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ESTADOS UNIDOS 10 Días 
  Tesoros Americanos del Este 

 

Recorrido por la Costa Este de Estados Unidos pasando por las ciudades más 
importantes como Washington DC y Philadelphia donde 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. Continuaremos 
hacia la frontera con Canadá para disfrutar de las impresionantes Cataratas del 
Niagara para después visitar Boston con su Universidad de Harvard y terminar de nuevo en Nueva York 
para disfrutar de esta vibrante ciudad.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / NUEVA YORK- Estados Unidos 
Salida en vuelo regular 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. americanos e hispanos. 
Resto del día libre. Alojamiento en el The 
New Yorker A Wyndham Hotel (turista 
sup.). (-.-.-)  
* Consulta suplemento del traslado para la 
llegada de vuelos desde las 22h01 a las 06h55 

 

02- NUEVA YORK / PHILADELPHIA / WASHINGTON 
Desayuno americano. Salida hacia Philadelphia ciudad donde trece colonias declararon su independencia de 
Inglaterra. Al llegar, se realiza una visita que incluye: el camino de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el 
boulevard Benjamin Franklin con parada frente al Museo de Arte, escaleras de rocky y la Campana de la 
Libertad. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Continuamos la ruta hacia Amish country donde 

realizaremos una breve visita para seguir hasta Washington. 
Llegada a última hora de la tarde libre. Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel Westin Washington DC City Center 
(turista sup.). (D.-.-) 
 

03- WASHINGTON   
Desayuno americano. Salida para una visita de cuatro horas 
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, Memorial 
de Iwo Jima, la Casa Blanca (por fuera), la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos 
del Instituto Smithsonian. Alojamiento en Washington en el 
hotel Westin Washington DC City Center (turista sup.). (D.-.-) 
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04- WASHINGTON / CATARATAS DEL NIAGARA  
Desayuno americano. Temprano por la mañana salimos rumbo 
a las Cataratas del Niágara, en la población del mismo nombre, 
Niagara. Nuestro recorrido nos llevará a través de los estados 
de Pennsylvania y Nueva York atravesando los Montes 
Apalaches. Llegaremos a Niagara por la tarde y según la 
temporada realizaremos un paseo en el barco Maid of the 
Mist (de Mayo a Octubre) este día o al día siguiente. 
Alojamiento en el hotel Sheraton at the Falls (turista). (D.-.-)  
* Durante fuera del periodo entre Mayo y Octubre en lugar de la 
excursión en barco se sustituirá por los túneles escénicos 
(recorrido por detrás de las cataratas) 

 

05- NIAGARA FALLS / BOSTON  
Desayuno americano. Por la mañana completaremos la visita de las Cataratas del Niagara, visitando la Isla de la 

Cabra, el Lago Ontario y la represa hidroeléctrica. A la hora 
indicada salida hacia la ciudad de Boston, la capital y ciudad más 
poblada de la Mancomunidad de Massachusetts, y una de las 
ciudades más antiguas de los Estados Unidos. Boston es 
considerada el centro económico y cultural de la región y es referida 
en ocasiones como la Capital de “Nueva Inglaterra” de manera no 
oficial. Alojamiento en Wakefield en el Four Points by Sheraton 
Wakefield Boston Hotel (turista sup.). (D.-.-) 
 

06- BOSTON  
Desayuno americano. Por la mañana visita de la ciudad de Boston 
con la Universidad de Harvard, la Plaza Copley frente al cual se 

encuentra la iglesia de la Trinidad, el barrio de Back Bay, Faneuil Hall (centro comercial), el Mercado Quincy y 
la zona portuaria entre otros puntos de interés. Tarde libre para seguir disfrutando de esta agradable ciudad. 
Alojamiento en Wakefield en el Four Points by Sheraton Wakefield Boston Hotel (turista sup.). (D.-.-) 
 

