
 

 

 1 

 

ESTADOS UNIDOS 10 Días 
  Contrastes de la Costa Este 

 

Tranquilo viaje que recorre parte de la Costa Este de Estados Unidos 
comenzando por Nueva York hasta la frontera con Canadá para visitar las 
impresionantes Cataratas del Niagara y desde ahí bajar hacia Washington DC 
y Philadelphia antes de regresar de nuevo a Nueva York. Veremos los 
monumentos a la memoria de Lincoln y Jefferson, la Casa Blanca (por fuera), 
el Capitolio en Washington y en Philadelphia pasaremos por el antiguo barrio 
victoriano y el boulevard Benjamín Franklin una bella ciudad. Ya en Nueva 
York disfrutaremos de esta vibrante ciudad.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / NUEVA YORK- Estados Unidos 
Salida en vuelo con destino Nueva York. Llegada y traslado 
al hotel. La ciudad de Nueva York se encuentra en la costa 
este de Estados Unidos bañada por el Océano Atlántico en 
el que desemboca el río Hudson que atraviesa todo el estado. 
Hasta 1898 la ciudad estaba formada únicamente por 
Manhattan a la que se le unieron ese mismo año los 
condados de Brooklyn, Queens, Bronx y Richmond. Resto del 
día libre. Alojamiento en el Hotel RIU Plaza New York Times 
Square (turista). (-.-.-)  
(*) Consulta precio en otros alojamientos 
 

02- NUEVA YORK (Tour del Alto y Bajo Manhattan) 
Desayuno americano. Recogida en el hotel asignado a la hora convenida. Visitaremos el Alto y Bajo Manhattan 
(tour de unas 4 horas aprox.). Comenzaremos con la recogida en el hotel para comenzar el tour. De camino al Alto 
Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el edificio Dakota y Strawberry Fields; 
donde haremos una breve parada para ver la placa “Imagine” en homenaje a John Lennon. Continuaremos hacia 
el Harlem, donde podremos admirar como ha cambiado esta zona, poco queda de los edificios tapados y las 

escalerillas de incendio; ahora es un barrio 
cosmopolita donde las nuevas edificaciones; 
nuevos edificios de oficinas, emblemáticas 
iglesias y famosos restaurantes dominan el 
área, parada para tomar fotos. Bajaremos por 
la 5ta Avenida para ver panorámicamente la 
milla de los Museos; a lo largo del recorrido 
veremos el Museo del Barrio; el 
Metropolitano, Frick Collection y el 
Guggenheim; pasaremos frente a la Catedral 
de San Patricio y el Rockefeller Center; 
hasta llegar a la plaza Madison; donde 

realizaremos una parada para tener una maravillosa foto el Flatiron Building y Empire State. Continuaremos 
hacia el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho, Chinatown y la pequeña Italia. Nuestro paseo 
continúa en el bus donde veremos panorámicamente los edificios de la alcaldía, la corte de  
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justicia y la reserva federal, llegaremos a la zona de Wall Street donde destacan la iglesia de la Trinidad y la 
Capilla San Pablo. Descenso del bus para caminar junto a nuestro guía y así poder apreciar mejor la zona. 
Iremos al Memorial 911, apreciaremos la estación de subte 
Oculus, obra arquitectónica del Español Santiago Calatrava. 
Continuaremos nuestra caminata hacia las esculturas de bronce 
del Toro de Wall Street y la Niña sin Miedo. El autobús nos 
estará esperando en Battery Park, parque donde convergen los 
ríos Hudson y del Este y desde este histórico parque podremos 
admirar la Estatua de la Libertad. Desde aquí, los clientes pueden 
optar por quedarse por cuenta propia para visitar otras zonas del 
Bajo Manhattan o regresar en el autobús; que los acercara a la 
zona comercial de la calle 34. Alojamiento en el Hotel RIU Plaza 
New York Times Square (turista). (D.-.-)  
(*) Consulta precio en otros alojamientos 
 

