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ESTADOS UNIDOS

NY, Boston, Washington, Niagara, Philadelphia

Del 6 al 18 de marzo de 2023
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Este viaje, acompañados por el Dr. Eloi de Tera, nos adentrará en el alma de los Estados 
Unidos, haciendo un recorrido extraordinario por la Costa Este. Desde Nueva York, pa-
saremos por Boston, las cataratas de Niagara, Philadelpia y la capital: Washington. Visi-
taremos los principales monumentos y también los museos más importantes de Estados 
Unidos. 

Este es tú viaje de esta primavera!

Precio por persona en habitación doble  ................3980€ 

*Precios válidos para un grupo mínimo de 15 personas

Seguro de cancelación y viaje y trámites de visado incluidos en el precio

Suplemento de habitación individual: 500€

ESTADOS UNIDOS:
NY, Boston, Washington, Niagara, Philadelphia
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Lunes 6 de marzo de 2023- LLEGADA A NUEVA YORK

Encuentro en el aeropuerto con el profesor a las 10.00. 
12:15 Salida del vuelo directo de Air France (operado por Delta Airlines) hacía NY
9h 10m
15:25. Llegada al aeropuerto JFK 
Transfer privado hasta el Hotel. Check-in en el hotel.

Tiempo para dar un primer paseo para la ciudad y descansar

Martes 7 de marzo de 2023 – NUEVA YORK

Vamos a conocer el inolvidable ambiente de la famosa “Gran Manzana”. Salida desde el hotel 
para recorrer los distintos distritos que rodean Central Park, para luego cruzar el Corazón de 
Manhattan, Times Square y bajar a Greenwich Village, Soho, Little Italy, Chinatown hasta la 
zona fi nanciera de “Wall Street”. En este tour, podrá apreciar entre otros, el Rockefeller Center, 
Lincoln Center, el Museo de Historia Natural y la Universidad de Columbia, pasando luego por 
la “Milla de los Millonarios”, donde se encuentra la mayor parte de museos de New York, entre 
ellos el Metropolitano, el Guggenheim y el de la ciudad de New York. Visitaremos hoy el Museo  
Metropolitan y el Guggenheim. 

Miércoles 8 de marzo de 2023 – NUEVA YORK

Hoy saldremos hacia el norte de Manhattan tomando la ruta Oeste recorriendo la zona prefe-
rida de los Rockefeller donde apreciamos la tranquilidad que ofrece la combinación del parque 
Riverside y el rio Hudson, llegando a la parte más alta de la Isla en el mirador Cloisters obser-
varemos el maravilloso paisaje del puente George Washington. A continuación pasaremos al 
barrio del Bronx donde buscamos el contraste visitando a Riverdale zona de casas lujosas, des-
pués iremos a la parte sur y encontraremos el Estadio de los Yankees, la Comisaria de Policía y 
los famosos Grafi ttis. Visitaremos la Frick Collection. 

Jueves 9 de marzo de 2023 – NY - PHILADEPHIA - WASHINGTON

Por la mañana iniciamos nuestro circuito viajando hacia el estado de Pennsylvania pasaremos 
por Lancaster y el centro Amish donde haremos una visita. Continuamos a Philadelphia, ciu-
dad donde trece colonias declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar se realiza una 
visita que donde conoceremos el camino de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard 
Benjamin Franklin, el Museo de Arte y la Campana de la Libertad. Continuamos nuestro viaje 
para dormir en Washington.



Viernes 10 de marzo de 2023 – WASHINGTON

Hoy conoceremos Washington, nuestra primera parada sera La Casa Blanca (no se ingresa 
solo se ve el exterior) aqui haremos una parada para tomar fotos, continuaremos por la Av. 
Pennsylvania para ver las ofi cinas de la Alcaldia, FBI, el viejo edifi cio del correo, los Archivos 
Nacionales hasta llegar al Capitolio. Este maravilloso edifi cio es un ejemplo del neoclasicismo 
arquitectónico estadounidense. Nuestro camino continuara hacia el Cementerio de Arlington 
en el estado de Virginia, donde visitaremos las tumbas de la familia Kennedy (JFK/Robert/Ed-
ward), US Marine Corps War Memorial más conocido como Iwo Jima, continuando hacia al 
centro de la ciudad, pasaremos por el Monumento a Washington monumento conmemorativo 
al primer presidente de los Estados Unidos localizado en el extremo oeste del National Mall. 
Nuestros proximos puntos de visita e interes seran los siguientes monumentos: el del Presi-
dente Abraham Lincoln, el de los caidos en la Guerra de Vietnam y el de la Guerra de Corea. 
Pasaremos para tener una vista panoramica del Monumento a Martin Luther King. Finalizada 
la visita continaumos al hotel.

