
Fecha de Partida y Precio de Circuitos
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 325.00 $ 289.00 $ 450.00 $ 225.00 1$ 279.00Mini Washington 2017 - Desayuno Americano

2017

Abril 14 28
Mayo 5 19 26
Junio 2 9 16 23 30
Julio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Septiembre 1 8 15 22 29
Octubre 6 13 20 27

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 532.00 $ 467.00 $ 786.00 $ 320.00 2$ 434.00Mini Washington 2N 2017 - Desayuno Americano

2017

Abril 14 28
Mayo 5 19 26
Junio 2 9 16 23 30
Julio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Septiembre 1 8 15 22 29
Octubre 6 13 20 27

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 379.00 $ 365.00 $ 459.00 $ 309.00 3$ 355.00Mini Niagara 2017 - Desayuno Americano

2017

Abril 16 30
Mayo 7 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8 15 22 29

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,335.00 $ 1,229.00 $ 2,189.00 $ 629.00 4$ 1,175.00New York NYC 2017 con Desayunos

2017

Junio 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 739.00 $ 679.00 $ 1,119.00 $ 469.00 6$ 629.00WPN 2017 - Desayunos Americanos

2017

Abril 14 28
Mayo 5 19 26
Junio 2 9 16 23 30
Julio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Septiembre 1 8 15 22 29
Octubre 6 13 20 27

1 - i -



TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 895.00 $ 799.00 $ 1,279.00 $ 499.00 7$ 749.00Fantasias del Niagara 2017 - Desayuno Americano

2017

Mayo 10 17 24
Octubre 4 11 18 25
Noviembre 1 8 15
Diciembre 6 20

2018

Marzo 14 28
Abril 11 18

$ 947.00 $ 832.00 $ 1,389.00 $ 499.00 7$ 775.00Fantasias del Niagara 2017 - Desayuno Americano

2017

Mayo 31
Junio 7 14 21 28
Julio 5 12 19 26
Agosto 2 9 16 23 30
Septiembre 6 13 20 27

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,409.00 $ 1,181.00 $ 2,184.00 $ 689.00 9$ 1,075.00Triangulo del Este 2017 Con Desayunos

2017

Julio 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26

$ 1,495.00 $ 1,239.00 $ 2,357.00 $ 689.00 9$ 1,108.00Triangulo del Este 2017 Con Desayunos

2017

Abril 15 29
Mayo 6 20 27

$ 1,525.00 $ 1,259.00 $ 2,415.00 $ 689.00 9$ 1,132.00Triangulo del Este 2017 Con Desayunos

2017

Junio 3 10 17 24

$ 1,587.00 $ 1,299.00 $ 2,539.00 $ 689.00 9$ 1,165.00Triangulo del Este 2017 Con Desayunos

2017

Octubre 7 14 21 28

$ 1,614.00 $ 1,318.00 $ 2,596.00 $ 689.00 9$ 1,178.00Triangulo del Este 2017 Con Desayunos

2017

Septiembre 2 9 16 23 30
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,099.00 $ 989.00 $ 1,635.00 $ 642.00 10$ 917.00Joyas del Este  2017 - Desayunos Americano

2017

Abril 14 28
Mayo 5 19
Septiembre 29
Octubre 6 13 20 27
Noviembre 3 10
Diciembre 22

2018

Enero 5 19
Febrero 2 16
Marzo 2 16

2 - ii -



TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,129.00 $ 1,009.00 $ 1,690.00 $ 642.00 10$ 930.00Joyas del Este  2017 - Desayunos Americano

2017

Junio 2 9 16 23
Julio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Septiembre 8 15 22

$ 1,229.00 $ 1,073.00 $ 1,889.00 $ 642.00 10$ 979.00Joyas del Este  2017 - Desayunos Americano

2017

Mayo 26
Junio 30
Septiembre 1

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,655.00 $ 1,445.00 $ 2,566.00 $ 799.00 11$ 1,320.00Joyas del Este  2017 - Con New York

2018

Enero 4 18
Febrero 1 15
Marzo 1 15

$ 1,739.00 $ 1,499.00 $ 2,749.00 $ 799.00 11$ 1,369.00Joyas del Este  2017 - Con New York

2017

Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24

$ 1,819.00 $ 1,555.00 $ 2,899.00 $ 799.00 11$ 1,399.00Joyas del Este  2017 - Con New York

2017

Abril 13 27
Mayo 4 18 25

$ 1,848.00 $ 1,572.00 $ 2,955.00 $ 799.00 11$ 1,418.00Joyas del Este  2017 - Con New York

2017

Junio 1 8 15 22 29
Agosto 31

$ 1,899.00 $ 1,609.00 $ 3,066.00 $ 799.00 11$ 1,449.00Joyas del Este  2017 - Con New York

2017

Octubre 5 12 19 26
Noviembre 2 9
Diciembre 21

$ 1,929.00 $ 1,629.00 $ 3,122.00 $ 799.00 11$ 1,459.00Joyas del Este  2017 - Con New York

2017

Septiembre 7 14 21 28

3 - iii -



TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,355.00 $ 1,215.00 $ 2,019.00 $ 689.00 13$ 1,125.00Canada Expreso 2017 - Desayunos Americanos

2017

Mayo 6 13 20 27
Junio 3 17 24
Julio 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Septiembre 2 9 16 23 30
Octubre 7 14 21 28
Noviembre 4 11
Diciembre 2 16

2018

Marzo 10 24
Abril 7 14

$ 1,426.00 $ 1,263.00 $ 2,161.00 $ 689.00 13$ 1,161.00Canada Expreso 2017 - Desayunos Americanos

2017

Junio 10
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,697.00 $ 1,488.00 $ 2,581.00 $ 829.00 15$ 1,358.00Canada Magnifico 2017 - Desayunos Americanos

2017

Mayo 6 13 20 27
Junio 3 17 24
Julio 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Septiembre 2 9 16 23 30
Octubre 7 14 21 28
Noviembre 4 11
Diciembre 2 16

2018

Marzo 10 24
Abril 7 14

$ 1,768.00 $ 1,536.00 $ 2,723.00 $ 829.00 15$ 1,394.00Canada Magnifico 2017 - Desayunos Americanos

2017

Junio 10
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 2,220.00 $ 1,907.00 $ 3,455.00 $ 1,055.00 17$ 1,725.00Canada Magnifico 2017 - Con NYC

2017

Julio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18

$ 2,297.00 $ 1,958.00 $ 3,609.00 $ 1,055.00 17$ 1,764.00Canada Magnifico 2017 - Con NYC

2017

Mayo 5 12 19 26
Junio 2 16 23 30

$ 2,368.00 $ 2,006.00 $ 3,571.00 $ 1,055.00 17$ 1,800.00Canada Magnifico 2017 - Con NYC

2017

Junio 9
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TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 2,375.00 $ 2,010.00 $ 3,764.00 $ 1,055.00 17$ 1,803.00Canada Magnifico 2017 - Con NYC

2017

Agosto 25
Septiembre 1 8 15 22 29
Octubre 6 13 20 27
Noviembre 3 10
Diciembre 1 15

2018

Marzo 9 23
Abril 6 13

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,762.00 $ 1,595.00 $ 2,675.00 $ 1,019.00 19$ 1,475.00Canada Panoramico 2017 - Desayunos Americanos

2017

Abril 16 30
Mayo 7 21 28
Junio 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8 15 22 29

$ 2,347.00 $ 1,985.00 $ 3,845.00 $ 1,019.00 19$ 1,768.00Canada Panoramico 2017 - Desayunos Americanos

2017

Junio 4
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 2,129.00 $ 1,899.00 $ 3,269.00 $ 1,279.00 21$ 1,769.00Fantasias del Este 2017 - Desayunos Americanos

2017

Abril 14 28
Mayo 5 19 26
Junio 9 16 23 30
Julio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Septiembre 1 8 15 22 29
Octubre 6 13 20 27

$ 2,714.00 $ 2,289.00 $ 4,439.00 $ 1,279.00 21$ 2,062.00Fantasias del Este 2017 - Desayunos Americanos

2017

Junio 2
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 2,765.00 $ 2,409.00 $ 4,366.00 $ 1,399.00 23$ 2,186.00Fantasias del Este 2017 - Con New York

2017

Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17

$ 2,857.00 $ 2,470.00 $ 4,549.00 $ 1,399.00 23$ 2,232.00Fantasias del Este 2017 - Con New York

2017

Abril 13 27
Mayo 4 18 25
Junio 8 15 22 29
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TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 2,948.00 $ 2,531.00 $ 4,732.00 $ 1,399.00 23$ 2,278.00Fantasias del Este 2017 - Con New York

2017

Agosto 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19 26

$ 3,442.00 $ 2,860.00 $ 5,719.00 $ 1,399.00 23$ 2,525.00Fantasias del Este 2017 - Con New York

2017

Junio 1
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 2,699.00 $ 2,349.00 $ 4,239.00 $ 1,399.00 25$ 2,139.00Fantasia Americana 2017 - Desayunos Americanos

2017

Junio 30
Julio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18

$ 2,779.00 $ 2,399.00 $ 4,385.00 $ 1,399.00 25$ 2,175.00Fantasia Americana 2017 - Desayunos Americanos

2017

Abril 14 28
Mayo 5 19 26
Junio 9 16 23

$ 2,857.00 $ 2,452.00 $ 4,539.00 $ 1,399.00 25$ 2,215.00Fantasia Americana 2017 - Desayunos Americanos

2017

Agosto 25
Septiembre 1 8 15 22 29
Octubre 6 13 20 27

$ 3,364.00 $ 2,789.00 $ 5,555.00 $ 1,399.00 25$ 2,468.00Fantasia Americana 2017 - Desayunos Americanos

2017

Junio 2
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 2,448.00 $ 2,129.00 $ 3,885.00 $ 1,169.00 27$ 1,918.00Maravillas del Este 2017 - Desayuno Americanos

2017

Julio 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19

$ 2,563.00 $ 2,206.00 $ 4,113.00 $ 1,169.00 27$ 1,976.00Maravillas del Este 2017 - Desayuno Americanos

2017

Abril 15 29
Mayo 6 20 27
Junio 10 17 24

$ 2,677.00 $ 2,283.00 $ 4,342.00 $ 1,169.00 27$ 2,034.00Maravillas del Este 2017 - Desayuno Americanos

2017

Agosto 26
Septiembre 2 9 16 23 30
Octubre 7 14 21 28

$ 3,148.00 $ 2,596.00 $ 5,283.00 $ 1,169.00 27$ 2,269.00Maravillas del Este 2017 - Desayuno Americanos

2017

Junio 3
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TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 2,035.00 $ 1,739.00 $ 3,219.00 $ 979.00 29$ 1,557.00Este de Oro 2017 - Desayunos Americanos

2017

Julio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18

$ 2,149.00 $ 1,815.00 $ 3,447.00 $ 979.00 29$ 1,614.00Este de Oro 2017 - Desayunos Americanos

2017

Mayo 5 12 19 26
Junio 2 16 23 30

$ 2,222.00 $ 1,863.00 $ 3,589.00 $ 979.00 29$ 1,650.00Este de Oro 2017 - Desayunos Americanos

2017

Junio 9

$ 2,263.00 $ 1,891.00 $ 3,676.00 $ 979.00 29$ 1,672.00Este de Oro 2017 - Desayunos Americanos

2017

Agosto 25
Septiembre 1 8 15 22 29
Octubre 6 13 20 27
Noviembre 3 10
Diciembre 1 15

2018

Marzo 9 23
Abril 6 13

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 4,989.00 $ 4,289.00 $ 7,969.00 $ 2,299.00 31$ 3,899.00Estados Unidos Costa  Costa 2017 - Desayunos

2017

Julio 14 21 28
Agosto 4 18 25

$ 5,239.00 $ 4,449.00 $ 8,459.00 $ 2,299.00 31$ 4,029.00Estados Unidos Costa  Costa 2017 - Desayunos

2017

Junio 16 30
Septiembre 1 15

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 2,379.00 $ 2,125.00 $ 3,239.00 $ 1,469.00 34$ 1,989.00Ruta de la Musica 2017 - Con Desayunos

2017

Julio 10 24
Agosto 7 21
Septiembre 4 18
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TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,027.00 $ 900.00 $ 1,613.00 $ 619.00 36$ 843.00Sendero del Oeste 2017 - con Desayunos

2017

Mayo 6 13 20
Junio 3 10 17 24
Julio 1 8 15 22 29
Agosto 5 7 12 19 26
Septiembre 2 16 30
Octubre 7 14 21
Noviembre 4 11 18 25
Diciembre 2 16

2018

Enero 13 20 27
Febrero 3 10 17 24
Marzo 10 17 24 31
Abril 14 21 28

$ 1,106.00 $ 953.00 $ 1,770.00 $ 619.00 36$ 882.00Sendero del Oeste 2017 - con Desayunos

2017

Mayo 27
Septiembre 9

2018

Abril 7

$ 1,214.00 $ 1,025.00 $ 1,986.00 $ 619.00 36$ 936.00Sendero del Oeste 2017 - con Desayunos

2017

Septiembre 23

2018

Marzo 3

$ 1,255.00 $ 1,052.00 $ 2,069.00 $ 619.00 36$ 957.00Sendero del Oeste 2017 - con Desayunos

2017

Octubre 28

$ 1,410.00 $ 1,155.00 $ 2,378.00 $ 619.00 36$ 1,034.00Sendero del Oeste 2017 - con Desayunos

2018

Enero 6
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,399.00 $ 1,255.00 $ 2,085.00 $ 879.00 37$ 1,175.00Expresso del Oeste 2017 - Con Desayunos

2017

Julio 1 15 29
Agosto 5 12 19
Septiembre 2 9 16 30

8 - viii -



TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,522.00 $ 1,318.00 $ 2,449.00 $ 599.00 38$ 1,212.00Joyas Del Pacifico 2017 - Incluye Desayunos

2017

Mayo 11 18 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 12 17 24
Septiembre 7 21 28
Octubre 5 12 19 26
Noviembre 2 9 16 23 30
Diciembre 7 21

2018

Enero 11 18 25
Febrero 1 8 15 22
Marzo 1 8 15 29
Abril 12 19 26
Mayo 3

$ 1,564.00 $ 1,346.00 $ 2,533.00 $ 577.00 38$ 1,233.00Joyas Del Pacifico 2017 - Incluye Desayunos

2017

Agosto 31

2018

Abril 5

$ 1,635.00 $ 1,393.00 $ 2,674.00 $ 577.00 38$ 1,269.00Joyas Del Pacifico 2017 - Incluye Desayunos

2017

Septiembre 14

2018

Marzo 22
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,899.00 $ 1,699.00 $ 2,975.00 $ 1,099.00 39$ 1,595.00Oeste Panoramico 2017 - Incluye Desayunos

2017

Mayo 8 15 22
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 9 14 21
Septiembre 4 11 18
Octubre 2 9 16 23
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 18

2018

Enero 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 12 26
Abril 9 16 23 30

$ 1,997.00 $ 1,780.00 $ 3,060.00 $ 1,099.00 39$ 1,667.00Oeste Panoramico 2017 - Incluye Desayunos

2017

Agosto 28

2018

Abril 2

$ 2,034.00 $ 1,804.00 $ 3,132.00 $ 1,099.00 39$ 1,685.00Oeste Panoramico 2017 - Incluye Desayunos

2017

Mayo 29

9 - ix -



TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 2,068.00 $ 1,827.00 $ 3,201.00 $ 1,099.00 39$ 1,703.00Oeste Panoramico 2017 - Incluye Desayunos

