
 

De Boston a Nueva York con Canadá 

 

 

10 días  
Salidas: viernes fechas especificas (01 may ´20 – 16 abr ´21) 
Mínimo 2 pasajeros. 
 
  

Dia 1. Boston 
Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

Dia 2.- Boston 
Desayuno Americano. La visita panorámica incluye Faneuil Hall, Quincy Market, las zonas de Beacon Hill y Back 
Bay donde se puede apreciar un contraste entre lo antiguo y lo moderno; Copley Square donde se encuentra la 
Iglesia de la Trinidad, la torre John Hancock, la Iglesia científica de Cristo y el Museo de Bellas Artes. Cruzando 
el Rio Charles, ya en la ciudad de Cambridge se visita el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la 
Universidad de Harvard. Tarde libre. Alojamiento. 
 

Dia 3.- Boston – Quebec 
Desayuno Americano. Por la mañana partimos hacia la ciudad amurallada de Quebec, acompañados por el 
bello paisaje que son los montes "Apalaches" a través de los Estados de New Hampshire y Vermont. Se llega a 
media tarde. Alojamiento. 

 
Dia 4.- Quebec – Montreal 
Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos la histórica ciudad de Quebec, las más vieja de esta nación. 
Visita panorámica: la Universidad de Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros puntos de interés. Luego 
del almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de Montreal. Alojamiento. 
 

Dia 5.- Montreal  
Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad. Conoceremos la segunda ciudad más grande de habla 
francesa del mundo. Entre los puntos más destacados se encuentran el viejo Montreal: disfrute de un viaje en el 
tiempo, fundada en 1642, con sus calles empedradas es una atracción principal para los visitantes y lugareños 
por igual. En esta parte de la ciudad se encuentra la Basílica de Notre Dame (visita incluida). Distrito Financiero 
y Comercial, calle Sainte- Catherine, Place Ville Marie (centro comercial subterráneo), Universidad de Mc Gill, 
Oratorio de San José, barrio oriental, Monte Real. Este encantador parque ofrece muchas actividades al aire libre 
y vistas impresionantes de la ciudad desde sus miradores, pararemos en uno de ellos para apreciar una vista 
panorámica de la ciudad antes de regresar a nuestro hotel. Tarde libre. Alojamiento. 
 

Dia 6.- Montreal – Ottawa – Toronto 
Desayuno Americano. Salida a primera hora de la mañana para llegar a la ciudad de Ottawa. Al llegar 
realizaremos el tour de la ciudad, visitando El Parlamento, barrios residenciales, mansiones del Primer Ministro y 
el Gobernador General, las residencias de los embajadores, la Corte Suprema y otros puntos de interés. Luego 
del almuerzo (no incluido) salida hacia Brockville para disfrutar de un pequeño crucero por las "Mil Islas" del Rio 
St. Lawrence. Esta región es el lugar donde se creó el popular aderezo Thousand Islands, es también una de las 
regiones del este de Canadá preferidas como destino turístico. El crucero, que tiene una duración aproximada de 
1 hora, muestra las espectaculares vistas panorámicas de la zona y brinda información sobre la historia del área, 
sus leyendas y su gente, también se pueden ver en este lugar barcos de todo el mundo que navegan 
cautelosamente por las angostas secciones del rio St. Lawrence, el canal de agua dulce más largo del mundo. 
continuación del viaje en autobús hacia Toronto. Llegada. Alojamiento. 
 

Dia 7.- Toronto – Niagara 
Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos nuestro recorrido por la ciudad: la Alcaldía, el Parlamento 
Provincial, la Universidad de Toronto, Yorkville: el barrio bohemio, la zona residencial de Forest Hill y el área 
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donde se encuentra la muy conocida torre CN. Luego continuaremos hacia Niagara que se encuentra a una hora 
aproximadamente, en la ruta visitaremos el pueblo de ensueño que es "Niagara on the Lake", la primera capital 
que tuvo Canadá. Recorremos el área vitivinícola del Niagara y comenzaremos el tour por la zona, visitando el 
reloj floral; el remolino sobre el cual viaja el carro aéreo español. Paseo en el barco Hornblower (mayo a octubre) 
o los túneles escénicos (octubre a mayo). Llegada. Alojamiento. 
 

Dia 8.- Niagara – Nueva York 
Desayuno Continental. Por la mañana salida hacia New York llegando a últimas horas de la tarde. Alojamiento. 
 

