
Extensión a Niágara y Washington
(3 días / 2 noche en autobús)

Día 1: Nueva York - Washington
Salida de Nueva York en dirección a la 
capital del país cruzando los estados de 
New Jersey, Delaware y Maryland. Nuestra 
primera parada en Washington DC será en 
el museo del Aire y del Espacio, que 
podréis recorrerlo a vuestro gusto. 
Después del almuerzo (no incluido) 
comienza la visita propiamente dicha de 
la ciudad. Visitaremos los exteriores de la 
Casa Blanca y continuaremos para ver las 
o�cinas de la Alcaldía, el FBI, el edi�cio 
de Correo y Los Archivos Nacionales, 
hasta llegar al Capitolio. Continuaremos 
al Cementerio de Arlington, famoso por la 
tumba de JFK,  y las lápidas de los más de 
300.000 soldados fallecidos en distintos 
con�ictos desde la guerra de la Indepen-
dencia.  Seguiremos en el National Mall 
pasando junto al Monumento de Washing-
ton, obelisco y llegaremos hasta el 
Lincoln Memorial, templo neoclásico con 
una enorme estatua de Lincoln en su 
interior. Su re�ejo en la contigua “Re�ec-
ting Pool” es una de las imágenes más 
típicas de Washington. Finalizada la 
visita, traslado hasta el hotel. Alojamien-
to. Resto de la tarde libre. 

Día 2: Washington – Niágara
Desayuno Americano. Traslado a primera 

hora  hacia Niágara recorriendo los  esta-
dos de Pennsylvania y Nueva York y 
atravesando los montes Apalaches. Por la 
tarde, a vuestra llegada a Niágara, disfru-
tareis  del paseo en barco “Maid of the 
Mist” (dependiendo de la temporada, se 
realizará ese día o al día siguiente). Sin 
duda , una de las actividades estrella en 
Niágara. Alojamiento.

Día 3: Niágara - Nueva York
Desayuno Americano. Mañana libre para 
visitar por vuestra cuenta las Cataratas 
del Niágara, el Parque de la Reina Victo-
ria, el Reloj Floral y Table Rock, Goat 
Island, The Niágara Gorge Discovery 
Center, el Aerospace Museum o cualquiera 
de los múltiples atractivos de este impre-
sionante escenario natural.  A la hora 
indicada , regreso a  Nueva York. Llegada 
por la tarde-noche.
 

INCLUYE
- Recorrido en autobús o minibús nuevo 
con aire acondicionado
- 2 noches de alojamiento en hotel de 
categoría turista (Sheraton at The Falls o 
similar en Niágara y Marriott Wardman 
Park o similar en Washington) 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
- 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: Todos los domingos de mayo a 
octubre.

1 Ene - 31 Dic

556 €

PRECIO POR PERSONA 
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