2018

Marzo 19

$ 2,142.00 $ 1,877.00 $ 3,348.00 $ 1,099.00 39$ 1,739.00Oeste Panoramico 2017 - Incluye Desayunos

2017

Septiembre 25

2018

Marzo 5

$ 2,183.00 $ 1,904.00 $ 3,431.00 $ 1,099.00 39$ 1,760.00Oeste Panoramico 2017 - Incluye Desayunos

2017

Octubre 30

$ 2,338.00 $ 2,007.00 $ 3,740.00 $ 1,099.00 39$ 1,837.00Oeste Panoramico 2017 - Incluye Desayunos

2018

Enero 8
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,799.00 $ 1,619.00 $ 2,739.00 $ 1,049.00 41$ 1,519.00Fantasias del Oeste 2017 - Incluye Desayunos

2017

Mayo 7 14 21
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 8 13 20
Septiembre 3 10 17
Octubre 1 8 15 22
Noviembre 5 12 19 26
Diciembre 3 17

2018

Enero 14 21 28
Febrero 4 11 18 25
Marzo 11 25
Abril 15 22 29

$ 1,855.00 $ 1,645.00 $ 2,829.00 $ 1,049.00 41$ 1,539.00Fantasias del Oeste 2017 - Incluye Desayunos

2017

Agosto 27

2018

Abril 1

$ 1,895.00 $ 1,669.00 $ 2,899.00 $ 1,049.00 41$ 1,555.00Fantasias del Oeste 2017 - Incluye Desayunos

2017

Mayo 28

2018

Abril 8

$ 1,929.00 $ 1,695.00 $ 2,975.00 $ 1,049.00 41$ 1,575.00Fantasias del Oeste 2017 - Incluye Desayunos

2018

Marzo 18

$ 1,995.00 $ 1,735.00 $ 3,099.00 $ 1,049.00 41$ 1,609.00Fantasias del Oeste 2017 - Incluye Desayunos

2017

Septiembre 24

2018

Marzo 4

10 - iv -



TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 2,045.00 $ 1,769.00 $ 3,205.00 $ 1,049.00 41$ 1,630.00Fantasias del Oeste 2017 - Incluye Desayunos

2017

Octubre 29

$ 2,139.00 $ 1,835.00 $ 3,399.00 $ 1,049.00 41$ 1,679.00Fantasias del Oeste 2017 - Incluye Desayunos

2018

Enero 7
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 2,295.00 $ 2,047.00 $ 3,539.00 $ 1,329.00 43$ 1,935.00Triangulo del Oeste 2017 - Con Desayunos

2017

Mayo 5 12 19
Junio 2 9 16 23 30
Julio 7 14 21 28
Agosto 4 6 11 18
Septiembre 1 8 15 29
Octubre 6 13 20
Noviembre 3 10 17 24
Diciembre 1 15

2018

Enero 12 19 26
Febrero 2 9 16 23
Marzo 9 23
Abril 13 20 27

$ 2,336.00 $ 2,076.00 $ 3,636.00 $ 1,329.00 43$ 1,956.00Triangulo del Oeste 2017 - Con Desayunos

2017

Agosto 25

2018

Marzo 30

$ 2,395.00 $ 2,116.00 $ 3,745.00 $ 1,329.00 43$ 1,986.00Triangulo del Oeste 2017 - Con Desayunos

2017

Mayo 26

2018

Abril 6

$ 2,409.00 $ 2,125.00 $ 3,775.00 $ 1,329.00 43$ 1,995.00Triangulo del Oeste 2017 - Con Desayunos

2018

Marzo 16

$ 2,484.00 $ 2,174.00 $ 3,920.00 $ 1,329.00 43$ 2,029.00Triangulo del Oeste 2017 - Con Desayunos

2017

Septiembre 22

2018

Marzo 2

$ 2,525.00 $ 2,205.00 $ 4,005.00 $ 1,329.00 43$ 2,050.00Triangulo del Oeste 2017 - Con Desayunos

2017

Octubre 27

$ 2,619.00 $ 2,265.00 $ 4,192.00 $ 1,329.00 43$ 2,099.00Triangulo del Oeste 2017 - Con Desayunos

2018

Enero 5

11 -  -



TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 2,389.00 $ 2,115.00 $ 3,615.00 $ 1,339.00 44$ 1,975.00Oeste Completo 2017 - con Desayunos

2017

Mayo 6 13 20
Junio 3 10 17 24
Julio 1 8 15 22 29
Agosto 5 7 12 19
Septiembre 2 16 30
Octubre 7 14 21
Noviembre 4 11 18 25
Diciembre 2 16

2018

Enero 13 20 27
Febrero 3 10 17 24
Marzo 10 24
Abril 14 21 28

$ 2,434.00 $ 2,142.00 $ 3,696.00 $ 1,339.00 44$ 1,993.00Oeste Completo 2017 - con Desayunos

2017

Agosto 26

2018

Marzo 31

$ 2,470.00 $ 2,166.00 $ 3,768.00 $ 1,339.00 44$ 2,011.00Oeste Completo 2017 - con Desayunos

2017

Mayo 27

2018

Abril 7

$ 2,505.00 $ 2,189.00 $ 3,837.00 $ 1,339.00 44$ 2,029.00Oeste Completo 2017 - con Desayunos

2018

Marzo 17

$ 2,578.00 $ 2,238.00 $ 3,984.00 $ 1,339.00 44$ 2,066.00Oeste Completo 2017 - con Desayunos

2017

Septiembre 9 23

2018

Marzo 3

$ 2,619.00 $ 2,265.00 $ 4,066.00 $ 1,339.00 44$ 2,086.00Oeste Completo 2017 - con Desayunos

2017

Octubre 28

$ 2,712.00 $ 2,327.00 $ 4,251.00 $ 1,339.00 44$ 2,132.00Oeste Completo 2017 - con Desayunos

2018

Enero 6
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,820.00 $ 1,609.00 $ 2,754.00 $ 1,049.00 46$ 1,499.00Parques del Oeste 2017 - Con Desayunos

2017

Junio 28
Julio 12 26
Agosto 9 16 30
Septiembre 6 13 27

$ 1,895.00 $ 1,655.00 $ 2,899.00 $ 1,049.00 46$ 1,535.00Parques del Oeste 2017 - Con Desayunos

2017

Agosto 2

12 -  -



TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,899.00 $ 1,675.00 $ 2,975.00 $ 1,029.00 47$ 1,545.00Estrellas del Oeste 2017 - Con Desayunos

2017

Junio 28
Julio 12 26
Agosto 9 16 30
Septiembre 6 13 27

$ 1,999.00 $ 1,725.00 $ 3,125.00 $ 1,029.00 47$ 1,584.00Estrellas del Oeste 2017 - Con Desayunos

2017

Agosto 2
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 2,599.00 $ 2,279.00 $ 4,095.00 $ 1,299.00 48$ 2,099.00Maravillas del Oeste 2017 - Con Desayunos

2017

Junio 28
Julio 12 26
Agosto 9 16 30
Septiembre 6 13 27

$ 2,675.00 $ 2,329.00 $ 4,249.00 $ 1,299.00 48$ 2,159.00Maravillas del Oeste 2017 - Con Desayunos

2017

Agosto 2
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 2,999.00 $ 2,619.00 $ 4,669.00 $ 1,599.00 50$ 2,425.00Sueños del Oeste 2017 - Con Desayunos

2017

Junio 28
Julio 12 26
Agosto 9 16 30
Septiembre 6 13 27

$ 3,089.00 $ 2,675.00 $ 4,825.00 $ 1,599.00 50$ 2,459.00Sueños del Oeste 2017 - Con Desayunos

2017

Agosto 2
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 3,125.00 $ 2,795.00 $ 4,275.00 $ 1,979.00 52$ 2,599.00Maravillas de Alaska 2017 - Con Desayunos

2017

Agosto 7 14
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 2,552.00 $ 2,249.00 $ 3,930.00 $ 1,399.00 53$ 2,063.00Estrellas del Este 2017 - Con Desayunos

2017

Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20

$ 2,630.00 $ 2,299.00 $ 4,085.00 $ 1,399.00 53$ 2,100.00Estrellas del Este 2017 - Con Desayunos

2017

Abril 16 30
Mayo 7 21 28
Junio 4 11 18 25

$ 2,707.00 $ 2,352.00 $ 4,239.00 $ 1,399.00 53$ 2,140.00Estrellas del Este 2017 - Con Desayunos

2017

Agosto 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8 15 22 29

13 -  -



TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,369.00 $ 1,255.00 $ 1,975.00 $ 767.00 55$ 1,179.00Clasico Expreso 2017 - Con Desayunos

2017

Noviembre 6 20
Diciembre 18 25

2018

Enero 22
Febrero 12
Marzo 26
Abril 2 16 30

$ 1,429.00 $ 1,293.00 $ 2,095.00 $ 767.00 55$ 1,209.00Clasico Expreso 2017 - Con Desayunos

2017

Mayo 1 8 15 22 29
Junio 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16 23

$ 1,499.00 $ 1,341.00 $ 2,237.00 $ 767.00 55$ 1,245.00Clasico Expreso 2017 - Con Desayunos

2017

Junio 5
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,454.00 $ 1,310.00 $ 2,140.00 $ 767.00 57$ 1,227.00Canada Clasico 2017 - Con Desayunos

2017

Noviembre 6 20
Diciembre 18 25

2018

Enero 22
Febrero 12
Marzo 26
Abril 2 16 30

$ 1,525.00 $ 1,357.00 $ 2,282.00 $ 767.00 57$ 1,262.00Canada Clasico 2017 - Con Desayunos

2017

Mayo 1 8 15 22 29
Junio 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16 23

$ 1,596.00 $ 1,405.00 $ 2,424.00 $ 767.00 57$ 1,298.00Canada Clasico 2017 - Con Desayunos

2017

Junio 5
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,499.00 $ 1,355.00 $ 2,154.00 $ 849.00 59$ 1,279.00Canada y Ballenas 2017 - Con Desayunos

2017

Mayo 15 22 29
Junio 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2

14 -  -



TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,570.00 $ 1,403.00 $ 2,296.00 $ 849.00 59$ 1,315.00Canada y Ballenas 2017 - Con Desayunos

2017

Junio 5
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,695.00 $ 1,545.00 $ 2,359.00 $ 1,029.00 61$ 1,469.00Canada y Ballenas 2017 - Media Pension

2017

Mayo 15 22 29
Junio 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2

$ 1,766.00 $ 1,593.00 $ 2,501.00 $ 1,029.00 61$ 1,505.00Canada y Ballenas 2017 - Media Pension

2017

Junio 5
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,658.00 $ 1,413.00 $ 2,415.00 $ 899.00 63$ 1,389.00Canada y Ballenas 2017 - Con Desayunos Ext

2017

Mayo 15 22 29
Junio 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2

$ 1,729.00 $ 1,461.00 $ 2,557.00 $ 899.00 63$ 1,425.00Canada y Ballenas 2017 - Con Desayunos Ext

2017

Junio 5
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,825.00 $ 1,645.00 $ 2,585.00 $ 1,065.00 65$ 1,555.00Canada y Ballenas 2017 - Media Pension Ext

2017

Mayo 15 22 29
Junio 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2

$ 1,897.00 $ 1,693.00 $ 2,727.00 $ 1,065.00 65$ 1,591.00Canada y Ballenas 2017 - Media Pension Ext

2017

Junio 5
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,899.00 $ 1,743.00 $ 2,669.00 $ 1,169.00 67$ 1,650.00Rocosas Canadienses 2017 - Desayunos Americanos

2017

Junio 6 20
Julio 18
Agosto 1 15 29
Septiembre 12 26

$ 2,029.00 $ 1,812.00 $ 2,889.00 $ 1,169.00 67$ 1,705.00Rocosas Canadienses 2017 - Desayunos Americanos

2017

Julio 4
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TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 2,136.00 $ 1,960.00 $ 2,886.00 $ 1,385.00 69$ 1,866.00Rocosas Canadienses 2017 - Media Pension

2017

Junio 6 20
Julio 18
Agosto 1 15 29
Septiembre 12 26

$ 2,245.00 $ 2,029.00 $ 3,106.00 $ 1,385.00 69$ 1,921.00Rocosas Canadienses 2017 - Media Pension

2017

Julio 4
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 3,547.00 $ 3,126.00 $ 5,054.00 $ 1,999.00 71$ 2,999.00TransCan 2017 - Desayunos Americanos

2017

Junio 6 20
Julio 18
Agosto 1 15 29
Septiembre 12 26

$ 3,657.00 $ 3,199.00 $ 5,289.00 $ 1,999.00 71$ 3,069.00TransCan 2017 - Desayunos Americanos

2017

Julio 4
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 3,799.00 $ 3,475.00 $ 5,215.00 $ 2,384.00 73$ 3,305.00TransCan 2017 - Media Pension

2017

Junio 6 20
Julio 18
Agosto 1 15 29
Septiembre 12 26

$ 3,899.00 $ 3,544.00 $ 5,435.00 $ 2,384.00 73$ 3,381.00TransCan 2017 - Media Pension

2017

Julio 4

16 -  -



 27 Salidas Garantizadas - Duracion:  2 Dias /  1 Noche

Desayuno Americano

Mini Washington 2017 

Abril 14 28

Mayo 5 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27

Dia 1: New York / Philadelphia / Washington  
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 y la Campana de la 
Libertad. Tiempo para almuerzo (no incluido) en el edificio donde 
funciono la bolsa de granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada, 
alojamiento. Resto de la tarde libre.

Dia 2: Washington/ New York
Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos 
llevara hasta el Cementerio de Arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de los 
presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tiempo libre para almuerzo ( no incluido) . A 
la hora indicada regreso a New york

Los Precios Incluyen:

Circuito basado en hoteles de primera y primera superior
Incluye 1 Desayuno Americano
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas

Hoteles Seleccionados:

Washington Marriott Wardman Park Hotel

Hoteles de Recogida:

7:10 Skyline Hotel

7:25 RIU Plaza New York Times Square

7:40 Sheraton New York Times Square

7:55 Roosevelt Hotel

8:10 Pennsylvania Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Es reponsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.

- 1 - 



 27 Salidas Garantizadas - Duracion:  3 Dias /  2 Noches

Desayuno Americano

Mini Washington 2N 2017 

Abril 14 28

Mayo 5 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27

Dia 1: New York / Philadelphia / Washington  
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 y la Campana de la 
Libertad. Tiempo para almuerzo (no incluido) en el edificio donde 
funciono la bolsa de granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada, 
alojamiento. Resto de la tarde libre.

Dia 2: Washington 
Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos 
llevara hasta el Cementerio de Arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de los 
presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tiempo libre para almuerzo ( no incluido) . 
Tarde Libre

Dia 3: Washington/  New York
Desayuno Americano .Mañana libre. Salida hacia New York a las 17:00 
horas, llegando a las 22:00.  Llegada y fin de nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:

Circuitos basados en hoteles de primera y/o primera superior
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas

Hoteles Seleccionados:

Washington Marriott Wardman Park Hotel

Hoteles de Recogida:

7:10 Skyline Hotel

7:25 RIU Plaza New York Times Square

7:40 Sheraton New York Times Square

7:55 Roosevelt Hotel

8:10 Pennsylvania Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Es reponsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.