03- NUEVA YORK (Tour de Contrastes) 
Desayuno americano. Recogida en el hotel asignado a la hora convenida. Salida para realizar el Tour de 
Contrastes (tour de unas 5 horas aprox.). que nos permitirá conocer otros barrios y sus riquezas étnicas fuera 
de Manhattan. Nos llevará desde Manhattan a través del Lincoln Túnel hacia la vecina New Jersey donde 
podremos apreciar el estilo de vida así como sus viviendas, muy diferente a lo que hemos visto en Manhattan. 
Desde el mirador del Boulevard East tendremos una vista maravillosa de la ciudad de Manhattan (parada para 
tomar foros), continuaremos bordeando el Río Hudson pasando por los pueblos de Edgwater y Fort Lee donde 
haremos una parada en la reserva de animales y el parque del mismo nombre. Cruzaremos el Puente George 
Washington para internarnos en el Bronx, donde nos esperar el estadio de baseball de los Yankees (parada 

para fotos), las escaleras del Joke, la comisaria de policía de la película Distrito 
Apache y sus artísticos grafitis (parada para foto). Próximo punto de interés será 
Queen, donde apreciaremos la diversidad étnica de EEUU visitando lo vecindarios 
residenciales de Whitestone y Malta, formados por hispanos, asiáticos, griegos, 
polacos, caribeños y muy recientemente por los jóvenes profesionales de Manhattan. 
Descubriremos las curiosidades de la vida cotidiana en Queens y también veremos el 
estadio de los Mets. Nuestra próxima para será el Parque Flushing Meadows donde 
se celebra el abierto de tenis US Open. Desde Queens nuestro paseo nos llevará a 
Brooklyn, barrio de moda por su juvenil e innovadora vida artística y cultural. En 
Brooklyn pasaremos por Williamsburg, DUMBO, centro de la comunidad judía ortodoxa 
de New York, donde podremos apreciar la interesante forma de vida de esta comunidad. 
Desde allí, regreso a Manhattan cruzando el puente de Manhattan para finalizar el tour 

en la zona comercial de la calle 34 o bien aquellos que lo deseen podrán cruzar a pie el puente de Booklyn, siendo 
este el punto final del tour. Resto del día libre. Alojamiento en el Hotel RIU Plaza New York Times Square 
(turista). (D.-.-)  
(*) Consulta precio en otros alojamientos 
 

04- NUEVA YORK /  

CATARATAS DEL NIAGARA 
Desayuno americano. Temprano por la mañana y tras la 
recogida en los hoteles asignados, salimos rumbo a las 
Cataratas del Niágara, en la población del mismo nombre, 
Niagara Falls. Nuestro recorrido nos llevará a través de los 
estados de New Jersey y Pennsylvania para de nuevo 
atravesar el estado de New York, hasta su extremo oeste, 
frontera con Canadá, donde nos alojaremos. Por el camino 
podremos admirar el boscoso paisaje de la Costa Este. 
Niagara Falls no es solo la ciudad de los enamorados, destino 
tradicional de viajes de luna de miel, sino que también es uno de los Parques Nacionales más importantes de 
Estados Unidos. Estaremos llegando a las Cataratas del Niagara (lado americano) por la tarde. Tras la visita por 
el lado americano cruzaremos la frontera a Canadá donde nos alojaremos. Resto de la tarde libre. Dependiendo de 
la época del año se podrá realizar un paseo en el barco Maid of the Mist* del lado americano (de Mayo a 
Octubre) este día o al día siguiente y resto del año haremos los Túneles escénicos del lado canadiense (recorrido 
por detrás de las cataratas). Alojamiento en el hotel The Oakes Hotel Overlooking the Falls (turista). (D.-.-)  
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05- NIAGARA / WASHINGTON  
Desayuno continental. Tiempo libre durante la 
mañana para recorrer Niagara por cuenta del cliente. 
Después a media mañana pondremos rumbo a 
Washington despidiéndonos de las Cataratas del 
Niagara y emprendiendo un largo camino cruzando 
los estados de New York, Pennsylvania, Maryland y la 
cordillera de los Montes Apalaches, la más 
importante de todo el este de América del Norte y una 
atracción en sí misma. Los Montes Apalaches 
cruzan desde Terranova, en Canadá, hasta Alabama, 
en Estados Unidos y durante este trayecto podremos contemplar su impresionante altura, laderas plagadas de 
frondosos bosques y sus valles en un espectacular recorrido escénico. Llegaremos a la ciudad capital de 
Washington DC a última hora de la tarde. Alojamiento en Arlington en el hotel The Westin Washington, D.C. 

