
Extensión a Niágara
(3 días / 2 noches en avión)

Día 1: Nueva York – Cataratas del 
Niágara
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo 
con destino Buffalo en las proximidades 
de las cataratas del Niágara. Recogida del 
coche de alquiler para dirigiros a la pobla-
ción de Niágara Falls, situada en el lado 
norteamericano de las cataratas del 
Niágara y a escasos 45 Kms. del aeropuer-
to de Buffalo. Tarde libre para visitar los 
distintos miradores y pasarelas de las 
cataratas y realizar un paseo en barca a 
bordo del Maid of the Mist, uno de los 

emblemas de las cataratas del Niágara. 
Alojamiento.

Día 2: Cataratas del Niágara
Día libre para admirar las cataratas desde 
la vertiente canadiense, que cuenta con 
las mejores vistas especialmente si os 
dirigís a ver las Horseshoe Falls desde el 
Queen Victoria Park. Asimismo también es 
muy recomendable el sobrevuelo en 
helicóptero de los saltos. Por la tarde una 
buena opción puede ser acercaros a la 
cercana ciudad de Toronto, situada a 120 

Kms. del Niágara y conocida por su espec-
tacular arquitectura moderna, su cosmo-
politismo y sus buenos museos. Aloja-
miento.

Día 3: Cataratas del Niágara – Nueva 
York
Tiempo libre hasta la hora de salida de 
vuestro vuelo. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto internacional de 
Buffalo y embarque en el vuelo de regreso 
a Nueva York.

INCLUYE
- Vuelos
- Tasas aéreas
- 2 noches de alojamiento según el itinerario descrito
- 2 días de alquiler de coche clase compacto (Ford Focus o 
similar), con seguro a todo riesgo sin franquicia a recoger y 
devolver en el aeropuerto de Buffalo
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Nueva York

NO INCLUYE
- Comidas
- Entradas y propinas 
- Seguro opcional de cancelación

NOTAS
- Precios de la extensión válidos únicamente en combinación 
con nuestro programa de "Estancia en Nueva York" ,  o cualquier 
otro itinerario que contenga Nueva York. Consultar precios con 
otras combinaciones.
- Posibilidad de cambios en la selección de hoteles y en el 
número de noches bajo petición previa.
- Consultar suplementos de hoteles en Semana Santa, Navidad y 
festivos locales.
- Consultar descuentos en habitación triple o cuádruple y suple-
mentos en habitación individual. 

Tel.: (+34) 916 111 457

usaatumedida.com
info@usaatumedida.com



Categoría 
Lujo

Tipo de alojamiento 1 Ene -31 Dic

Categoría 1 329 €

297 €

251 €

Categoría 2

Categoría 3

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Extensión a Niágara
(3 días / 2 noches en avión)

DestinoDestino Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista Superior

Categoría 
Turista Destino Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3

Estados Unidos:
- Seneca Niagara Casino Hotel

Canadá:
- Sheraton on the Falls
- Courtyard by Marriott Niagara Falls
- Radisson Hotel & Suites Fallsview

Niágara

HOTELES
Categoría 1 (Tipo 4*-4*Sup o similar) / Categoría 2 (Tipo 3*Sup o similar) / Categoría 3 (Tipo 3* o similar)

Nota: Al no existir ni en Canadá ni en Estados Unidos una clasi�cación o�cial por estrellas de los alojamientos, hemos querido indicar a qué se 
corresponde cada una de nuestras categorías de hoteles tomando como referencia la clasi�cación por estrellas a la que estamos acostumbrados en 
España y en Europa. Esta indicación es meramente orientativa, pues en realidad existen importantes diferencias entre ciertos destinos con hotelería 
de lujo, como Las Vegas u otras ciudades, frente a destinos en la naturaleza, como muchos de los parques nacionales, dónde lo que prima para la 
categoría es la ubicación o el encanto de los alojamientos, pudiendo haber en categorías superiores alojamientos como cabañas de madera en 
preciosos rincones de los parques a pesar de carecer de los servicios habituales en hoteles de lujo. 

Estados Unidos:
- Quality hotel & Suites Niagara Falls

Canadá:
- Quality Hotel Fallsview Casacade
- Ramada Niagara
- Days Inn by Wyndham Niagara Falls

Estados Unidos:
- Swiss Cottage

Canadá:
- Econo Lodge by the Falls
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