- 2 - 



 27 Salidas Garantizadas - Duracion:  2 Dias /  1 Noche

Desayuno Americano

Mini Niagara 2017 

Abril 16 30

Mayo 7 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29

Dia 1: New York / Niagara Falls 
Temprano en la mañana salida hacia Niagara Falls.La ruta recorre los 
estados de Pennsylvania y New York cruzando los Montes Apalache. 
Llegada en las ultimas horas de la tarde. Acorde a la temporada 
realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist (Mayo a Octubre) 
indistintamente en este dia o al siguiente. Alojamiento

Dia 2: Niagara Falls / New York 
Desayuno Americano - Pasajeros con Visa: Por la mañana cruzaremos 
la frontera para viisitar: el Parque de la Reina Victoria, las cataratas de 
Niagara, el Reloj floral,Table Rock. Pasajeros sin Visa: sugerimos 
aprovechar para recorrer: Isla de la Cabra, The Niagara Gorge Discovery 
Center, el Aerospace Museum . A la hora indicada el guia los buscara 
para regresar a la ciudad de New York en horas de la tarde. Fin de 
nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:

Circuito basado en hotel Turista
Incluye 1 Desayuno Americano
Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas

Hoteles Seleccionados:

Niagara Falls Quality Hotel & Suites 
Niagara Falls

Hoteles de Recogida:

7:10 Skyline Hotel

7:25 RIU Plaza New York Times Square

7:40 Sheraton New York Times Square

7:55 Roosevelt Hotel

8:10 Pennsylvania Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Es reponsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 14 Salidas Garantizadas - Duracion:  6 Dias /  5 Noches

New York NYC 2017 con Desayunos

Junio 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7

Dia 1: New York 
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del dia libre para 
actividades personales.

Dia 2: New York 
Desayuno Continental. Luego comenzaremos el tour de la ciudad. En 
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  en homenaje a  John Lennon, 
continuamos a Harlem.Luego de un recorrido por la zona  bajamos por la 
5ta 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.Se continua hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por  Greenwich Village, Soho (antiguo centro 
comercial  ahora barrio de moda con galerias de arte, restaurantes 
gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona 
cero y  Battery Park donde convergen los Rios Hudson y Este. Desde 
este historico parque podemos admirar la  Estatua de la Libertad .Aqui 
los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interes 
del bajo Manhattan o continuar asi a su hotel. Resto del dia libre..

Dia 3: New York 
Desayuno Continental. Hoy,  Nuestro Tour lo llevará cómodamente 
desde Manhattan, a través del Lincoln Tunnel, hacia la vecina New 
Jersey para admirar el skyline desde el mirador del Boulevard East para 
internarnos después en el famoso Bronx, atravesando el Rio Hudson por 
el puente George Washington . Allí nos esperan el estadio de baseball 
de los Yankees , la famosa comisaría de policía de la película Distrito 
Apache o sus artísticos grafitti  que nos servirán para saber más sobre 
los secretos de este barrio.Le llevaremos después al barrio de Queens , 
en cuyos vecindarios residenciales como Whitestone, Astoria o Forrest 
Hills vive la comunidad étnicamente más diversa de Estados Unidos, 
formada por hispanos, asiáticos, griegos, polacos, caribeños, etc. pero 
recientemente también por jóvenes profesionales de Manhattan. 
Descubriremos las curiosidades de la vida cotidiana del barrio 
recorriendo las calles de Queens y veremos además el estadio de los 
Mets , el Flushing Meadows Park, donde se celebra anualmente el 
U.S.A. Tenis Open, y la maqueta más grande del mundo , ubicada en el 
Museo de Queens. Desde Queens nuestros pasos nos llevan hasta 
Brooklyn, el barrio de moda en Nueva York por su juvenil e innovadora 
vida artística y cultural. En Brooklyn pasaremos también por el barrio de 
Williamsburg, centro de la comunidad judía ortodoxa de Nueva York , 
con su interesante forma de vida. Desde allí regresaremos nuevamente 
a la ciudad de Nueva York cruzando el puente Manhattan para finalizar 
la excursión
REGRESANDO DE BROOKLYN - Paxs tienen opcion de cruzar puente 
de Brooklyn caminando - Alli se terminaria el tour y paxs deberan 
regresar por su cuenta.

Dia 4: New York 
Desayuno Continental. Dia libre para actividades personales o 
excursiones facultativas.

Dia 5: New York 
Desayuno Continental. Hoy tendran el dia libre para continuar visitando 
esta bella ciudad y a la noche haremos un tour nocturno. Ya que visitar  
New York de noche es una experiencia que no se debe perder. El Tour 
ofrece una oportunidad de ver lugares raramente visitados por el turista: 
East Village, Brooklyn Heights (donde vive la comunidad judia Hasidica) 
y un cruce de la Bahia por unos treinta minutos con excelentes vistas 
panoramicas de Manhattan. La excursion ademas incluye la admision al 
Empire State Building cuyo observatorio ubicado en el piso 86 nos 
permitira  apreciar la majestuosa vista de la ciudad y sus alrededores . 
Regreso al hotel por cuenta de los señores pasajeros. Iincluye ascenso 
al Empire State y viaje por la bahia

Dia 6: New York, NY 
Desayuno Continental. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:

Circuito basado en hoteles de primera y primera superior
Habitacion triple y quad base Junior Suite con Sofa cama Queen
Incluye 5 Desayunos Continentales
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida
Tour de Contrastes
Tour del Alto y Bajo Manhattan
Tour Nocturno con asenso al Empire State

Hoteles Seleccionados:

New York Le Parker Meridien

- 4 - 



Hoteles de Recogida:

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 27 Salidas Garantizadas - Duracion:  4 Dias /  3 Noches

Desayunos Americanos

WPN 2017 

Abril 14 28

Mayo 5 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27

Dia 1: New York / Philadelphia / Washington 
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 y la Campana de la 
Libertad. Tiempo para almorzar en el edificio donde funciono la bolsa de 
granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada, alojamiento. Resto de 
la tarde libre.

Dia 2: Washington 
Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos 
llevara hasta el Cementerio de Arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de los 
presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. Alojamiento.

Dia 3: Washington / Niagara Falls 
Desayuno Americano.Temprano en la mañana salida hacia Canada. 
Durante el viaje se cruzan los montes Apalaches.La ruta recorre los 
estados de  Pennsylvania y New York.  Llegada en las ultimas horas de 
la tarde. Acorde a la temporada realizaremos el paseo del barco 
Hornblower (Mayo a Octubre)
Nota:. Pasajeros sin visa de Canada, se hospedaran del lado Americano.

Dia 4: Niagara Falls / New York 
Desayuno Americano. (Pasajeros con Visa) Por la mañana visita 
panoramica: el Parque de la Reina Victoria,  el Reloj floral y la Escuela 
de Horticultura. (Pasajeros sin Visa) Seran entregados  boletos para 
abordar el Maid of the Mist (lado americano que opera de mayo a 
octubre ) y/o sugerimos aprovechar para recorrer: Isla de la Cabra, The 
Niagara Gorge Discovery Center, el Aerospace Museum. .A la hora 
indicada por el guia pasaremos a recogerlos por el hotel para iniciar el 
regreso a New York. Llegada por la noche.Fin de nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:

Circuito basado en hoteles de primera y primera superior
Es responsabilidad del pasajero de tener la documentacion 
necesaria para ingresar a Canada. Para mayor informacion 
contactar al Consulado Canadiense.
Incluye 3 Desayunos Americanos
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas

Hoteles Seleccionados:

Washington Marriott Wardman Park Hotel
Niagara Falls Niagara Falls Courtyard by 

Marriott

Hoteles de Recogida:

7:10 Skyline Hotel

7:25 RIU Plaza New York Times Square

7:40 Sheraton New York Times Square

7:55 Roosevelt Hotel

8:15 Pennsylvania Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Es reponsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.

- 6 - 



 34 Salidas Garantizadas - Duracion:  5 Dias /  4 Noches

Desayuno Americano

Fantasias del Niagara 2017 

Mayo 10 17 24 31

Junio 7 14 21 28

Julio 5 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 30

Septiembre 6 13 20 27

Octubre 4 11 18 25

Noviembre 1 8 15

Diciembre 6 20

2018
Marzo 14 28

Abril 11 18

Dia 1: New York / Niágara Falls 
Por la mañana a primera hora, tras la recogida en los hoteles asignados, 
salimos rumbo a las cataratas de Niágara, en la población del mismo 
nombre, Niágara 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 se encuentra nuestro destino. Por el camino podremos admirar el 
boscoso paisaje de la Costa Este. Niágara Falls no es sólo la ciudad de 
los enamorados, destino tradicional de viajes de Luna de Miel, sino 
también uno de los Parques Nacionales más importantes de Estados 
Unidos. Estaremos llegando a Niágara Falls-NY por la tarde. Acorde a la 
temporada realizaremos el paseo del barco “Maid of the Mist” (Mayo a 
Octubre) indistintamente a ese día o al siguiente. Alojamiento.

Dia 2: Niágara Falls / Toronto / Niágara Falls 
Desayuno Americano.
PASAJEROS SIN VISA CANADIENSE: Sugerimos aprovechar para 
recorrer Goat Island oThe Niágara Gorge Discovery Center o el 
Aerospace Museum. Alojamiento. 
PASAJEROS CON VISA CANADIENSE: Nos dirigimos hacia la frontera 
para cruzar el puente que nos llevara hacia el lado Canadiense 
continuando hacia Toronto, la ciudad mas grande de Canada donde 
haremos la visita panoramica pasando por Dominion Centre, el 
Ayuntamiento, la Universidad de Toronto, Ontario Place. 
Nuestra  visita continua para llegar a Niagara donde habra tiempo para 
almorzar ( no incluido) y continuar con la visita panoramica de Niagara 
que incluye Table Rock, el aerea del reloj flora y el carro aereo espanol. 
Realizaremos tambien un recorrido por la zona residencial y vitivinicola 
de Niagara para llegar a Niagara on the Lake, un bello pueblo victoriano, 
regresando por la tarde a Niagara US - Alojamiento

Dia 3: Niágara Falls / Washington 
Desayuno Americano. Hoy partimos hacia  Washington. El trayecto es 
largo y por ello diremos adiós a las Cataratas de Niágara a primera hora. 
Pero el camino es una inmejorable oportunidad para disfrutar del paisaje 
del interior. Cruzando los Estados de New York, Pennsylvania y 
Maryland atravesaremos la cordillera de los Montes Apalaches, la más 
importante de todo el este de América del Norte y una atracción en si 
misma. Los Montes Apalaches cruzan desde Terranova, en Canadá, 
hasta Alabama, en Estados unidos y durante este trayecto podrá 
contemplar sus impresionantes alturas, laderas plagadas de frondosos 
bosques y sus valles en un espectacular recorrido escénico. 
Continuamos nuestro viaje hasta llegar a la ciudad capital de 
Washington DC en las últimas horas de la tarde. Alojamiento.

Dia 4: Washington 
Desayuno Americano. Por la mañana visita de Washington que nos 
llevara hasta el Cementerio de Arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de los 
presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. Alojamiento.

Dia 5: Washington/ Philadelphia / New York 
Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos nuestro regreso hacia 
Nueva York pasando por 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.Tiempo libre para almuerzo (no 
incuido) en el edificio donde funciono la bolsa de granos. Parada frente 
al Museo de Arte. Continuamos nuestro viaje a Nueva York.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:

Circuito basado en hoteles turista y turista superior
Es responsabilidad del pasajero de tener la documentacion 
necesaria para ingresar a Canada. Para mayor informacion 
contactar al Consulado Canadiense.
Incluye 4 Desayunos Americanos
Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas

- 7 - 



Hoteles Seleccionados:

Niagara Falls Holiday Inn Niagara Falls, 
Sheraton at the Falls, 

Comfort Inn The Pointe
Arlington Renaissance Arlington 

Capitol View

Hoteles de Recogida:

7:10 Skyline Hotel

7:25 RIU Plaza New York Times Square

7:40 Sheraton New York Times Square

7:55 Roosevelt Hotel

8:10 Pennsylvania Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Es reponsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 27 Salidas Garantizadas - Duracion:  7 Dias /  6 Noches

Triangulo del Este 2017 Con Desayunos

Abril 15 29

Mayo 6 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

Dia 1: New York 
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del dia libre para 
actividades personales.

Dia 2: New York / Niagara Falls 
Desayuno Americano. Luego del Desayuno salida hacia las cataratas. 
Durante el viaje se cruzan los montes Apalaches. La ruta recorre los 
estados de Pennsylvania y New York hasta llegar a las cataratas del 
Niagara a las ultimas horas de la tarde. Alojamiento.

Dia 3: Niagara Falls / Boston 
Desayuno Americano.Por la manana completaremos la visita de las 
Cataratas del Niagara y haremos el crucero "Maid of the Mist". A la hora 
indicada salida hacia la ciudad de Boston. Alojamiento.

Dia 4: Boston 
Desayuno Americano. Por la manana 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 interes. Tarde Libre.

Dia 5: Boston / New York 
Desayuno Americano. Partimos por la manana rumbo a la ciudad de 
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. Luego del almuerzo (no incluido) continuaremos hacia a 
la ciudad de Nueva York donde llegaremos a media tarde. Alojamiento. 
Noche libre.

Dia 6: New York 
Desayuno Americano. Luego comenzaremos el tour de la ciudad. En 
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  en homenaje a  John Lennon, 
continuamos a Harlem.Luego de un recorrido por la zona  bajamos por la 
5ta 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.Se continua hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por  Greenwich Village, Soho (antiguo centro 
comercial  ahora barrio de moda con galerias de arte, restaurantes 
gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona 
cero y  Battery Park donde convergen los Rios Hudson y Este. Desde 
este historico parque podemos admirar la  Estatua de la Libertad .Aqui 
los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interes 
del bajo Manhattan o continuar asi a su hotel. Resto del dia libre.

Dia 7: New York 
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. CHECK OUT del hotel debera ser antes de las 
12:00PM

Los Precios Incluyen:

Circuito basado en hoteles turista y turista superior
Incluye 6 Desayunos Americanos
Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida
Tour del Alto y Bajo Manhattan

Hoteles Seleccionados:

New York Comfort Inn Midtown West, 
Holiday Inn Express 

Midtown West
Niagara Falls Quality Hotel & Suites 

Niagara Falls
Wakefield Lakeside Inn Wakefield, 

Four Points by Sheraton 
Wakefield Boston Hotel

Hoteles de Recogida:

7:00 Comfort Inn Midtown West

7:00 Holiday Inn Express Midtown West

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.

- 9 - 



 36 Salidas Garantizadas - Duracion:  6 Dias /  5 Noches

Desayunos Americano

Joyas del Este  2017 

Abril 14 28

Mayo 5 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27

Noviembre 3 10

Diciembre 22

2018
Enero 5 19

Febrero 2 16

Marzo 2 16

Dia 1: New York / Philadelphia / Washington 
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 y la Campana de la 
Libertad. Tiempo para almorzar (no incluido) en el edificio donde 
funciono la bolsa de granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada, 
alojamiento. Resto de la tarde libre.

Dia 2: Washington 
Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos 
llevara hasta el Cementerio de Arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de los 
presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. Alojamiento.

Dia 3: Washington / Niagara Falls 
Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida hacia Niagara.La 
ruta recorre los estados de Pennsylvania y New York atravesando los 
montes Apalaches.Llegaremos a Niagara en horas de la tarde y acorde 
a la temporada realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist 
indistintamente en este dia o al siguiente.Alojamiento

Dia 4: Niagara Falls / Boston 
Desayuno Americano.Por la manana completaremos la visita de las 
Cataratas del Niagara .A la hora indicada salida hacia la ciudad de 
Boston. Alojamiento.