City Center 4*. (D.-.-) 
 

06- WASHINGTON   
Desayuno americano. Por la mañana visita de Washington 
(4hrs), que nos llevará hasta el cementerio de Arlington, 
donde se encuentran las tumbas de los hermanos 
Kennedy, el monumento a la memoria del presidente 
Lincoln, Iwo Jima (Monumento de Guerra del Cuerpo de 
Marines), el monumento de la guerra de Kora y Segunda 
Guerra Mundial, la Casa Blanca (por fuera), la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los 

museos del Instituto Smithsonian. Alojamiento en Arlington en el hotel The Westin Washington, D.C. City 
Center 4*. (D.-.-) 
 

07- WASHINGTON / LANCASTER /  

PHILADELPHIA / NUEVA YORK   
Desayuno americano. Por la mañana iniciamos nuestro 
regreso hacia Nueva York, viajando hacia el estado de 
Pennsylvania donde pasaremos por Lancaster y el centro 
Amish, donde haremos una breve visita. Continuaremos 
hacia Philadelphia ciudad donde trece colonias declararon 
su independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza una 
breve visita que incluye: el camino de Elfreth, el antiguo 
barrio victoriano, el boulevard Benjamin Franklin con 
parada frente al Museo de Arte y la Campana de la 
Libertad. Continuamos la ruta hacia Nueva York. Llegada y alojamiento en el Hotel RIU Plaza New York Times 
Square (turista). (D.-.-)  

(*) Consulta precio en otros alojamientos 

 

08- NUEVA YORK  
Desayuno americano. Día libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento en el Hotel RIU Plaza New York Times Square 
(turista). (D.-.-)  
 

09- NUEVA YORK  
Desayuno americano. Día libre hasta la hora del traslado colectivo al 
aeropuerto de Nueva York para tomar vuelo de regreso a España 
vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 

* Uso de la habitación solo hasta las 12h00 aprox. (según criterio de cada hotel) 

 

10- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.       
 
NOTA IMPORTANTE: los hoteles en Nueva York ofrecen tarifas dinámicas así que el precio es orientativo. Dependiendo 
de la fecha de salida pueden variar los precios. Rogamos consulten presupuesto según salida para poder ofrecer la 
mejor oferta disponible en ese momento con posibilidad de cambiar de hotel 
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(D) Desayunos (A) Almuerzos (C) Cenas  

                                                                                                                   

CONSULTA PRECIO DE OTRAS OPCIONES POR ESTADOS UNIDOS EN LA COSTA ESTE DE MAYOR DURACION 

 

SALIDAS 2023/24 (Tour Regular Internacional) 
Llamamos tour regular internacional a viajes compartidos con otros viajeros de España y resto del mundo, bien de la misma 
empresa local o de otras. Las rutas no suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes 
pueden hacer la misma ruta o solo parte de ella    

 
Mayo: 8 y 22 
Junio: 5, 12, 19 y 26 
Julio: 3, 10, 17, 24 y 31 
Agosto: 7, 14, 21 y 28  

Septiembre: 4, 11, 18 y 25 
Octubre: 2, 9 y 16 
Marzo`24: 11 y 25 
Abril`24: 8 y 22 