07- BOSTON / NUEVA YORK   
Desayuno americano. Por la mañana iniciamos nuestro regreso hacia 
Nueva York, realizando una parada en ruta en Newport para ver esta 
encantadora ciudad, conocida como la capital de los botes de vela de 
Estados Unidos y la zona de las mansiones, entre ellas, la mansión 
de la familia Vanderbilt y Astor. Almuerzo libre (no incluido). 
Continuamos la ruta hacia la ciudad de Nueva York donde llegaremos a 
media tarde. Llegada y alojamiento en el The New Yorker A Wyndham 
Hotel (turista sup.). (D.-.-)  
 

08- NUEVA YORK  
Desayuno americano. Por la mañana comenzaremos con el tour de la 
ciudad. De camino hacia el Alto Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el 
edificio Dakota y “Strawberry Fields”. Tras una breve parada en Central Park para ver la placa “Imagine” en 
homenaje a John Lennon continuamos a Harlem. Recorreremos la zona y bajaremos por la 5ª Avenida donde 
veremos los museos Metropolitano, Frick y Guggenheim. Pasaremos frente a la catedral de St. Patrick’s y 

Rockefeller Center, haremos una breve parada en la Plaza 
Madison para tener una vista del Flatiron Building y el Empire 
State. Continuaremos hacia el Bajo Manhattan, pasando por 
Greenwich Village, Soho (antiguo centro comercial ahora barrio 
de moda con galerías de arte, restaurantes gourmet y boutiques), 
Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la Iglesia de la 
Trinidad y la Capilla de San Pablo. Desde aquí caminaremos 
con nuestro guía hasta Battery Park, histórico parque desde 
donde podremos admirar la Estatua de la Libertad. Después 
podremos optar por quedarnos para visitar por libre los lugares 
de interés del Bajo Manhattan o regresar en el autobús hasta la 
Calle 34. Resto del día libre. Alojamiento en el The New Yorker 
A Wyndham Hotel (turista sup.). (D.-.-) 
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09- NUEVA YORK / ESPAÑA 
Desayuno americano. A la hora prevista, 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 hasta las 12h00 aprox. (según criterio de cada hotel) 
** Consulta suplemento del traslado para la llegada de vuelos desde las 22h01 a las 06h55 

 

10- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.                               
                                                                                                                    (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    
 
Abril: 6 y 20 
Mayo: 4, 11, 18 y 25 
Junio: 1, 8, 15, 22 y 29 
Julio: 6, 13, 20 y 27 
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31  
Septiembre: 7, 14, 21 y 28 

Octubre: 5, 12, 19 y 26 
Noviembre: 2 
Diciembre: 21 
Enero’24: 18 
Febrero’24: 15 
Marzo’24: 7 y 21 

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

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.874 € + 267 € (tasas en billete 14/12/2022) = 2.141 € 
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. 
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SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Estados Unidos (online antes de la llegada) ESTA ...................... 21USD (Enero 2022)* 
➢ Habitación individual en temporada baja ............................................................................ 750 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)............ 57,79 € 
* 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) 
# Requisitos Covid-19. Consultar 
 

Suplemento según salidas (a sumar al precio base) 
➢ Sup. Salidas en Abr, 4 y 25May, 1Jun al 24Ago y del 7 al 21Mar’24 en hab. doble .......... 148 € 
➢ Habitación individual salidas en Abr, 4 y 25May, 1Jun al 24Ago y del 7 al 21Mar’24 ....... 890 € 
➢ Suplemento temporada salidas del 31Ago al 21Dic en hab. doble .................................... 206 € 
➢ Habitación individual temporada salidas del 31Ago al 21Dic ............................................. 949 € 
➢ Suplemento temporada salidas del 11 y 18May en hab. doble .......................................... 262 € 
➢ Habitación individual temporada salidas del 11 al 18May ............................................... 1.005 € 

 