Dia 5: Boston 
Desayuno Americano. Por la manana 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 interes. Tarde Libre para visitas 
facutaltivas.

Dia 6: Boston / New York 
Desayuno Americano. Partimos por la manana rumbo a la ciudad de 
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. Luego del almuerzo (no incluido) continuaremos hacia a 
la ciudad de Nueva York donde llegaremos a media tarde. Fin de 
Nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:

Circuito basado en hoteles turista y turista superior
Es responsabilidad del pasajero de tener la documentacion 
necesaria para ingresar a Canada. Para mayor informacion 
contactar al Consulado Canadiense.
Incluye 5 Desayunos Americanos
Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas

Hoteles Seleccionados:

Washington Marriott Wardman Park Hotel
Niagara Falls Sheraton at the Falls, 

Comfort Inn The Pointe, 
Four Points by Sheraton 

Niagara Falls, Holiday Inn 
Niagara Falls

Wakefield Lakeside Inn Wakefield, 
Four Points by Sheraton 

Wakefield Boston Hotel

Hoteles de Recogida:

7:00 Comfort Inn Midtown West

7:00 Holiday Inn Express Midtown West

7:10 Skyline Hotel

7:25 RIU Plaza New York Times Square

7:40 Sheraton New York Times Square

7:55 Roosevelt Hotel

8:10 Pennsylvania Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Es reponsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 36 Salidas Garantizadas - Duracion:  9 Dias /  8 Noches

Con New York

Joyas del Este  2017 

Abril 13 27

Mayo 4 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21 28

Octubre 5 12 19 26

Noviembre 2 9

Diciembre 21

2018
Enero 4 18

Febrero 1 15

Marzo 1 15

Dia 1: New York 
Recepcion en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del dia libre.

Dia 2: New 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 y la 
Campana de la Libertad. Tiempo para almorzar (no incluido) en el 
edificio donde funciono la bolsa de granos. Se prosigue hacia 
Washington. Llegada, alojamiento. Resto de la tarde libre.

Dia 3: Washington 
Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos 
llevara hasta el Cementerio de Arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de los 
presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. Alojamiento.

Dia 4: Washington / Niagara Falls 
Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida hacia Niagara.La 
ruta recorre los estados de Pennsylvania y New York atravesando los 
montes Apalaches.Llegaremos a Niagara en horas de la tarde y acorde 
a la temporada realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist 
indistintamente en este dia o al siguiente.Alojamiento

Dia 5: Niagara Falls / Boston 
Desayuno Americano.Por la manana completaremos la visita de las 
Cataratas del Niagara .A la hora indicada salida hacia la ciudad de 
Boston. Alojamiento.

Dia 6: Boston 
Desayuno Americano. Por la manana 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 interes. Tarde Libre.

Dia 7: Boston / New York 
Desayuno Americano. Partimos por la manana rumbo a la ciudad de 
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. Luego del almuerzo (no incluido) continuaremos hacia a 
la ciudad de Nueva York donde llegaremos a media tarde. Alojamiento. 
Noche libre.

Dia 8: New York 
Desayuno Americano. Luego comenzaremos el tour de la ciudad. En 
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  en homenaje a  John Lennon, 
continuamos a Harlem.Luego de un recorrido por la zona  bajamos por la 
5ta 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.Se continua hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por  Greenwich Village, Soho (antiguo centro 
comercial  ahora barrio de moda con galerias de arte, restaurantes 
gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona 
cero y  Battery Park donde convergen los Rios Hudson y Este. Desde 
este historico parque podemos admirar la  Estatua de la Libertad .Aqui 
los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interes 
del bajo Manhattan o continuar asi a su hotel. Resto del dia libre.

Dia 9: New York 
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. CHECK OUT del hotel debera ser antes de las 
12:00PM

Los Precios Incluyen:

Circuito basado en hoteles turista y turista superior
Es responsabilidad del pasajero de tener la documentacion 
necesaria para ingresar a Canada. Para mayor informacion 
contactar al Consulado Canadiense.
Incluye 8 Desayunos Americanos
Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida
Tour del Alto y Bajo Manhattan
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Hoteles Seleccionados:

New York Holiday Inn Express 
Manhattan West Side, 

Comfort Inn Midtown West
Washington Marriott Wardman Park Hotel
Niagara Falls Comfort Inn The Pointe, 

Quality Hotel & Suites 
Niagara Falls, Sheraton at 

the Falls
Wakefield Four Points by Sheraton 

Wakefield Boston Hotel, 
Lakeside Inn Wakefield

Hoteles de Recogida:

7:00 Comfort Inn Midtown West

7:00 Holiday Inn Express Manhattan West Side

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 34 Salidas Garantizadas - Duracion:  7 Dias /  6 Noches

Desayunos Americanos

Canada Expreso 2017 

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

Noviembre 4 11

Diciembre 2 16

2018
Marzo 10 24

Abril 7 14

Dia 1: New York / Boston 
Por la manaña partimos rumbo a Boston, via el estado de Connecticut. 
Llegando a Boston iniciamos nuestra visita de la ciudad: la Plaza Copley 
donde se encuentran la iglesia de la Trinidad, el Edificio Hancock, la 
Biblioteca de la ciudad, etc;  la Universidad de Harvard, el barrio de Back 
Bay y el Mercado Quincy. Finalizado el tour nos dirigimos al Hotel. 
Alojamiento.

Dia 2: Boston / Quebec 
Desayuno Americano. Por la mañana partimos hacia la ciudad 
amurallada de Quebec,  acompañados por el bello paisaje que son los 
montes "Apalaches" a traves de los Estados de New Hampshire y 
Vermont. Se llega a media tarde.

Dia 3: Quebec City / Montreal 
Desayuno Americano - Por la mañana visitaremos  la historica ciudad de 
Quebec, las mas vieja de esta nacion. Visita panoramica: la Universidad 
de Laval, monumentos historicos, la Citadel y otros puntos de interes. 
Luego del almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de Montreal. 
Alojamiento.

Dia 4: Montreal 
Desayuno Americano -  Por la mañana visita de la ciudad. Conocera la 
segunda ciudad mas grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos mas destacados se encuentran el viejo Montreal: disfrute de un 
viaje en el tiempo, fundada en 1642, con sus calles empedradas es una 
atraccion principal para los visitantes y lugareños por igual. En esta 
parte de la ciudad se encuentra la Basilica de Notre Dame (visita 
incluida). Distrito Financiero y Comercial, calle Sainte- Catherine, Place 
ville Marie (centro commercial subterraneo), Universidad de Mc Gill, 
barrio oriental. Estadio Olimpico, costruido para los juegos olimpicos de 
1976, es verdaderamente una obra maestra arquitectonica. Su torre con 
sus 165m. es la mas alta torre inclinada del mundo. Aqui mismo se 
encuentran el Biodome y Jardin Botanico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades al aire libre y vistas impresionantes 
de la ciudad desde sus miradores, pararemos en uno de ellos para 
apreciar una vista panoramica de la ciudad antes de regresar a nuestro 
hotel. Tarde libre.

Dia 5: Montreal /Ottawa/Toronto 
Desayuno Americano -  Salida a primera hora de la mañana para llegar 
a la ciudad de Ottawa. Al llegar realizaran el tour de la ciudad, visitando  
El Parlamento, barrios residenciales, mansiones del Primer Ministro y el 
Gobernador General, las residencias de los embajadores, la Corte 
Suprema y otros puntos de interes. Luego del almuerzo (no incluido) 
salida hacia  Brockville para disfrutar de un pequeño crucero por las "Mil 
Islas" del Rio St. Lawrence. Esta region es el lugar donde se creo el 
popular aderezo Thousand Islands, es tambien una de las regiones del 
este de Canada preferidas como destino turistico. El crucero, que tiene 
una duracion aproximada de 1 hora, muestra las espectaculares vistas 
panoramicas de la zona y brinda informacion sobre la historia del area, 
sus leyendas y su gente. Tambien se pueden ver en este lugar barcos 
de todo el mundo que navegan cautelosamente por las angostas 
secciones del rio St.Lawrence, el canal de agua dulce mas largo del 
mundo. Continuacion del viaje en autobus hacia Toronto. Llegada y 
alojamiento.

Dia 6: Toronto / Niagara Falls 
Desayuno Americano -  Por la manaña iniciamos nuestro recorrido por la 
ciudad: la Alcaldia, el Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, 
Yorkville :el barrio bohemio, la zona residencial de Forest Hill y el area 
donde se encuentra la muy conocida  torre CN.Luego continuaremos 
hacia Niagara que se encuentra a una hora aproximadamante, en la ruta 
visitaremos el pueblo de ensueño que es "Niagara on the Lake", la 
primera capital que tuvo Canada. Recorremos el area vitivinicola del 
Niagara y comenzamos el tour por la zona, visitando el reloj floral; el 
"remolino sobre el cual viaja el carro aereo espanol" Paseo en el barco 
Hornblower (mayo a octubre) o los tuneles escenicos (octubre a mayo). 
Alojamiento.

Dia 7: Niagara Falls / New York 
Desayuno Americano - Por la mañana salida hacia New York llegando a 
ultimas horas de la tarde. Fin de los servicios

Los Precios Incluyen:

Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Circuito basado en hoteles turista y turista superior
Es responsabilidad del pasajero de tener la documentacion 
necesaria para ingresar a Canada. Para mayor informacion 
contactar al Consulado Canadiense.
Incluye 6 Desayunos Americanos
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
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Hoteles Seleccionados:

Woburn Courtyard by Marriott 
Woburn/Boston North

Quebec City Hotel Pur Quebec
Montreal Le Nouvel Hotel Montreal
Toronto Chelsea Toronto Hotel
Niagara Falls Radisson Hotel & Suites 

Fallsview

Hoteles de Recogida:

7:10 Skyline Hotel

7:25 RIU Plaza New York Times Square

7:40 Sheraton New York Times Square

7:55 Roosevelt Hotel

8:10 Pennsylvania Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Es reponsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 34 Salidas Garantizadas - Duracion:  9 Dias /  8 Noches

Desayunos Americanos

Canada Magnifico 2017 

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

Noviembre 4 11

Diciembre 2 16

2018
Marzo 10 24

Abril 7 14

Dia 1: New York / Boston 
Por la manaña partimos rumbo a Boston, via el estado de Connecticut. 
Llegando a Boston iniciamos nuestra visita de la ciudad: la Plaza Copley 
donde se encuentran la iglesia de la Trinidad, el Edificio Hancock, la 
Biblioteca de la ciudad, etc;  la Universidad de Harvard, el barrio de Back 
Bay y el Mercado Quincy. Finalizado el tour nos dirigimos al Hotel.

Dia 2: Boston / Quebec 
Desayuno Americano. Por la mañana partimos hacia la ciudad 
amurallada de Quebec,  acompañados por el bello paisaje que son los 
montes "Apalaches" a traves de los Estados de New Hampshire y 
Vermont. Se llega a media tarde.

Dia 3: Quebec City / Montreal 
Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos  la historica ciudad de 
Quebec, las mas vieja de esta nacion. Visita panoramica: la Universidad 
de Laval, monumentos historicos, la Citadel y otros puntos de interes. 
Luego del almuerzo partiremos hacia la ciudad de Montreal. Alojamiento.

Dia 4: Montreal 
Desayuno Americano -Por la mañana visita de la ciudad. Conocera la 
segunda ciudad mas grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos mas destacados se encuentran el viejo Montreal: disfrute de un 
viaje en el tiempo, fundada en 1642, con sus calles empedradas es una 
atraccion principal para los visitantes y lugareños por igual. En esta 
parte de la ciudad se encuentra la Basilica de Notre Dame (visita 
incluida). Distrito Financiero y Comercial, calle Sainte- Catherine, Place 
ville Marie (centro commercial subterraneo), Universidad de Mc Gill, 
barrio oriental. Estadio Olimpico, costruido para los juegos olimpicos de 
1976, es verdaderamente una obra maestra arquitectonica. Su torre con 
sus 165m. es la mas alta torre inclinada del mundo. Aqui mismo se 
encuentran el Biodome y Jardin Botanico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades al aire libre y vistas impresionantes 
de la ciudad desde sus miradores, pararemos en uno de ellos para 
apreciar una vista panoramica de la ciudad antes de regresar a nuestro 
hotel. Tarde libre.

Dia 5: Montreal /Ottawa/Toronto 
Desayuno Americano. Salida a primera hora de la mañana para llegar a 
la ciudad de Ottawa. Al llegar realizaran el tour de la ciudad, visitando  
El Parlamento, barrios residenciales, mansiones del Primer Ministro y el 
Gobernador General,  las residencias de los embajadores, la Corte 
Suprema y otros puntos de interes. Luego del almuerzo (no incluido) 
salida hacia  Brockville para disfrutar de un pequeño crucero por las 
"Mils Islas" del Rio St. Lawrence. Esta region es el lugar donde se creo 
el popular aderezo Thousand Islands, es tambien una de las regiones 
del este de Canada preferidas como destino turistico. El crucero, que 
tiene una duracion aproximada de 1 hora, muestra las espectaculares 
vistas panoramicas de la zona y brinda informacion sobre la historia del 
area, sus leyendas y su gente. Tambien se pueden ver en este lugar 
barcos de todo el mundo que navegan cautelosamente por las angostas 
secciones del rio St.Lawrence, el canal de agua dulce mas largo del 
mundo. Continuacion del viaje en autobus hacia Toronto. Llegada y 
alojamiento.

Dia 6: Toronto / Niagara Falls 
Desayuno Americano.  Por la manaña iniciamos nuestro recorrido por la 
ciudad: la Alcaldia, el Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, 
Yorkville :el barrio bohemio, la zona residencial de Forest Hill y el area 
donde se encuentra la muy conocida  torre CN.Luego continuaremos 
hacia Niagara que se encuentra a una hora aproximadamante, en la ruta 
visitaremos el pueblo de ensueño que es "Niagara on the Lake", la 
primera capital que tuvo Canada. Recorremos el area vitivinicola del 
Niagara y comenzamos el tour por la zona, visitando el reloj floral; el 
"remolino sobre el cual viaja el carro aereo espanol" Paseo en el barco 
Hornblower (mayo a octubre) o los tuneles escenicos (octubre a mayo). 
Alojamiento.

Dia 7: Niagara Falls / Washington 
Desayuno Americano. Hoy partimos hacia  Washington.El camino nos 
llevara por los Estados de New York, y Pennsylvania atravesando los 
montes Apalaches.Luego continuamos nuestro viaje para llegar a la 
ciudad capital de Washington DC en las ultimas horas de la tarde.

Dia 8: Washington 
Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos 
llevara hasta el Cementerio de Arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de los 
presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian.

- 15 - 



Dia 9: Washington/ Philadelphia / New York
Desayuno Americano.Por la mañana iniciamos nuestro regreso hacia la 
Gran Manzana pasando por 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.Tiempo libre para almuerzo ( no 
incluido) en el edificio donde funciono la bolsa de granos.Parada frente 
al Museo de  Arte.Continuamos nuestro viaje hacia  New York.Llegada y 
fin de nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:

Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Circuito basado en hoteles turista y turista superior
Es responsabilidad del pasajero de tener la documentacion 
necesaria para ingresar a Canada. Para mayor informacion 
contactar al Consulado Canadiense.
Incluye 8 Desayunos Americanos
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas

Hoteles Seleccionados:

Woburn Courtyard by Marriott 
Woburn/Boston North

Quebec City Hotel Pur Quebec
Montreal Le Nouvel Hotel Montreal
Toronto Chelsea Toronto Hotel
Niagara Falls Radisson Hotel & Suites 

Fallsview
Arlington Renaissance Arlington 

Capitol View

Hoteles de Recogida:

7:10 Skyline Hotel

7:25 RIU Plaza New York Times Square

7:40 Sheraton New York Times Square

7:55 Roosevelt Hotel

8:10 Pennsylvania Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Es reponsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.

