
Salidas desde Madrid y Bilbao. Precio Venta Público por persona. Tasas de aeropuerto e incremento de carburante 300 €/pax INCLUIDAS en el precio, sujetas a modificación 
en la fecha de emisión de los billetes. Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios los precios establecidos en el contrato sólo podrán revisarse, hasta 20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, 
incluido el coste de carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. Condiciones según folleto Club 
América 2018/2019. PLAZAS LIMITADAS. Ref. 68320. Oferta DL012/2019. Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios. Válido para reservas realizadas hasta el 31 de julio de 2019.

OFERTA
SAN MATEO

SALIDA 21 SEPTIEMBRE 
DESDE MADRID Y BILBAO

ESPECIAL TRIÁNGULO DEL ESTE

NEW YORK, 
NIÁGARA Y
BOSTON

8 días
(6 noches)

en colaboración con
Desde

1.800 ¤
TASAS INCLUIDAS



Itinerario

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hotel

New York Comfort Inn Midtown West /
Holiday Inn Express Midtown West

Niagara Falls Holiday Inn Niagara Falls /
Days Inn Niagara Falls / Sheraton at the Falls

Boston (Quincy 
o Wakefield)

Best Western Adams Inn /
Four Points by Sheraton / Wakefield Boston Hotel

Precios por persona

Doble Triple Cuádruple Single Niño 2 a 11 años Junior 12 a 16 años

1.800 € 1.570 € 1.440 € 2.620 € 990 € 1.035 €

 Precios niño y junior válido compartiendo habitación con mínimo 2 adultos 

ESPECIAL TRIÁNGULO DEL ESTE

21 Sep: España / New York. Vuelo a Nueva York. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
22 Sep: New York / Niagara Falls. Desayuno americano. Salida a 
Niagara. Durante el viaje se cruzan los montes Apalaches. La ruta 
recorre los estados de Pennsylvania y New York llegando a las 
cataratas del Niagara al final de la tarde. Alojamiento.
23 Sep: Niagara Falls / Boston. Desayuno americano. Por la 
mañana completaremos la visita de las Cataratas del Niagara y 
haremos el crucero “Maid of the Mist”. A la hora indicada salida 
a Boston. Alojamiento.
24 Sep: Boston. Desayuno americano. Por la mañana visita de 
la ciudad: Universidad de Harvard, 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 otros puntos de 
interés. Tarde libre. Alojamiento.
25 Sep: Boston / New York. Desayuno americano. Partimos rumbo 
a Nueva York. En el camino haremos una parada en Newport para 
ver esta ciudad encantadora conocida como la capital de los botes de 
vela de Estados Unidos. Tras el almuerzo (no incluido) continuaremos 
hacia Nueva York. Llegada a media tarde y alojamiento.

26 Sep: New York. Desayuno americano. Visita de la ciudad. De 
camino al 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. Recorrido por 
la zona y bajada por la 5ª Avenida donde veremos los Museos; 
Metropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando frente a la catedral 
de St Patrick’s y Rockefeller Center haremos una breve parada en 
plaza Madison para tener una vista del Flatiron Building y Empire 
State. Continuamos al Bajo Manhattan, pasando por Greenwich 
Village, Soho, Chinatown, la pequena Italia, Wall Street, la iglesia de 
la Trinidad y la Capilla San Pablo. Desde aquí caminaremos con 
nuestro guía hasta Battery Park. Desde aquí podemos admirar la 
Estatua de la Libertad. Aquí los pasajeros pueden optar por quedarse 
para visitar lugares de interés del bajo Manhattan o regresar en el 
autobús hasta la calle 34. Resto del día libre. Alojamiento.
27 Sep: New York / España. Desayuno americano. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo.
28 Sep: España. Llegada.

INCLUYE: Vuelo regular España/Nueva York/España en clase turista, 6 noches de 
alojamiento en los hoteles indicados o similares de categoría turista y/o turista superior 
con desayunos, traslados entrada y salida, circuito en español/portugués (según 
pasajeros), visitas indicadas en el itinerario incluyendo barco Maid of the Mist (opera de 
Mayo a Octubre; fuera de temporada será sustituido por los túneles escénicos) y tour 
Alto y Bajo Manhattan. Incluye el manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido 
(maletas adicionales serán cobradas). Tasas de aeropuerto (300 € Sujetas a cambio).
NO INCLUYE: Propinas, gastos personales, ni otros servicios no mencionados