 
* Consulta otras salidas en programas similares por Estados Unidos con salidas todo el año 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.930 € + 267 € (tasas en billete 15/12/2022) = 2.197 € 
Grupo mínimo 10 viajeros aprox. (según criterio empresa local) 
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Estados Unidos (online antes de la llegada) ESTA ............... 21USD (Diciembre 2022)* 
➢ Habitación individual en temporada baja ......................................................................... 1.093 € 
➢ Suplemento temporada alta (circuito) salidas del 5Jul al 31Ago en hab. doble ................. 38 €# 
➢ Habitación individual en temporada alta salidas del 5Jul al 31Ago .................................... 757 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)............ 56,94 € 
* Para entrar en Estados Unidos todos los ciudadanos españoles, bajo el programa de exención de visados “Visa 
Waiver Program”, tienen que obtener una autorización de viaje aprobada por las autoridades americanas, antes de 
la salida del viaje (salvo algunas excepciones). El trámite se hace a través de la web: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ 
, rellenando el formulario que aparece en el LINK y con el pago de 21USD mediante tarjeta de crédito (necesario 
pasaporte con lectura electrónica y con validez mínima de 6 meses (si lo desea podemos hacer el trámite 
personándose en la oficina con una fotocopia del pasaporte y una tarjeta de crédito válida autorizada para realizar 
compras por internet y con un coste en la gestión de 10€ por tramitación) 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/


 

 

 5 

 

 
# Requisitos Covid-19. Consultar 
 

Suplemento estancias en Nueva York (A sumar al precio base)*  
➢ Estancias del 1Jul al 6Sep en hab. doble ........................................................................... 197 € 
➢ Estancias del 1Abr al 30Jun y del 3 al 30Nov en hab. doble ............................................. 424 € 
➢ Estancias del 7Sep al 31Oct en hab. doble ........................................................................ 583 € 
➢ Estancias desde el 1Diciciembre ................................................................................. Consultar 
* En el caso de estancias entre dos temporadas se aplicará la parte correspondiente a cada temporada 
** Suplemento sobre hab. doble en temporada baja 

Consultar suplemento hoteles de categoría superior en Nueva York 
 

AEREOS (volando con Air Europa) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (N) .................................................................................... 60 € 
➢ Temporada baja en clase turista (A) .................................................................................. 120 € 
➢ Temporada baja en clase turista (P) ................................................................................... 373 € 
➢ Temporada baja en clase turista (Q) .................................................................................. 433 € 

      Temporada alta del 17Jun al 27Ago y Navidad 
➢ Temporada alta en clase turista (Z) .................................................................................... 337 € 
➢ Temporada alta en clase turista (N) ................................................................................... 397 € 
➢ Temporada alta en clase turista (A) ................................................................................... 457 € 
➢ Temporada alta en clase turista (P) .................................................................................... 518 € 
Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Las tarifas a EEUU cambian 
continuamente de precio y letra, así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ Vuelo regular Madrid / Nueva York / Madrid en clase turista (Z-OFERTA) con Air Europa  
➢ Traslado regular aeropuerto / hotel / aeropuerto en Nueva York en horario diurno (consulta suplemento en 

horario nocturno) 
➢ Alojamiento en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
➢ 7 Desayunos americanos y 1 desayuno continental indicados en la ruta  
➢ Transporte en autobús con aire acondicionado en grupo regular durante la ruta desde el día 4 al 7 

(dependiendo del tamaño del grupo) 
➢ Guía local de habla hispana y portuguesa durante la ruta desde el día 4 al 7 
➢ Servicio de maletero en todos los hoteles durante el tour (una maleta por persona) desde el día 4 al 7 
➢ Visitas y excursiones detallas en la ruta con entradas a los parques indicados  
➢ Crucero Maid of the Mist – de Mayo a Octubre y Túneles escénicos el resto de fechas 
➢ Excursión en regular por el Alto y Bajo Manhattan y el Tour de Contrastes  
➢ Tasas de aeropuerto (267€) a fecha 15/12/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
➢ Seguro de viaje Ergo  
➢ Mochila o trolley de viaje 

 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida. 