- 16 - 



 34 Salidas Garantizadas - Duracion:  11 Dias /  10 Noches

Con NYC

Canada Magnifico 2017 

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27

Noviembre 3 10

Diciembre 1 15

2018
Marzo 9 23

Abril 6 13

Dia 1: New York 
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del dia libre para 
actividades personales.

Dia 2: New York / Boston 
Luego del desayuno Americano, partimos rumbo a Boston, via el estado 
de Connecticut. Llegando a Boston iniciamos nuestra visita de la ciudad: 
la Plaza Copley donde se encuentran la iglesia de la Trinidad, el Edificio 
Hancock, la Biblioteca de la ciudad, etc;  la Universidad de Harvard, el 
barrio de Back Bay y el Mercado Quincy. Finalizado el tour nos dirigimos 
al Hotel.

Dia 3: Boston / Quebec 
Desayuno Americano. Por la mañana partimos hacia la ciudad 
amurallada de Quebec,  acompañados por el bello paisaje que son los 
montes "Apalaches" a traves de los Estados de New Hampshire y 
Vermont. Se llega a media tarde.

Dia 4: Quebec City / Montreal 
Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos  la historica ciudad de 
Quebec, las mas vieja de esta nacion. Visita panoramica: la Universidad 
de Laval, monumentos historicos, la Citadel y otros puntos de interes. 
Luego del almuerzo partiremos hacia la ciudad de Montreal. Alojamiento.

Dia 5: Montreal 
Desayuno Americano - Por la mañana visita de la ciudad. Conocera la 
segunda ciudad mas grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos mas destacados se encuentran el viejo Montreal: disfrute de un 
viaje en el tiempo, fundada en 1642, con sus calles empedradas es una 
atraccion principal para los visitantes y lugareños por igual. En esta 
parte de la ciudad se encuentra la Basilica de Notre Dame (visita 
incluida). Distrito Financiero y Comercial, calle Sainte- Catherine, Place 
ville Marie (centro commercial subterraneo), Universidad de Mc Gill, 
barrio oriental. Estadio Olimpico, costruido para los juegos olimpicos de 
1976, es verdaderamente una obra maestra arquitectonica. Su torre con 
sus 165m. es la mas alta torre inclinada del mundo. Aqui mismo se 
encuentran el Biodome y Jardin Botanico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades al aire libre y vistas impresionantes 
de la ciudad desde sus miradores, pararemos en uno de ellos para 
apreciar una vista panoramica de la ciudad antes de regresar a nuestro 
hotel. Tarde libre.

Dia 6: Montreal /Ottawa/Toronto 
Desayuno Americano. Salida a primera hora de la mañana para llegar a 
la ciudad de Ottawa. Al llegar realizaran el tour de la ciudad, visitando  
El Parlamento, barrios residenciales, mansiones del Primer Ministro y el 
Gobernador General,  las residencias de los embajadores, la Corte 
Suprema y otros puntos de interes. Luego del almuerzo (no incluido) 
salida hacia  Brockville para disfrutar de un pequeño crucero por las 
"Mils Islas" del Rio St. Lawrence. Esta region es el lugar donde se creo 
el popular aderezo Thousand Islands, es tambien una de las regiones 
del este de Canada preferidas como destino turistico. El crucero, que 
tiene una duracion aproximada de 1 hora, muestra las espectaculares 
vistas panoramicas de la zona y brinda informacion sobre la historia del 
area, sus leyendas y su gente. Tambien se pueden ver en este lugar 
barcos de todo el mundo que navegan cautelosamente por las angostas 
secciones del rio St.Lawrence, el canal de agua dulce mas largo del 
mundo. Continuacion del viaje en autobus hacia Toronto. Llegada y 
alojamiento.

Dia 7: Toronto / Niagara Falls 
Desayuno Americano.  Por la manaña iniciamos nuestro recorrido por la 
ciudad: la Alcaldia, el Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, 
Yorkville :el barrio bohemio, la zona residencial de Forest Hill y el area 
donde se encuentra la muy conocida  torre CN.Luego continuaremos 
hacia Niagara que se encuentra a una hora aproximadamante, en la ruta 
visitaremos el pueblo de ensueño que es "Niagara on the Lake", la 
primera capital que tuvo Canada. Recorremos el area vitivinicola del 
Niagara y comenzamos el tour por la zona, visitando el reloj floral; el 
"remolino sobre el cual viaja el carro aereo espanol" Paseo en el barco 
Hornblower (mayo a octubre) o los tuneles escenicos (octubre a mayo). 
Alojamiento.

Dia 8: Niagara Falls / Washington 
Desayuno Americano. Hoy partimos hacia  Washington.El camino nos 
llevara por los Estados de New York, y Pennsylvania atravesando los 
montes Apalaches.Luego continuamos nuestro viaje para llegar a la 
ciudad capital de Washington DC en las ultimas horas de la tarde.

Dia 9: Washington 
Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos 
llevara hasta el Cementerio de Arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de los 
presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian.
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Dia 10: Washington/ Philadelphia / New York
Desayuno Americano.Por la mañana iniciamos nuestro regreso hacia la 
Gran Manzana pasando por 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.Tiempo libre para almuerzo ( no 
incluido) en el edificio donde funciono la bolsa de granos.Parada frente 
al Museo de  Arte.Continuamos nuestro viaje hacia  New York.Llegada y 
fin de nuestros servicios.

Dia 11: New York 
Desayuno Continental. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:

Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Circuito basado en hoteles turista y turista superior
Es responsabilidad del pasajero de tener la documentacion 
necesaria para ingresar a Canada. Para mayor informacion 
contactar al Consulado Canadiense.
Incluye 10 Desayunos - 8 Americanos y 2 Continentales
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida

Hoteles Seleccionados:

New York Wyndham Hotel  New York, 
Shoreham Hotel

Woburn Courtyard by Marriott 
Woburn/Boston North

Quebec City Hotel Pur Quebec
Montreal Le Nouvel Hotel Montreal
Toronto Chelsea Toronto Hotel
Niagara Falls Radisson Hotel & Suites 

Fallsview
Arlington Renaissance Arlington 

Capitol View

Hoteles de Recogida:

7:30 Shoreham Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Salida que coincida con el Gran Prix de Montreal tendra 
suplemento. Todavia no esta determinada la fecha pero 
suele ser entre May 26 y Junio 15

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 27 Salidas Garantizadas - Duracion:  8 Dias /  7 Noches

Desayunos Americanos

Canada Panoramico 2017 

Abril 16 30

Mayo 7 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29

Dia 1: New York / Niagara Falls 
Temprano en la mañana salida hacia Canada. Durante el viaje se cruzan 
los montes Apalaches. La ruta recorre los estados de Pennsylvania y 
New York. Cruzando la forntera se llega a Canada en las ultimas horas 
de la tarde. Alojamiento

Dia 2: Niagara Falls  / Toronto 
Desayuno Americano. La primera actividad de este dia es el paseo en el 
barco Hornblower (mayo a octubre) o los tuneles escenicos (octubre a 
mayo) que nos lleva hasta la misma caida de las cataratas. Luego 
visitamos: "Table Rock", el area de el reloj floral, el carro aereo espanol, 
etc. Realizamos un recorrido por la zona residencial y vinicola del 
Niagara, hasta  llegar a "Niagara on the Lake", un bello pueblo que fue la 
primera capital de Canada.  Llegada a Toronto por la ruta que acompana 
el Lago Ontario. Visita de la ciudad. Alojamiento

Dia 3: Toronto / Mil Islas / Ottawa 
Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canada, se toma el crucero por el archipielago de las "Mil Islas", donde 
nace el Rio Saint Lawrence. Continuacion del viaje hacia Ottawa.  
Donde al llegar procederemos a nuestra visita de la ciudad. Alojamiento.

Dia 4: Ottawa / Parque Omega / Quebec 
Desayuno Americano. Esta mañana observaremos el cambio de guardia 
en el parlamento y luego  partimos hacia al parque Omega, donde 
tendran la oportunidad de ver de cerca la fauna de la zona. Llegada a 
Quebec a ultimas horas de la tarde.

Dia 5: Quebec / Montreal 
Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos  la historica ciudad de 
Quebec, las mas vieja de esta nacion. Visita panoramica: la Universidad 
de Laval, monumentos historicos, la Citadel y otros puntos de interes. 
Luego del almuerzo (no incluido)  partiremos hacia la ciudad de 
Montreal. Llegada y alojamiento.

Dia 6: Montreal 
Desayuno Americano.Por la mañana visita de la ciudad. Conocera la 
segunda ciudad mas grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos mas destacados se encuentran el viejo Montreal: disfrute de un 
viaje en el tiempo, fundada en 1642, con sus calles empedradas es una 
atraccion principal para los visitantes y lugareños por igual. En esta 
parte de la ciudad se encuentra la Basilica de Notre Dame (visita 
incluida). Distrito Financiero y Comercial, calle Sainte- Catherine, Place 
ville Marie (centro commercial subterraneo), Universidad de Mc Gill, 
barrio oriental. Estadio Olimpico, costruido para los juegos olimpicos de 
1976, es verdaderamente una obra maestra arquitectonica. Su torre con 
sus 165m. es la mas alta torre inclinada del mundo. Aqui mismo se 
encuentran el Biodome y Jardin Botanico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades al aire libre y vistas impresionantes 
de la ciudad desde sus miradores, pararemos en uno de ellos para 
apreciar una vista panoramica de la ciudad antes de regresar a nuestro 
hotel. Tarde libre.

Dia 7: Montreal / Boston 
Desayuno Americano. Hoy iniciamos nuestro regreso hacia  los Estados 
Unidos . Nuestro destino, Boston, es donde nacio la aristocracia 
americana y cuya mas importante industria, es la "Educacion". Llegada 
en horas de la tarde.Alojamiento

Dia 8: Boston / New York 
Desayuno Americano. Por la manana 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 interes. Regreso a New York via el 
estado de Connecticut. Llegada en la ultimas horas de la tarde. Fin de 
nuestros servicios

Los Precios Incluyen:

Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Admision al Parque Omega
Circuito basado en hoteles de primera y primera superior
Es responsabilidad del pasajero de tener la documentacion 
necesaria para ingresar a Canada. Para mayor informacion 
contactar al Consulado Canadiense.
Incluye 7 Desayunos Americanos
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas

Hoteles Seleccionados:

Niagara Falls Courtyard by Marriott 
Niagara Falls

Toronto Sheraton Centre Toronto
Hull Four Points Sheraton 

Gatinea-Ottawa
Quebec City Delta Quebec
Montreal Marriott Chateau Champlain
Quincy Boston Marriott Quincy
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Hoteles de Recogida:

7:10 Skyline Hotel

7:25 RIU Plaza New York Times Square

7:40 Sheraton New York Times Square

7:55 Roosevelt Hotel

8:10 Pennsylvania Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Es reponsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Salida que coincida con el Gran Prix de Montreal tendra 
suplemento. Todavia no esta determinada la fecha pero 
suele ser entre May 26 y Junio 15

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 27 Salidas Garantizadas - Duracion:  10 Dias /  9 Noches

Desayunos Americanos

Fantasias del Este 2017 

Abril 14 28

Mayo 5 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27

Dia 1: New York / Philadelphia / Washington  
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 y la Campana de la 
Libertad. Tiempo para almuerzo (no incluido) en el edificio donde 
funciono la bolsa de granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada, 
alojamiento. Resto de la tarde libre.

Dia 2: Washington 
Desayuno Americano. Salida para realizar la visita de la ciudad  que nos 
llevara hasta el Cementerio de Arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de los 
presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. Alojamiento.

Dia 3: Washington / Niagara Falls 
Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida hacia Canada. 
Durante el viaje se cruzan los montes Apalaches .La ruta recorre los 
estados de  Pennsylvania y New York y llegaremos a Niagara al 
atardecer. Alojamiento del lado Canadiense

Dia 4: Niagara Falls  / Toronto 
Desayuno Americano. La primera actividad de este dia es el  paseo en 
el barco Hornblower (mayo a octubre) o los tuneles escenicos (octubre a 
mayo) que nos lleva hasta la misma caida de las cataratas. Luego 
visitamos: "Table Rock", el area del reloj floral, el carro aereo espanol. 
Realizamos un recorrido por la zona residencial y vitivinicola de Niagara, 
hasta  llegar a "Niagara on the Lake", un bello pueblo que fue la primera 
capital de Canada. Llegada a Toronto por la ruta que acompana el Lago 
Ontario. Visita de la ciudad. Alojamiento

Dia 5: Toronto / Mil Islas / Ottawa 
Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canada, se toma el crucero por el archipielago de las "Mil Islas", donde 
nace el Rio Saint Lawrence. Continuacion del viaje hacia Ottawa.  
Donde al llegar procederemos a nuestra visita de la ciudad. Alojamiento.

Dia 6: Ottawa / Parque Omega / Quebec 
Desayuno Americano. Esta mañana observaremos el cambio de guardia 
en el parlamento y luego  partimos hacia al parque Omega, donde 
tendran la oportunidad de ver de cerca la fauna de la zona. Llegada a 
Quebec a ultimas horas de la tarde.

Dia 7: Quebec/ Montreal 
Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos  la historica ciudad de 
Quebec, las mas vieja de esta nacion. Visita panoramica: la Universidad 
de Laval, monumentos historicos, la Citadel y otros puntos de interes. 
Luego del almuerzo partiremos hacia la ciudad de Montreal. Llegada y 
alojamiento.

Dia 8: Montreal 
Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad. Conocera la 
segunda ciudad mas grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos mas destacados se encuentran el viejo Montreal: disfrute de un 
viaje en el tiempo, fundada en 1642, con sus calles empedradas es una 
atraccion principal para los visitantes y lugareños por igual. En esta 
parte de la ciudad se encuentra la Basilica de Notre Dame (visita 
incluida). Distrito Financiero y Comercial, calle Sainte- Catherine, Place 
ville Marie (centro commercial subterraneo), Universidad de Mc Gill, 
barrio oriental. Estadio Olimpico, costruido para los juegos olimpicos de 
1976, es verdaderamente una obra maestra arquitectonica. Su torre con 
sus 165m. es la mas alta torre inclinada del mundo. Aqui mismo se 
encuentran el Biodome y Jardin Botanico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades al aire libre y vistas impresionantes 
de la ciudad desde sus miradores, pararemos en uno de ellos para 
apreciar una vista panoramica de la ciudad antes de regresar a nuestro 
hotel. Tarde libre.

