
Extensión a Niágara
(2 días / 1 noche en autobús)

Día 1: Nueva York - Niágara 
Salida a primera hora de la mañana a 
bordo de modernos y cómodos autobuses 
hacia las cataratas del Niágara, recorrien-
do los estados de Pennsylvania y New York 
cruzando los Montes Apalache. Llegada 
por la tarde y acorde a la temporada 
realizaremos el paseo del barco Maid of 
the Mist (en marzo, abril y noviembre no 
opera y se sustituye por los túneles 
escénicos) que nos llevará hasta la base 
de las cataratas indistintamente en este 
día o al siguiente. Alojamiento

Día 2: Niágara - Nueva York
Desayuno Americano. Con aquellos 
pasajeros que dispongan de visado para 
entrar a Canadá cruzaremos la frontera 
por la mañana para visitar el Parque de la 
Reina Victoria con sus espectaculares 
vistas de las cataratas, el reloj �oral y 
Table Rock. Aquellos pasajeros que no 
dispongan de visado podrán aprovechar 
para recorrer la Isla de la Cabra, The 
Niagara Gorge Discovery Center, el Aeros-
pace Museum o aprovechar para realizar 
distintas las compras. A la hora indicada 

el guía os recogerá para regresar a la 
ciudad de Nueva York dónde se llegará a 
última hora de la tarde. 

INCLUYE
- Recorrido en autobús o minibús nuevo 
con aire acondicionado
- 1 noche de alojamiento en hotel de 
categoría turista (Quality Hotel & suites o 
similar) con desayuno incluido
- Guía multilingüe español y portugués.
- Excursiones indicadas en el itinerario
- Entrada el crucero Maid of the Mist 
- Seguro de viaje

NO INCLUYE
- Comidas
- Propinas 
- Seguro opcional de cancelación

NOTAS
- Hoteles y hora de recogida en Nueva 
York:
  07:10 Skyline Hotel
  07:25 Riu Plaza NYC Times Square

  07:40 Shetaron NY Times Square
  07:55 Roosevelt Hotel
  08:10 Pennsylvania Hotel

- 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. Consultar precios con otras 
combinaciones.

- Consultar descuentos en habitación 
triple o cuádruple y suplementos en 
habitación individual.
- Salidas: Abril (5, 12), Mayo 
(10,17,24,31), Junio (7,14,21,28), Julio 
(5,12,19,26), Agosto (2,9,16,23,30), 
Septiembre (6,13,20,27), Octubre 
(4,11,18,25) 

Tel.: (+34) 916 111 457

usaatumedida.com
info@usaatumedida.com

Categoría 
Lujo

1 Ene - 31 Dic

287 €

PRECIO POR PERSONA 


