10,17,24,31
Diciembre 19

SALIDAS 2023
Febrero 27
Marzo 13

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles 
Turista Nueva York Riu Plaza Times Square
Sup./1ª/Lujo Washington D.C.  Westin Washington D.C. 

City Center
Niágara Sheraton at the Falls

Holiday Inn Niagara  
Falls-Scenic Downtown

Área de Boston Four Points by  
Sheraton Wakefield
Best Western Adams  
Inn Quincy

Riviera Maya Iberostar Quetzal 

A TENER EN CUENTA
No incluye resort fee en el hotel de Nueva York.
El minicrucero Maid of the Mist sólo opera de mayo a octubre.
El hotel de Boston está situado en los alrededores.
El cambio de hotel en Nueva York, puede significar cambio de 
régimen alimenticio y del importe del resort fee.

PRECIO ORIENTATIVO 2.515 € 

info