Dia 9: Montreal / Boston 
Desayuno Americano.  Hoy iniciamos nuestro regreso hacia  los Estados 
Unidos . Nuestro destino, Boston, es donde nacio la aristocracia 
americana y cuya mas importante industria, es la "Educacion".  Llegada 
en horas de la tarde. Alojamiento

Dia 10: Boston / New York 
Desayuno Americano. Por la manana 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 interes. Regreso a New York en 
horas de la tarde. Fin de nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:

Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Admision al Parque Omega
Circuito basado en hoteles de primera y primera superior
Es responsabilidad del pasajero de tener la documentacion 
necesaria para ingresar a Canada. Para mayor informacion 
contactar al Consulado Canadiense.
Incluye 9 Desayunos Americanos
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
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Hoteles Seleccionados:

Washington Marriott Wardman Park Hotel
Niagara Falls Courtyard by Marriott 

Niagara Falls
Toronto Sheraton Centre Toronto
Hull Four Points Sheraton 

Gatinea-Ottawa
Quebec City Delta Quebec
Montreal Marriott Chateau Champlain
Quincy Boston Marriott Quincy

Hoteles de Recogida:

7:10 Skyline Hotel

7:25 RIU Plaza New York Times Square

7:40 Sheraton New York Times Square

7:55 Roosevelt Hotel

8:10 Pennsylvania Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Es reponsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Salida que coincida con el Gran Prix de Montreal tendra 
suplemento. Todavia no esta determinada la fecha pero 
suele ser entre May 26 y Junio 15

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 27 Salidas Garantizadas - Duracion:  13 Dias /  12 Noches

Con New York

Fantasias del Este 2017 

Abril 13 27

Mayo 4 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21 28

Octubre 5 12 19 26

Dia 1: New York 
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del dia libre para 
actividades personales.

Dia 2: New 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 y la 
Campana de la Libertad. Tiempo para almuerzo (no incluido) en el 
edificio donde funciono la bolsa de granos. Se prosigue hacia 
Washington. Llegada, alojamiento. Resto de la tarde libre.

Dia 3: Washington 
Desayuno Americano. Salida para realizar la visita de la ciudad  que nos 
llevara hasta el Cementerio de Arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de los 
presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. Alojamiento.

Dia 4: Washington / Niagara Falls 
Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida hacia Canada. 
Durante el viaje se cruzan los montes Apalaches .La ruta recorre los 
estados de  Pennsylvania y New York y llegaremos a Niagara al 
atardecer. Alojamiento del lado Canadiense.

Dia 5: Niagara Falls  / Toronto 
Desayuno Americano. La primera actividad de este dia es el  paseo en 
el barco Hornblower (mayo a octubre) o los tuneles escenicos (octubre a 
mayo) que nos lleva hasta la misma caida de las cataratas. Luego 
visitamos: "Table Rock", el area del reloj floral, el carro aereo espanol. 
Realizamos un recorrido por la zona residencial y vitivinicola de Niagara, 
hasta  llegar a "Niagara on the Lake", un bello pueblo que fue la primera 
capital de Canada. Llegada a Toronto por la ruta que acompana el Lago 
Ontario. Visita de la ciudad. Alojamiento

Dia 6: Toronto / Mil Islas / Ottawa 
Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canada, se toma el crucero por el archipielago de las "Mil Islas", donde 
nace el Rio Saint Lawrence. Continuacion del viaje hacia Ottawa.  
Donde al llegar procederemos a nuestra visita de la ciudad. Alojamiento.

Dia 7: Ottawa / Parque Omega / Quebec 
Desayuno Americano. Esta mañana observaremos el cambio de guardia 
en el parlamento y luego  partimos hacia al parque Omega, donde 
tendran la oportunidad de ver de cerca la fauna de la zona. Llegada a 
Quebec a ultimas horas de la tarde.

Dia 8: Quebec/ Montreal 
Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos  la historica ciudad de 
Quebec, las mas vieja de esta nacion. Visita panoramica: la Universidad 
de Laval, monumentos historicos, la Citadel y otros puntos de interes. 
Luego del almuerzo partiremos hacia la ciudad de Montreal. Llegada y 
alojamiento.

Dia 9: Montreal 
Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad. Conocera la 
segunda ciudad mas grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos mas destacados se encuentran el viejo Montreal: disfrute de un 
viaje en el tiempo, fundada en 1642, con sus calles empedradas es una 
atraccion principal para los visitantes y lugareños por igual. En esta 
parte de la ciudad se encuentra la Basilica de Notre Dame (visita 
incluida). Distrito Financiero y Comercial, calle Sainte- Catherine, Place 
ville Marie (centro commercial subterraneo), Universidad de Mc Gill, 
barrio oriental. Estadio Olimpico, costruido para los juegos olimpicos de 
1976, es verdaderamente una obra maestra arquitectonica. Su torre con 
sus 165m. es la mas alta torre inclinada del mundo. Aqui mismo se 
encuentran el Biodome y Jardin Botanico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades al aire libre y vistas impresionantes 
de la ciudad desde sus miradores, pararemos en uno de ellos para 
apreciar una vista panoramica de la ciudad antes de regresar a nuestro 
hotel. Tarde libre.

Dia 10: Montreal / Boston 
Desayuno Americano.  Hoy iniciamos nuestro regreso hacia  los Estados 
Unidos . Nuestro destino, Boston, es donde nacio la aristocracia 
americana y cuya mas importante industria, es la "Educacion".  Llegada 
en horas de la tarde. Alojamiento

Dia 11: Boston / New York 
Desayuno Americano. Por la manana 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 interes. Regreso a New York en 
horas de la tarde. Alojamiento.
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Dia 12: New York 
Desayuno Americano. Luego comenzaremos el tour de la ciudad. En 
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  en homenaje a  John Lennon, 
continuamos a Harlem.Luego de un recorrido por la zona  bajamos por la 
5ta 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.Se continua hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por  Greenwich Village, Soho (antiguo centro 
comercial  ahora barrio de moda con galerias de arte, restaurantes 
gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona 
cero y  Battery Park donde convergen los Rios Hudson y Este. Desde 
este historico parque podemos admirar la  Estatua de la Libertad . Aqui 
los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interes 
del bajo Manhattan o continuar asi a su hotel. Resto del dia libre.

Dia 13: New York 
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:

Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Admision al Parque Omega
Circuitos basados en hoteles de primera y/o primera superior
Es responsabilidad del pasajero de tener la documentacion 
necesaria para ingresar a Canada. Para mayor informacion 
contactar al Consulado Canadiense.
Incluye 12 Desayunos Americanos
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida

Hoteles Seleccionados:

New York Shoreham Hotel
Washington Marriott Wardman Park Hotel
Niagara Falls Courtyard by Marriott 

Niagara Falls
Toronto Sheraton Centre Toronto
Hull Four Points Sheraton 

Gatinea-Ottawa
Quebec City Delta Quebec
Montreal Marriott Chateau Champlain
Quincy Boston Marriott Quincy

Hoteles de Recogida:

7:20 Shoreham Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Salida que coincida con el Gran Prix de Montreal tendra 
suplemento. Todavia no esta determinada la fecha pero 
suele ser entre May 26 y Junio 15

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 27 Salidas Garantizadas - Duracion:  12 Dias /  11 Noches

Desayunos Americanos

Fantasia Americana 2017 

Abril 14 28

Mayo 5 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27

Dia 1: Washington 
Recepcion en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto de la tarde libre.

Dia 2: Washington 
Desayuno Americano. Salida para realizar la visita de la ciudad  que nos 
llevara hasta el Cementerio de Arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de los 
presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. Alojamiento.

Dia 3: Washington / Niagara Falls 
Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida hacia Canada. 
Durante el viaje se cruzan los montes Apalaches .La ruta recorre los 
estados de Pennsylvania y New York y llegaremos a Niagara al 
atardecer. Alojamiento.

Dia 4: Niagara Falls  / Toronto 
Desayuno Americano. La primera actividad de este dia es el crucero en 
el barco "Hornblower", que nos lleva hasta la misma caida de las 
cataratas. Luego visitamos: "Table Rock", el area de el reloj floral, el 
carro aereo espanol, etc. Realizamos un recorrido por la zona 
residencial y vinicola del Niagara, hasta  llegar a "Niagara on the Lake", 
un bello pueblo que fue la primera capital de Canada. Llegada a Toronto 
por la ruta que acompana el Lago Ontario. En la tarde realizaremos la 
visita de la ciduad de  Toronto. Alojamiento.

Dia 5: Toronto / Mil Islas / Ottawa 
Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canada, se toma el crucero por el archipielago de las "Mil Islas", donde 
nace el Rio Saint Lawrence. Continuacion del viaje hacia Ottawa.  
Donde al llegar procederemos a nuestra visita de la ciudad. Alojamiento.

Dia 6: Ottawa / Parque Omega / Quebec 
Desayuno Americano. Esta mañana observaremos el cambio de guardia 
en el parlamento y luego  partimos hacia al parque Omega, donde 
tendran la oportunidad de ver de cerca la fauna de la zona. Llegada a 
Quebec a ultimas horas de la tarde.

Dia 7: Quebec/ Montreal 
Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos  la historica ciudad de 
Quebec, las mas vieja de esta nacion. Visita panoramica: la Universidad 
de Laval, monumentos historicos, la Citadel y otros puntos de interes. 
Luego del almuerzo (no incluido)  partiremos hacia la ciudad de 
Montreal. Alojamiento.

Dia 8: Montreal 
Desayuno Americano.Por la mañana visita de la ciudad. Conocera la 
segunda ciudad mas grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos mas destacados se encuentran el viejo Montreal: disfrute de un 
viaje en el tiempo, fundada en 1642, con sus calles empedradas es una 
atraccion principal para los visitantes y lugareños por igual. En esta 
parte de la ciudad se encuentra la Basilica de Notre Dame (visita 
incluida). Distrito Financiero y Comercial, calle Sainte- Catherine, Place 
ville Marie (centro commercial subterraneo), Universidad de Mc Gill, 
barrio oriental. Estadio Olimpico, costruido para los juegos olimpicos de 
1976, es verdaderamente una obra maestra arquitectonica. Su torre con 
sus 165m. es la mas alta torre inclinada del mundo. Aqui mismo se 
encuentran el Biodome y Jardin Botanico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades al aire libre y vistas impresionantes 
de la ciudad desde sus miradores, pararemos en uno de ellos para 
apreciar una vista panoramica de la ciudad antes de regresar a nuestro 
hotel. Tarde libre.

Dia 9: Montreal / Boston 
Desayuno Americano. Hoy iniciamos nuestro regreso hacia  los Estados 
Unidos . Nuestro destino, Boston, es donde nacio la aristocracia 
americana y cuya mas importante industria, es la "Educacion".  Llegada 
en horas de la tarde. Alojamiento

Dia 10: Boston / New York 
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 interes. Regreso a New York en 
horas de la tarde. Alojamiento

Dia 11: New York 
Desayuno Americano. Luego comenzaremos el tour de la ciudad. En 
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  en homenaje a  John Lennon, 
continuamos a Harlem.Luego de un recorrido por la zona  bajamos por la 
5ta 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.Se continua hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por  Greenwich Village, Soho (antiguo centro 
comercial  ahora barrio de moda con galerias de arte, restaurantes 
gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona 
cero y  Battery Park donde convergen los Rios Hudson y Este. Desde 
este historico parque podemos admirar la  Estatua de la Libertad .Aqui 
los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interes 
del bajo Manhattan o continuar asi a su hotel. Resto del dia libre.

Dia 12: New York 
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios
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Los Precios Incluyen:

Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Admision al Parque Omega
Circuito basado en hoteles de primera y primera superior
Es responsabilidad del pasajero de tener la documentacion 
necesaria para ingresar a Canada. Para mayor informacion 
contactar al Consulado Canadiense.
Incluye 11 Desayunos Americanos
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida
Tour del Alto y Bajo Manhattan

Hoteles Seleccionados:

Washington Marriott Wardman Park Hotel
Niagara Falls Courtyard by Marriott 

Niagara Falls
Toronto Sheraton Centre Toronto
Hull Four Points Sheraton 

Gatinea-Ottawa
Quebec City Delta Quebec
Montreal Marriott Chateau Champlain
Quincy Boston Marriott Quincy
New York Shoreham Hotel

Hoteles de Recogida:

9:00 Marriott Wardman Park Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Salida que coincida con el Gran Prix de Montreal tendra 
suplemento. Todavia no esta determinada la fecha pero 
suele ser entre May 26 y Junio 15

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 27 Salidas Garantizadas - Duracion:  11 Dias /  10 Noches

Desayuno Americanos

Maravillas del Este 2017 

Abril 15 29

Mayo 6 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

Dia 1: New York 
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento. -

Dia 2: New York / Niagara Falls 
Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida hacia Canada. 
Durante el viaje se cruzan los montes Apalaches. La ruta recorre los 
estados de Pennsylvania y New York. Cruzando la forntera se llega a 
Canada en las ultimas horas de la tarde. Alojamiento

Dia 3: Niagara Falls  / Toronto 
Desayuno Americano. La primera actividad de este dia es el paseo en el 
barco Hornblower (mayo a octubre) o los tuneles escenicos (octubre a 
mayo) que nos lleva hasta la misma caida de las cataratas. Luego 
visitamos: "Table Rock", el area de el reloj floral, el carro aereo espanol, 
etc. Realizamos un recorrido por la zona residencial y vinicola del 
Niagara, hasta  llegar a "Niagara on the Lake", un bello pueblo que fue la 
primera capital de Canada.  Llegada a Toronto por la ruta que acompana 
el Lago Ontario. Visita de la ciudad. Alojamiento

Dia 4: Toronto / Mil Islas / Ottawa 
Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canada, se toma el crucero por el archipielago de las "Mil Islas", donde 
nace el Rio Saint Lawrence. Continuacion del viaje hacia Ottawa.  
Donde al llegar procederemos a nuestra visita de la ciudad. Alojamiento.

Dia 5: Ottawa / Parque Omega / Quebec 
Desayuno Americano. Esta mañana observaremos el cambio de guardia 
en el parlamento y luego  partimos hacia al parque Omega, donde 
tendran la oportunidad de ver de cerca la fauna de la zona. Llegada a 
Quebec a ultimas horas de la tarde.

Dia 6: Quebec / Montreal 
Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos  la historica ciudad de 
Quebec, las mas vieja de esta nacion. Visita panoramica: la Universidad 
de Laval, monumentos historicos, la Citadel y otros puntos de interes. 
Luego del almuerzo (no incluido)  partiremos hacia la ciudad de 
Montreal. Llegada y alojamiento.

Dia 7: Montreal 
Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad. Conocera la 
segunda ciudad mas grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos mas destacados se encuentran el viejo Montreal: disfrute de un 
viaje en el tiempo, fundada en 1642, con sus calles empedradas es una 
atraccion principal para los visitantes y lugareños por igual. En esta 
parte de la ciudad se encuentra la Basilica de Notre Dame (visita 
incluida). Distrito Financiero y Comercial, calle Sainte- Catherine, Place 
ville Marie (centro commercial subterraneo), Universidad de Mc Gill, 
barrio oriental. Estadio Olimpico, costruido para los juegos olimpicos de 
1976, es verdaderamente una obra maestra arquitectonica. Su torre con 
sus 165m. es la mas alta torre inclinada del mundo. Aqui mismo se 
encuentran el Biodome y Jardin Botanico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades al aire libre y vistas impresionantes 
de la ciudad desde sus miradores, pararemos en uno de ellos para 
apreciar una vista panoramica de la ciudad antes de regresar a nuestro 
hotel. Tarde libre.

Dia 8: Montreal / Boston 
Desayuno Americano. Hoy iniciamos nuestro regreso hacia  los Estados 
Unidos . Nuestro destino, Boston, es donde nacio la aristocracia 
americana y cuya mas importante industria, es la "Educacion". Llegada y 
alojamiento.

Dia 9: Boston / New York 
Desayuno Americano. Por la manana 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 interes. Salida con destino a New 
York llegando a ultimas horas de la tarde. Alojamiento

Dia 10: New York 
Desayuno Americano. Luego comenzaremos el tour de la ciudad. En 
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  en homenaje a  John Lennon, 
continuamos a Harlem.Luego de un recorrido por la zona  bajamos por la 
5ta 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.Se continua hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por  Greenwich Village, Soho (antiguo centro 
comercial  ahora barrio de moda con galerias de arte, restaurantes 
gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona 
cero y  Battery Park donde convergen los Rios Hudson y Este. Desde 
este historico parque podemos admirar la  Estatua de la Libertad .Aqui 
los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interes 
del bajo Manhattan o continuar asi a su hotel. Resto del dia libre.