Dia 9.- Nueva york 
Desayuno Americano. Visita de la ciudad. En camino al Alto Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos 
por el Lincoln Center, el edificio Dakota y Strawberry Fields. Tras una breve parada en Central Park para ver la 
placa "Imagine" en homenaje a John Lennon, continuamos a Harlem. Luego de un recorrido por la zona bajamos 
por la 5ta Avenida donde veremos los Museos; Metropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando frente a la catedral 
de St Patrick's y Rockefeller Center haremos una breve parada en plaza Madison para tener una vista del Flatiron 
Building y Empire State. Se continua hacia el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho, Chinatown, 
la pequeña Italia, Wall Street, la iglesia de la Trinidad y la Capilla San Pablo. Desde aquí caminaremos con nuestro 
guía hasta Battery Park. Desde este histórico parque podemos admirar la Estatua de la Libertad. aquí los 
pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interés del bajo Manhattan o regresar en el autobús 
hasta la calle 34. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

Dia 10.- Nueva york 
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios 
 
 

SE NECESITA VISA PARA VISITAR USA Y PERMISO PARA CANADÁ 
 
Incluye: 

• Admisión al barco de Mil Islas, Opera de mayo 1 a octubre 31, Fuera de temporada se visita el Museo de 
la civilización en Ottawa. 

• 9 desayunos: 8 americanos y 1 continental. 

• Hornblower Niagara Opera de mayo a octubre. Fuera de temporada será substituido por los túneles 
escénicos. 

• Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, maletas adicionales serán cobradas 

• Traslado de llegada y Salida en servicio compartido. 

• Tour del Alto y Bajo Manhattan en servicio compartido. 

• Transporte con capacidad controlada y previamente sanitizado. 
 
No incluye: 

• Boleto aéreo. 

• Alimentos. 

• Manejo de equipaje 

• Propinas e impuestos o resort fee. 

• Todo servicio no descrito en el precio incluye. 
 
Importante: 

• Los hoteles están sujetos a cambio según la disponibilidad al momento de la reserva por el tour operador. 
En ciertas fechas, los hoteles propuestos no están disponibles debido a eventos anuales preestablecidos. 
En esta situación, se mencionará al momento de la reserva y confirmaremos los hoteles disponibles de 
la misma categoría de los mencionados. 
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• Habitaciones estándar. En caso de preferir habitaciones superiores favor de consultar. 

• No se reembolsará ningún traslado o visita en el caso de no disfrute o de cancelación del mismo. 

• Precio de menor aplica compartiendo habitación con 2 adultos. 

• En caso de no reunir número suficiente de participantes, circuito se realizará en modernos minibuses o 
vanes. 

• Es responsabilidad del pasajero de tener la documentación necesaria para ingresar a Canadá, para más 
información contactar al Consulado Canadiense. 

• Puede aplicar suplemento por traslado hacia o desde apto de EWR, consultar. 
 
 

FECHA DE SALIDA 

2020 

MAYO 01  08  15  22  29 

JUNIO 05  12  19  26 

JULIO 03  10  17  24  31 

AGOSTO 07  14  21  28 

SEPTIEMBRE 04  11  18  25 

OCTUBRE 02  09  16  23  30 

DICIEMBRE 18 

2020 

MARZO 12  26 

ABRIL 02  16 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUDAD HOTEL CAT. 

BOSTON HILTON BOSTON WOBURN P 

QUEBEC LE CLASSIQUE ST-FOY TS 

MONTREAL LE NOUVEL  TS 

TORONTO CHELSEA  P 

NIAGARA RAMADA NIAGARA NEAR THE FALLS TS 

  WYNDHAM GARDEN AT NIAGARA TS 

NUEVA YORK HOLIDAY INN EXPRESS MIDTOWN WEST TS 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

01 MAY ´20 - 16 ABR ´21 DBL TPL CPL SGL MNR 

TERRESTRE 1980 1750 1610 2920 1110 

SUP. MAY/5 JUN - 30 OCT 280 200 160 520 NA 
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SUGERENCIA DE AEREO CON UNITED MEX/IAH/BOS//JFK/MEX 

IMPUESTOS (SUJETOS A CONFIRMACIÓN): 280 USD 

SUPLEMENTO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS: CONSULTAR 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO  

SE CONSIDERA MENOR DE 2 A 11 AÑOS 

VIGENCIA: 01 MAY ´20 - 16 ABR ´21 (EXCEPTO PUENTES, SEMANA 
SANTA, DÍAS FESTIVOS, CONSULTE SUPLEMENTOS).      

 