Sábado 11 de marzo de 2023 – WASHINGTON

Por la mañana visitaremos la National Gallery de Washington, después tendremos tiempo libre 
por Washington.

Domingo 12 de marzo de 2023 - WASHINGTON - NIAGARA

Día de viaje, llegaremos a Niágara por la tarde-noche.

Lunes 13 de marzo de 2023 – NIAGARA

Comenzaremos el tour por la zona, visitando el reloj fl oral, el encantador parque de atraccio-
nes en Clifft  on Hill y las cataratas donde dispondrán de tiempo para verlas relajadamente. Si 
lo desean podrán acceder a los túneles escénicos o probar suerte en alguno de los casinos que 
nos ofrece la ciudad.

Martes 14 de marzo de 2023 – NIAGARA - BOSTON

Día de viaje, llegaremos a Boston por la tarde-noche.

Miércoles 15  de marzo de 2023 – BOSTON

Hoy conocemos Boston y nuestro paseo nos llevará a ver puntos importantes de la ciudad; 
como son la zona colonial donde se dieron los primeros inicios de la revolución, el Faneuil Hall 
y Quincy Market, cuna de la civilización norteamericana. La antigua Casa del Estado donde 
ocurrió la masacre de Boston y el barco réplica del Boston Tea Party donde los colonos mostra-



ron su disgusto contra el Reino Británico. Continuamos hacia Beacon Hill y Back Bay donde 
se ve un contraste entre lo antiguo y lo moderno. La Calle Mount Vernon y la plaza Louisburg 
Square iluminadas con faroles a gas, originales de la época. La zona Copley Square, la Iglesia 
de la Trinidad; la torre John Hancock y la Biblioteca de Boston. Visitaremos Isabella Stewart 
Gardner Museum y el Museum of Fine Arts. 

Jueves 16 de marzo de 2023 – BOSTON - NUEVA YORK

Salida hacia el bello Puerto de Newport, donde se pasará por las hermosas mansiones de los 
Millonarios del siglo pasado como Los Vanderbilts. Llegaremos a Nueva York ya en la tar-
de-noche

Viernes 17 de marzo de 2023 – NUEVA YORK

Visita del museo Th e Cloisters y tiempo libre. 

20.00 Salida del vuelo directo de Air France (operado por Delta Air) 
8h 00m de vuelo

Sábado 18 de marzo de 2023 - BARCELONA

9.00. Llegada a Barcelona El Prat
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Hoteles previstos o similares

Nueva York  Hotel Riu Plaza New York Times Square

Washington  Holiday Inn Washington-Central/White House, an IHG Hotel

Niágara  Holiday Inn Niagara Falls-By the Falls, an IHG Hotel

Boston  DoubleTree by Hilton Hotel Boston Bayside

Nueva York  Hotel Riu Plaza New York Times Square
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PRESUPUESTO Y CONDICIONES

Precio por persona en habitación doble ................... 3980€ (*)

Suplemento hab. individual 500€

*Precios válidos para grupo de 15 personas

Incluye:

• Alojamiento 11 noches en los hoteles indicados o similares
• Visitas comentadas y acompañamiento
• Desayunos
• Traslados por tierra mediante vehiculos seguros y modernos
• Vuelos internacionales indicados
• Seguro de cancelación y asistencia en viaje (COVID)
• Asesoramiento antes y después del viaje
• Visado o trámites de visado
• Entradas a todos los lugares citados en el programa

No incluye:

• Gastos personales (bebidas...)
• Propinas de los guias
• Cualquier otro concepto no mencionado en “incluye”
• Bebidas en restaurantes y hoteles