Dia 11: New York 
Desayuno Americano. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestro servicios.
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Los Precios Incluyen:

Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Admision al Parque Omega
Es responsabilidad del pasajero de tener la documentacion 
necesaria para ingresar a Canada. Para mayor informacion 
contactar al Consulado Canadiense.
Incluye 10 Desayunos Americanos
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida
Tour del Alto y Bajo Manhattan

Hoteles Seleccionados:

New York Shoreham Hotel, Wyndham 
Hotel  New York

Niagara Falls Courtyard by Marriott 
Niagara Falls

Toronto Sheraton Centre Toronto
Hull Four Points Sheraton 

Gatinea-Ottawa
Quebec City Delta Quebec
Montreal Marriott Chateau Champlain
Quincy Boston Marriott Quincy

Hoteles de Recogida:

7:20 Shoreham Hotel

8:20 Wyndham New Yorker Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Es reponsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Salida que coincida con el Gran Prix de Montreal tendra 
suplemento. Todavia no esta determinada la fecha pero 
suele ser entre May 26 y Junio 15

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 34 Salidas Garantizadas - Duracion:  10 Dias /  9 Noches

Desayunos Americanos

Este de Oro 2017 

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27

Noviembre 3 10

Diciembre 1 15

2018
Marzo 9 23

Abril 6 13

Dia 1: New York 
Recepcion en el aeropuerto y traslado al hotel.  Resto del dia libre. 
Alojamiento.

Dia 2: New York / Boston 
Desayuno Americano. Por la manaña partimos rumbo a Boston, via el 
estado de Connecticut. Llegando a Boston iniciamos nuestra visita de la 
ciudad: la Plaza Copley donde se encuentran la iglesia de la Trinidad, el 
Edificio Hancock, la Biblioteca de la ciudad, etc;  la Universidad de 
Harvard, el barrio de Back Bay y el Mercado Quincy. Finalizado el tour 
nos dirigimos al Hotel. Alojamiento.

Dia 3: Boston / Quebec 
Desayuno Americano. Por la mañana partimos hacia la ciudad 
amurallada de Quebec,  acompañados por el bello paisaje que son los 
montes "Apalaches" a traves de los Estados de New Hampshire y 
Vermont. Se llega a media tarde. Alojamiento.

Dia 4: Quebec City / Montreal 
Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos  la historica ciudad de 
Quebec, las mas vieja de esta nacion. Visita panoramica: la Universidad 
de Laval, monumentos historicos, la Citadel y otros puntos de interes. 
Luego del almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de Montreal. 
Alojamiento.

Dia 5: Montreal 
Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad. Conocera la 
segunda ciudad mas grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos mas destacados se encuentran el viejo Montreal: disfrute de un 
viaje en el tiempo, fundada en 1642, con sus calles empedradas es una 
atraccion principal para los visitantes y lugareños por igual. En esta 
parte de la ciudad se encuentra la Basilica de Notre Dame (visita 
incluida). Distrito Financiero y Comercial, calle Sainte- Catherine, Place 
ville Marie (centro commercial subterraneo), Universidad de Mc Gill, 
barrio oriental. Estadio Olimpico, costruido para los juegos olimpicos de 
1976, es verdaderamente una obra maestra arquitectonica. Su torre con 
sus 165m. es la mas alta torre inclinada del mundo. Aqui mismo se 
encuentran el Biodome y Jardin Botanico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades al aire libre y vistas impresionantes 
de la ciudad desde sus miradores, pararemos en uno de ellos para 
apreciar una vista panoramica de la ciudad antes de regresar a nuestro 
hotel. Tarde libre.

Dia 6: Montreal /Ottawa/Toronto 
Desayuno Americano. Salida a primera hora de la mañana para llegar a 
la ciudad de Ottawa. Al llegar realizaran el tour de la ciudad, visitando  
El Parlamento, barrios residenciales, mansiones del Primer Ministro y el 
Gobernador General, granja experimental, residencias de los 
embajadores, la Corte Suprema y otros puntos de interes. Luego del 
almuerzo (no incluido) salida hacia  Brockville para disfrutar de un 
pequeño crucero por las "Mils Islas" del Rio St. Lawrence. Esta region es 
el lugar donde se creo el popular aderezo Thousand Islands, es tambien 
una de las regiones del este de Canada preferidas como destino 
turistico. El crucero, que tiene una duracion aproximada de 1 hora, 
muestra las espectaculares vistas panoramicas de la zona y brinda 
informacion sobre la historia del area, sus leyendas y su gente. Tambien 
se pueden ver en este lugar barcos de todo el mundo que navegan 
cautelosamente por las angostas secciones del rio St.Lawrence, el canal 
de agua dulce mas largo del mundo. Continuacion del viaje en autobus 
hacia Toronto. Llegada y alojamiento.

Dia 7: Toronto / Niagara Falls 
Desayuno Americano en el hotel . Por la manaña iniciamos nuestro 
recorrido por la ciudad: la Alcaldia, el Parlamento Provincial, la 
Universidad de Toronto, Yorkville :el barrio bohemio, la zona residencial 
de Forest Hill y el area donde se encuentra la muy conocida  torre 
CN.Luego continuaremos hacia Niagara que se encuentra a una hora 
aproximadamante, en la ruta visitaremos el pueblo de ensueño que es 
"Niagara on the Lake", la primera capital que tuvo Canada. Recorremos 
el area vitivinicola del Niagara y comenzamos el tour por la zona, 
visitando el reloj floral; el "remolino sobre el cual viaja el carro aereo 
espanol" Paseo en el barco Hornblower (mayo a octubre) o los tuneles 
escenicos (octubre a mayo). Alojamiento.

Dia 8: Niagara Falls / New York 
Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia New York llegando a 
ultimas horas de la tarde. Alojamiento.
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Dia 9: New York 
Desayuno Americano. Luego comenzaremos el tour de la ciudad. En 
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  en homenaje a  John Lennon, 
continuamos a Harlem.Luego de un recorrido por la zona  bajamos por la 
5ta 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.Se continua hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por  Greenwich Village, Soho (antiguo centro 
comercial  ahora barrio de moda con galerias de arte, restaurantes 
gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona 
cero y  Battery Park donde convergen los Rios Hudson y Este. Desde 
este historico parque podemos admirar la  Estatua de la Libertad .Aqui 
los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interes 
del bajo Manhattan o continuar asi a su hotel. Resto del dia libre.

Dia 10: New York 
Desayuno Americano. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:

9  Desayunos Americanos
Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Circuito basado en hoteles turista y turista superior
Es responsabilidad del pasajero de tener la documentacion 
necesaria para ingresar a Canada. Para mayor informacion 
contactar al Consulado Canadiense.
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida
Tour del Alto y Bajo Manhattan

Hoteles Seleccionados:

Woburn Courtyard by Marriott 
Woburn/Boston North

Quebec City Hotel Pur Quebec
Montreal Le Nouvel Hotel Montreal
Toronto Chelsea Toronto Hotel
Niagara Falls Radisson Hotel & Suites 

Fallsview
New York shoreham

Hoteles de Recogida:

7:20 Shoreham Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 10 Salidas Garantizadas - Duracion:  23 Dias /  22 Noches

Desayunos

Estados Unidos Costa  Costa 2017 

Junio 16 30

Julio 14 21 28

Agosto 4 18 25

Septiembre 1 15

Dia 1: New York 
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del dia libre.

Dia 2: New York / Boston 
Desayuno Americano. Por la manaña partimos rumbo a Boston, via el 
estado de Connecticut. Llegando a Boston iniciamos nuestra visita de la 
ciudad: la Plaza Copley donde se encuentran la iglesia de la Trinidad, el 
Edificio Hancock, la Biblioteca de la ciudad, etc;  la Universidad de 
Harvard, el barrio de Back Bay y el Mercado Quincy. Finalizado el tour 
nos dirigimos al Hotel.

Dia 3: Boston / Quebec 
Desayuno Americano. Por la mañana partimos hacia la ciudad 
amurallada de Quebec,  acompañados por el bello paisaje que son los 
montes "Apalaches" a traves de los Estados de New Hampshire y 
Vermont. Se llega a media tarde.

Dia 4: Quebec City / Montreal 
Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos  la historica ciudad de 
Quebec, las mas vieja de esta nacion. Visita panoramica: la Universidad 
de Laval, monumentos historicos, la Citadel y otros puntos de interes. 
Luego del almuerzo partiremos hacia la ciudad de Montreal. Alojamiento.

Dia 5: Montreal 
Desayuno Americano - Por la mañana visita de la ciudad. Conocera la 
segunda ciudad mas grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos mas destacados se encuentran el viejo Montreal: disfrute de un 
viaje en el tiempo, fundada en 1642, con sus calles empedradas es una 
atraccion principal para los visitantes y lugareños por igual. En esta 
parte de la ciudad se encuentra la Basilica de Notre Dame (visita 
incluida). Distrito Financiero y Comercial, calle Sainte- Catherine, Place 
ville Marie (centro commercial subterraneo), Universidad de Mc Gill, 
barrio oriental. Estadio Olimpico, costruido para los juegos olimpicos de 
1976, es verdaderamente una obra maestra arquitectonica. Su torre con 
sus 165m. es la mas alta torre inclinada del mundo. Aqui mismo se 
encuentran el Biodome y Jardin Botanico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades al aire libre y vistas impresionantes 
de la ciudad desde sus miradores, pararemos en uno de ellos para 
apreciar una vista panoramica de la ciudad antes de regresar a nuestro 
hotel. Tarde libre.

Dia 6: Montreal /Ottawa/Toronto 
Desayuno Americano. Salida a primera hora de la mañana para llegar a 
la ciudad de Ottawa. Al llegar realizaran el tour de la ciudad, visitando  
El Parlamento, barrios residenciales, mansiones del Primer Ministro y el 
Gobernador General,  las residencias de los embajadores, la Corte 
Suprema y otros puntos de interes. Luego del almuerzo (no incluido) 
salida hacia  Brockville para disfrutar de un pequeño crucero por las 
"Mils Islas" del Rio St. Lawrence. Esta region es el lugar donde se creo 
el popular aderezo Thousand Islands, es tambien una de las regiones 
del este de Canada preferidas como destino turistico. El crucero, que 
tiene una duracion aproximada de 1 hora, muestra las espectaculares 
vistas panoramicas de la zona y brinda informacion sobre la historia del 
area, sus leyendas y su gente. Tambien se pueden ver en este lugar 
barcos de todo el mundo que navegan cautelosamente por las angostas 
secciones del rio St.Lawrence, el canal de agua dulce mas largo del 
mundo. Continuacion del viaje en autobus hacia Toronto. Llegada y 
alojamiento.

Dia 7: Toronto / Niagara Falls 
Desayuno Americano.  Por la manaña iniciamos nuestro recorrido por la 
ciudad: la Alcaldia, el Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, 
Yorkville :el barrio bohemio, la zona residencial de Forest Hill y el area 
donde se encuentra la muy conocida  torre CN.Luego continuaremos 
hacia Niagara que se encuentra a una hora aproximadamante, en la ruta 
visitaremos el pueblo de ensueño que es "Niagara on the Lake", la 
primera capital que tuvo Canada. Recorremos el area vitivinicola del 
Niagara y comenzamos el tour por la zona, visitando el reloj floral; el 
"remolino sobre el cual viaja el carro aereo espanol" Paseo en el barco 
Hornblower (mayo a octubre) o los tuneles escenicos (octubre a mayo). 
Alojamiento.

Dia 8: Niagara Falls / Washington 
Desayuno Americano. Hoy partimos hacia  Washington.El camino nos 
llevara por los Estados de New York, y Pennsylvania atravesando los 
montes Apalaches.Luego continuamos nuestro viaje para llegar a la 
ciudad capital de Washington DC en las ultimas horas de la tarde.

Dia 9: Washington 
Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos 
llevara hasta el Cementerio de Arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de los 
presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian.
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Dia 10: Washington/ Philadelphia / New York
Desayuno Americano.Por la mañana iniciamos nuestro regreso hacia la 
Gran Manzana pasando por 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.Tiempo libre para almuerzo ( no 
incluido) en el edificio donde funciono la bolsa de granos.Parada frente 
al Museo de  Arte.Continuamos nuestro viaje hacia  New York.Llegada y 
fin de nuestros servicios.

Dia 11: New York 
Desayuno Americano.Comenzamos por 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  en homenaje a  John Lennon, continuamos a Harlem.Luego de un 
recorrido por la zona  bajamos por la 5ta 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.Se continua hacia el Bajo Manhattan, pasando por  Greenwich 
Village, Soho (antiguo centro comercial  ahora barrio de moda con 
galerias de arte, restaurantes gourmet y boutiques), Chinatown, la 
pequeña Italia, Wall Street, la zona cero y  Battery Park donde 
convergen los Rios Hudson y Este. Desde este historico parque 
podemos admirar la  Estatua de la Libertad .Aqui los pasajeros pueden 
optar por quedarse para visitar lugares de interes del bajo Manhattan o 
regresar a su hotel.

Dia 12: NEW YORK 
Desayuno Americano. Dia libre para activdades personales o 
excursiones facultativas.

Dia 13: New York / Los Angeles 
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto para su 
vuelo a Los Angeles (NO INCLUIDO) Llegando a Los Angeles sera 
recibido por un guia de City Tours y traslado a su hotel. Resto del Dia 
libre.

Dia 14: Los Angeles 
Desayuno Americano. Por la manana inciamos el paseo por las areas de 
mayor interes: Downtown, Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion 
(Entrega de los 'Oscars'), entro Civico, Plaza Olvera, Sunset Blvd., 
Hollywood, Avenida de las Estrellas, Teatro Chino, zonas residenciales y 
comerciales de Beverly Hills, y Rodeo Drive.

Dia 15: Los Angeles / Phoenix Scottsdale 
(Desayuno Americano). Esta mañana partimos de Los Angeles, rumbo al 
este, nuestro destino Phoenix Arizona, en el camimo cruzaremos el 
desierto de Mojave. Llegando a Phoenix a ultima hora de la tarde. 
Alojamiento. Tarde libre opcional a visitar Rawhide y disfrutar de su 
cultura del Antiguo Oeste Americano.

Dia 16: Phoenix / Scottsdale / Grand Canyon 
Desayuno Americano). Partiendo a primera hora de la mañana 
continuamos viaje hacia al Gran Canyon, en el camino haremos parada 
Montezumas Castle, antiguo poblado de los  indios Sinaguas,  
construido dentro de las mismas montañas que lo rodean. La tribu en si 
desaparecio hace mas de 6 siglos a tras, . Luego seguimos al Canyon 
donde haremos una visita y tendran la oportunidad de ver el atardecer 
en el Canyon.
 Alojamiento.

Dia 17: Grand Canyon / Monument Valley / Kanab, 
(Desayuno Continental). Por la mañana visitaremos  el Grand Canyon 
con oportunidad de fotografiarlo desde varios puntos de atraccion. 
Luego partimos hacia Monument Valley, la gran depresion situada en la 
reserva de los nativos Navajos  continuando nuestro camino final hacia 
Kanab.. Alojamiento

Dia 18: Kanab / Bryce Cañon / Zion / Las Vegas 
(Desayuno Continental). Partimos de Kanab rumbo Bryce Canyon 
National Park, donde podran apreciar la naturaleza en todo su 
esplendor, la geologia de esta region hace que sea una de las mas 
destinguidas del planeta. Seguimos hacia Zion National park para visitar 
y luego continuamos a Las Vegas, el mecca de la vida noctuna 
americana.Alojamiento.

