
Extensión a Niágara
(1 día en autobús)

Día 1: Nueva York - Niágara - Nueva 
York
Salida de Nueva York a las 04h de la 
mañana para iniciar vuestro recorrido, el 
cual os llevará, atravesando los bellos 
paisajes septentrionales del norte del 
país, hasta Niágara. Llegada en torno a 
las 11h, donde comenzará la espectacular 
visita a estas cataratas, uno de los 
fenómenos más hermosos que la naturale-
za ha regalado al estado de Nueva York y 
a la provincia de Ontario en Canadá. 
Avistareis los majestuosos saltos de Agus, 
junto con  la Isla de la Cabra (Goat 
Island), pequeña isla ubicada entre las 
cataratas del lado americano (Bridal veil 
falls) y las canadienses (Horseshoe falls), 
dónde se podrá apreciar el maravilloso 
paisaje; los rápidos de Whirpool, donde se 
forman letales remolinos de agua; y los 
jardines escondidos; para luego terminar 
en la tienda de artesanías, donde tendréis 

la oportunidad de comprar recuerdos de 
esta experiencia según lo permita el 
tiempo restante. A la hora indicada, 
traslado de regreso a Nueva York, donde 
llegareis en torno a las 22h.

INCLUYE
- Recorrido en autobús o minibús nuevo 
con aire acondicionado
- Guía multilingüe español y portugués.
- Seguro de viaje

NO INCLUYE
-Propinas 
- Seguro opcional de cancelación

NOTAS
- Precios de la extensión válidos única-
mente en combinación con nuestro 
programa de "Estancia en Nueva York" ,  o 
cualquier otro itinerario que contenga 
Nueva York, pudiendose incluir la exten-
sión en uno de los días del programa o 
bien añadiendo una noche extra en Nueva 
York. Consultar precios con otras combi-
naciones.
- Salidas: Enero, Febrero y Marzo: Jueves. 
Abril, Octubre y Noviembre: Jueves y 
Viernes. Mayo: Lunes a Viernes. Junio a 
Septiembre: Diarias.
Consultar posibles cambios en los días de 
salida.

Categoría 
Lujo

1 Ene - 31 Dic

235 €

PRECIO POR PERSONA 
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