Cambio aplicado 1 USD = 0,992 EUR (14/9/2022) 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ Seguros opcionales 
➢ ESTA para Estados Unidos (Ver suplementos aplicables) 
➢ Requisitos Covid-19 
➢ Desayunos en Nueva York 
➢ Tasa de estancia (facility fee o similar) a pagar en el hotel directamente. Esta cantidad varía según el 

alojamiento y la temporada 
➢ Alimentación no detallada como incluida  
➢ Guía durante la estancia en Nueva York excepto las visitas indicadas 
➢ Bebidas  
➢ Maleteros en Nueva York 
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➢ Excursiones opcionales 
➢ Suplemento ferias y festividades en Nueva York 
➢ Propinas y extras personales 
➢ En general cualquier servicio no especificado como incluido.  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

RIU PLAZA NEW YORK TIMES SQUARE turista  
305 West 48th Street, Midtown West, New York  Tlf. 212 586 3400 www.civilianhotel.com 
Alojamiento situado en pleno corazón de Manhattan, en el centro neurálgico de la gran ciudad y 
rodeado de lugares tan emblemático como el Central Park, Rockefeller Centre, Empire States y 
las lujosas tiendas de la Quinta Avenida. Con 29 plantas y más de 600 habitaciones equipadas 
con baño privado, aire acondicionado, TV, mini nevera y wifi. Dispone de 4 salas de reuniones, 
restaurantes, gimnasio, bar y wifi. 
 

THE OAKES OVERLOOKING THE FALLS turista  

6546 Fallsview Blvd, Niagara Falls, ON L2G 3W2, Tlf : +1 877-661-7035 
www.oakeshotel.com 
Situado junto al casino Fallsview y a menos de 2 minutos a pie del funicular Falls Incline 
Railway, que conecta directamente con el centro Table Rock y el Journey Behind the Falls; 
este alojamiento ofrece sala de observación con vistas a la catarata Horseshoe, acceso 
ilimitado gratuito a la planta 14, que ofrece vistas panorámicas, restaurante asador, zona de 
estar con chimenea, piscina cubierta, sauna y centro de fitness. Las habitaciones disponen 
de TV, zona de estar y escritorio.  
 

WESTIN WASHINGTON DC CITY CENTER ****    
1400 M St NW, Washington, DC 20005, Tlf: +1 202-429-1700 www.marriott.com 
Este alojamiento está a solo 2 minutos en coche de La Casa Blanca y el Monumento a 
Lincoln a 7 minutos en coche. Ofrece restaurante, bar, gimnasio y servicio de habitaciones. 
Las habitaciones disponen de TV, asientos y área de trabajo. 
 
 

Fecha de Edición: 15 Diciembre 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CONSULTA OTRAS ALTERNATIVAS POR ESTADOS UNIDOS EN GRUPOS 
REGULARES TANTO EN LA COSTA ESTE COMO OESTE 

http://www.civilianhotel.com/
https://www.google.com/search?q=THE+OAKES+OVERLOOKING+THE+FALLS&rlz=1C1GCEU_esES819ES819&oq=THE+OAKES+OVERLOOKING+THE+FALLS+&aqs=chrome..69i57j0i22i30l7.624j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.oakeshotel.com/
https://www.google.com/search?q=WESTIN+WASHINGTON+DC+CITY+CENTER+&rlz=1C1GCEU_esES819ES819&ei=bbaJY7bJM5HuaODXjdAM&hotel_occupancy=2&ved=0ahUKEwj2s5afwdr7AhURNxoKHeBrA8oQ4dUDCBo&uact=5&oq=WESTIN+WASHINGTON+DC+CITY+CENTER+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCAAQgAQQEzIHCAAQgAQQEzIHCAAQgAQQEzIICAAQFhAeEBMyCAgAEBYQHhATMggIABAWEB4QEzIICAAQFhAeEBMyCAgAEBYQHhATMggIABAWEB4QEzIICAAQFhAeEBNKBAhBGABKBAhGGABQAFiDA2DZBmgBcAF4AIABWogBWpIBATGYAQCgAQGgAQKwAQDAAQE&sclient=gws-wiz-serp
http://www.marriott.com/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK LAS PALMAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