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 de llegada y salida en regular en Estados Unidos (horarios diurnos) 
➢ Alojamiento en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
➢ 8 Desayunos americanos indicados en la ruta  
➢ Transporte en autobús con aire acondicionado en grupo regular 
➢ Guía local de habla hispana y portuguesa durante la ruta 
➢ Servicio de maletero en todos los hoteles (una maleta por persona) 
➢ Visitas y excursiones detallas en la ruta con entradas a los parques indicados  
➢ Crucero Maid of the Mist – de Mayo a Octubre 
➢ Tour de Alto y Bajo Manhattan 
➢ Tasas de aeropuerto (267€) a fecha 14/12/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
➢ Seguro de viaje Ergo  
➢ 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 (14/12/2022) 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
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SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ Seguros opcionales 
➢ Requisitos COVID-19 
➢ ESTA para Estados Unidos (Ver suplementos aplicables) 
➢ Suplemento traslados en horario nocturno 
➢ Alimentación no detallada como incluida  
➢ Bebidas  
➢ Tasa de estancia (facility fee o similar) a pagar en el hotel directamente. Esta cantidad varía según el 

alojamiento y la temporada 
➢ Excursiones opcionales  
➢ Suplemento ferias y festividades en Nueva York 
➢ Propinas y extras personales 
➢ En general cualquier servicio no especificado como incluido.  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

THE NEW YORKER A WYNDHAM turista sup.  
481 8th Avenue, Nueva York Tlf. 1 212 9710100  

www.newyorkerhotel.com/es/ 
Alojamiento ícono de Midtown por las letras rojas de su fachada. Situado en 
Midtown West en el corazón de Manhattan a pocos pasos de Penn Station, Times 
Squae, Javits Center, así como otras atracciones. Dispone de habitaciones con 
baño privado, TV, wifi y secador de pelo. Cuenta con sala de congresos, gimnasio 
y restaurante. 
 

WESTIN WASHINGTON DC CITY CENTER turista sup.    
1400 MStreet NW, Washington Tlf. 1 202 4291700 
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/wascw-the-westin-
washington-dc-city-center/ 
Alojamiento situado a corta distancia de DC City Center, a 2,7km del Memorial  
Jefferson y a 600m del Museo National Geographic. A 7 min en coche del 
Monumento a Lincoln. Dispone de 406 habitaciones con baño privado, set de té y 
café, minibar, caja fuerte, wifi, secador de pelo y TV. Cuenta con gimnasio, 
espacio para eventos y reuniones y restaurante.  
 

SHERATON AT THE FALLS turista  

300 Third Street, Niagara Falls Tlf. 1 716 2853361 

www.sheratonatthefalls.com/ 

Alojamiento situado en el corazón del distrito de Niagara Falls a corta distancia 

de las caataratas y conectado directametne con el Seneca Niagara Resort & 

Casino. Dispone de 392 habitaciones con baño privado, TV, wifi, caja fuerte, 

nevera. Cuenta con gimnasio, centro de negocios, sala de congresos, sala de 

niños, hydrospa, mercado, café, bar, piscina, entre otras facilidades.  

 
FOUR POINTS BY SHERATON WAKEFIELD BOSTON turista Sup.    
One Audubon Road, Wakefield Tlf. 1 781 245 9300 

www.fourpointswakefieldboston.com 
Alojamiento céntrico entre los históricos almacenes del norte y Boston (24,1km de 
Boston) y a 15 minutos de Salem y de otras zonas del norte como Rockport, Gloucester y 
Newburyport. Cuenta con habitaciones con baño privado, wifi, set de té y café, TV. 
Cuenta con bar y grill, centro de conferencias, wifi y acceso al club de Sport Boston.  

 
Fecha de Edición: 14 Diciembre 2022 

http://www.newyorkerhotel.com/es/
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/wascw-the-westin-washington-dc-city-center/
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/wascw-the-westin-washington-dc-city-center/
http://www.sheratonatthefalls.com/
http://www.fourpointswakefieldboston.com/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

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

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

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

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