Dia 19: Las Vegas 
(Desayuno Americano). Dia libre para realizar paseos opcionales.Por la 
noche realizaremos una excursion nocturna de la ciudad pasando por 
los grandes casinos y presenciando sus multiples 
atracciones.Alojamiento

Dia 20: Las Vegas /  Mammoth Lakes o Fresno 
Desayuno Americano. Hoy salimos hacia Mammoth Lakes ascendiendo 
las majestuosas montanas nde la Sierra Nevada. Durante los meses de 
invierno cuando el paso Tioga esta cerrado, entraremos al parque 
Yosemite por la via de Fresno. - ( Fresno cruzando el desierto de 
Mojave.Llegaremos a ultima hora de la tarde) .Alojamiento.

Dia 21: Fresno / Yosemite / San Francisco 
(Desayuno Americano). Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde tenemos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su 
puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de 
San Joaquin. Llegada y alojamiento.

Dia 22: San Francisco 
(Desayuno Americano). Por la manaña visita de la ciudad: Golden Gate 
Bridge, Centro Civico, Fisherman's Wharf y otros puntos de interes. 
Regreso al hotel. Tarde libre.

Dia 23: San Francisco 
Desayuno Americano). A la hora indicada traslado al aeropuerto.

Los Precios Incluyen:

Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Circuito basado en hoteles turista y turista superior
Es responsabilidad del pasajero de tener la documentacion 
necesaria para ingresar a Canada. Para mayor informacion 
contactar al Consulado Canadiense.
Incluye 22 Desayunos - 20 Desayunos Americanos y 2 Desayunos 
Continentales
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida
Tour del Alto y Bajo Manhattan
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Hoteles Seleccionados:

New York Shoreham Hotel
Woburn Courtyard by Marriott 

Woburn/Boston North
Quebec City Hotel Pur Quebec
Montreal Le Nouvel Hotel Montreal
Toronto Chelsea Toronto Hotel
Niagara Falls Radisson Hotel & Suites 

Fallsview
Arlington Renaissance Arlington 

Capitol View
Los Angeles The L.A. Hotel Downtown
Grand Canyon Holiday Inn Express Grand 

Canyon
Kanab Best Western Red Hills
Las Vegas Planet Hollywood Resort & 

Casino
Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn
San Francisco Hilton San Francisco Union 

Square
Phoenix Pointe Hilton at Squaw 

Peak, The

Hoteles de Recogida:

7:20 Shoreham Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 6 Salidas Garantizadas - Duracion:  9 Dias /  8 Noches

Con Desayunos

Ruta de la Musica 2017 

Julio 10 24

Agosto 7 21

Septiembre 4 18

Dia 1: CHICAGO 
Recepcion en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del dia libre. 
Alojamiento

Dia 2: CHICAGO 
(Desayuno Americano) Comenzaremos el recorrido en el area financiera 
con la visita a uno de los edificios mas altos del mundo: La Torre Willis ( 
antiguamente llamada Sears) y tendremos la oporuntidad de admirar la 
panoramica de varios otros edificios notables: el First Chicago Bank 
Plaza, Civic Opera House, City Hall y el imponente edificio del Estado de 
Illinois. Recorreidno Wacker Drive a lo largo del Rio Chicago tendremos 
una perfecta vista del Merchandise Mart ( que pertenecio a la familia 
Kennedy) y de las torres" Marina City" Al desplazarnos hacia el sur, 
visitaremos la Universidad de Chicago y por la via del Lake Shore 
Boulevard, legaremos al area de los museos que ademas nos regala la 
mejor vista panoramica de la ciudad. De regreso al hotel pasaremos por 
los parques Grand y Mellenium. Tarde Libre. Alojamiento

Dia 3: CHICAGO / INDIANAPOLIS 
(Desayuno Americano), Hoy partimos de Chicago en viaje hacia 
Indianápolis donde llegaremos a medio día. Visita de la ciudad y algunos 
de sus monumentos más importantes, como el Capitolio Estatal de 
Indiana.  Haremos énfasis en el famoso circuito automovilístico 
escenario de la legendaria carrera de "Las 500 millas de Indianápolis"  y 
conocido como el "Brick Yard" Alojamiento.

Dia 4: INDIANAPOLIS / NASHVILLE 
(Desayuno Americano) Salimos rumbo a Nashville, la ciudad más 
importante en la industria musical americana. Llegaremos  al medio día 
haciendo inmediatamente el tour por la misma: la Universidad de 
Vanderbilt, el Partenón, el parque del Bicentenario y el Salón de la Fama 
de la Música Country. Alojamiento. En la noche saldremos para visitar el 
Wildhorse Saloon donde tendrán la oportunidad de bailar al estilo del 
oeste americano al ritmo de la música Country. Alojamiento.

Dia 5: NASHVILLE / MEMPHIS 
(Desayuno Americano) Partimos hacia Memphis, en el; mismo Estado 
de Tennessee  y nuestra primera actividad una vez lleguemos,  será 
visitar  el legendario " Sun Studios", cuna misma del Rock and Roll. 
Continuamos con la visita al conmovedor Museo delos Derechos Civiles 
ubicado en el mismo edificio donde fue asesinado Martin Luther King en 
1968. Esta noche saldremos para gozar de la música de la ciudad y 
vamos a la legendaria calle "Beale" visitando uno de los muchos bares 
en la calle, para escuchar un poco de Rhythm y Blues. Alojamiento.

Dia 6: MEMPHIS / NATCHEZ 
(Desayuno Americano) En la mañana haremos una de las visitas más 
importantes del viaje: nos dirigimos a la mansión de Elvis Presley, 
"Graceland". Al finalizar la visita continuamos hacia Natchez, un 
pintoresco pueblo en Mississippi con un precioso barrio de mansiones 
antebelum. Alojamiento.

Dia 7: NATCHEZ / NEW ORLEANS
(Desayuno Americano) Partida temprano destino Baton Rouge donde 
visitaremos el capitolio estatal más alto de los Estados Unidos. 
Continuamos en ruta hacia New Orleans atravesando el lago 
Pontchartrain y su puente de 40 kilómetros, el más largo del mundo. 
Alojamiento.

Dia 8: NEW ORLEANS
(Desayuno Americano) Realizaremos una visita por el barrio Francés, 
zona llena de tiendas y restaurantes que ya servía de lugar de comercio 
desde 1791.En una mañana es posible viajar a través de tres siglos de 
historia, leyendas y romances por esta “ciudad que nadie cuido" y que 
sin embargo creció al ritmo de la música, de la vida libertina, del clima 
inclemente ,la magia, las mezclas étnicas y una gastronomía única 
creando sus propios sonidos e imágenes como las del famosos Barrio 
francés y la histórica Plaza Jackson, sede del Cabildo, lugar donde se 
guardan los documentos que certifican que Napoleón Bonaparte le 
vendió a Thomas Jefferson la Luisiana francesa consolidando de esa 
manera el mejor negocio de la historia. De historias de vudú y la 
piratería se puede escuchar en el Bayou San Juan, el canal utilizado por 
Jean Lafitte y su banda de piratas, a nuestro paso en ruta  hacia el lago 
Pontchartrain. Continuamos nuestro recorrido hacia el mundialmente 
famoso Distrito de los Jardines apreciando las majestuosas mansiones y 
también pasaremos por las universidades de Tulane y Loyola. Tarde 
libre. Alojamiento.

Dia 9: NEW ORLEANS
(Desayuno Americano) A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:

Circuito basado en hoteles turista y turista superior
Incluye 8 Desayunos Americanos
Incluye admision a Graceland, Country Music Hall of Fame, 
Wildhorse Saloon, Museo derechos civiles, Sun Studios, El 
Partheneon , preservation Hall y Willis Tower Chicago
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida
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Hoteles Seleccionados:

Chicago Inn Of Chicago - An Ascend 
Collection Hotel

Indianapolis Holiday Inn Indianapolis
Nashville Inn at Opryland
Memphis Holiday Inn Select 

Downtown Memphis
Natchez Holiday Inn Express & 

Suites Natchez South
New Orleans Wyndham New Orleans 

French Quarter

Hoteles de Recogida:

8:00 Inn Of Chicago - An Ascend Collection Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 50 Salidas Garantizadas - Duracion:  5 Dias /  4 Noches

con Desayunos

Sendero del Oeste 2017 

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 7 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

Noviembre 4 11 18 25

Diciembre 2 16

2018
Enero 6 13 20 27

Febrero 3 10 17 24

Marzo 3 10 17 24 31

Abril 7 14 21 28

Dia 1: Los Angeles 
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del dia libre.

Dia 2: Los Angeles / Grand Canyon 
Desayuno Americano. Por la mañana saldremos de Los Angeles en 
camino al Grand Canyon.Cruzaremos el desierto llegando al Grand 
Canyon a ultimas horas de la tarde.  Alojamiento.

Dia 3: Grand Canyon / Hoover Dam /Ruta 66 / Las Vegas
- Desayuno Continental. Por la mañana visita al Grand Canyon ( parte 
sur ) El cañon  es un verdadero paraiso para los amantes de la 
naturaleza y la fotografia. Luego de visitar varios lugares de interes, 
seguimos hacia Las Vegas, en camino traversamos la antigua Ruta 66 y 
cruzamos por el Hoover Dam antes de llegar a la ciudad de Las Vegas. 
Ciudad de fantasia y meca de aquellos que les gusta el juego. Llegada y 
alojamiento.

Dia 4: Las Vegas 
Desayuno Americano. Dia libre para recorrer la ciudad o tomar 
excursiones opcionales. A la noche realizarmos una excursion nocturna 
de la ciudad, pasando por los grandes casinos y presenciando sus 
multiples atracciones.

Dia 5: Las Vegas 
Desayuno Americano.  A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:

Circuitos basados en hoteles de primera y/o primera superior
Incluye 4 Desayunos , 3 Americanos y 1 continental
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Para pasajeros no alojados en hoteles de pick up de circuito 
ofrecemos un traslado al hotel de salida por 24.00 por pasajero 
cada via

Hoteles Seleccionados:

Los Angeles The L.A. Hotel Downtown, 
Millennium Biltmore Hotel, 

Westin Bonaventure Hotel & 
Suites

Grand Canyon Holiday Inn Express Grand 
Canyon

Las Vegas Bally's Hotel & Casino Las 
Vegas, Planet Hollywood 

Resort & Casino, Paris Las 
Vegas

Hoteles de Recogida:

7:00 Millennium Biltmore Hotel

7:10 The L.A. Hotel Downtown

7:15 Westin Bonaventure Hotel & Suites

7:30 Omni Los Angeles Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 10 Salidas Garantizadas - Duracion:  6 Dias /  5 Noches

Con Desayunos

Expresso del Oeste 2017 

Julio 1 15 29

Agosto 5 12 19

Septiembre 2 9 16 30

Dia 1: Los Angeles 
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del dia libre.

Dia 2: Los Angeles / Grand Canyon 
(Desayuno Americano). Por la mañana saldremos de Los Angeles en 
camino al Grand Canyon.Cruzaremos el desierto llegando al Grand 
Canyon a ultimas horas de la tarde.  Alojamiento.

Dia 3: Grand Canyon /Ruta 66/Hoover Dam/ Las Vegas
- (Desayuno Continental). Por la mañana visita al Grand Canyon ( parte 
sur ) El cañon  es un verdadero paraiso para los amantes de la 
naturaleza y la fotografia. Luego de visitar varios lugares de interes, 
seguimos hacia Las Vegas, en el camino crzaremos la Ruta 66 y Hoover 
Dam antes de llegar a la  ciudad de fantasia y meca de aquellos que les 
gusta el juego. Llegada y alojamiento.

Dia 4: Las Vegas 
(Desayuno Americano). Dia libre para recorrer la ciudad o tomar 
excursiones opcionales. A la noche realizarmos una excursion nocturna 
de la ciudad, pasando por los grandes casinos y presenciando sus 
multiples atracciones.

Dia 5: Las Vegas / Los Angeles  
(Desayuno Americano)  Hoy partimos por el desierto hacia la ciudad de 
Los Angeles, llegando a media tarde. Alojamiento.

Dia 6: Los Angeles 
(Desayuno Americano). Traslado al aeropuerto con el shuttle del hotel.

Los Precios Incluyen:

Incluye 5 Desayunos : 1 Continental y 4 Americanos
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida

Hoteles Seleccionados:

Los Angeles The L.A. Hotel Downtown
Grand Canyon Holiday Inn Express Grand 

Canyon
Las Vegas Bally's Hotel & Casino Las 

Vegas, Paris Las Vegas, 
Planet Hollywood Resort & 

Casino
Los Angeles Hilton Los Angeles Airport

Hoteles de Recogida:

7:30 The L.A. Hotel Downtown

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Es reponsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 50 Salidas Garantizadas - Duracion:  6 Dias /  5 Noches

Incluye Desayunos

Joyas Del Pacifico 2017 

Mayo 11 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 12 17 24 31

Septiembre 7 14 21 28

Octubre 5 12 19 26

Noviembre 2 9 16 23 30

Diciembre 7 21

2018
Enero 11 18 25

Febrero 1 8 15 22

Marzo 1 8 15 22 29

Abril 5 12 19 26

Mayo 3

Dia 1: San Francisco 
Recepcion y traslado al hotel. Resto del dia libre.

Dia 2: San Francisco 
Desayuno Americano. Por la manaña iniciamos la visita de esta 
hermosa ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, 
con paradas en el Centro Civico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el 
famoso puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman's Wharf. Para 
los que quieran seguir andando por su cuenta podran quedarse en el 
Wharf y anadir un crucero Alcatraz o Sausalito. Los demas, regersamos 
al hotel y tarde libre.

Dia 3: San Francisco / Monterey / Carmel / Santa Maria 
Desayuno Americano. A primera hora de la mañana encuentro con su 
guia y salida hacia Monterey, antigua capital española del Alta 
California. Despues de una parada y siguiendo nuestro recorrido, iremos 
por la costa conociendo las exclusivas "17 Mile Drive", con sus 
magnificas viviendas y campos de golf, para llegar al "pueblo" de 
Carmel. De donde fue alcalde el actor y productor de cine Clint 
Eastwood. Tiempo libre para almorzar y para recorrer su calle principal, 
llena de galerias de arte y de atractivas tiendas. Luego continuamos 
hacia al sur hasta llegar a nuestro hotel. Alojamiento.

Dia 4: Santa Maria / Los Angeles 
Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia Los Angeles. En 
camino pasamos por Santa Barbara. Para que tomen fotos extrenas de 
la mision del mismo nombre, denominada, la reina de las misiones y 
seguidamente nos dirigiremos a la costa, atrevesando sus calles y 
construcciones de estilo colonial español. Breve parada frente a la playa 
y salida hacia a Los Angeles para llegar despues del mediodia. 
Alojamiento

Dia 5: Los Angeles 
Desayuno Americano. Esta mañana recogida en su hotel para inciar una 
visita de la ciudad. Pasando por llas zonas comerciales de Beverly Hills, 
Hollywood, Sunset Blvd, zonas residenciales  y comerciales. Tarde libre.

Dia 6: Los Angeles 
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:

Circuitos basados en hoteles de primera y/o primera superior
Incluye 5 Desayunos Americanos
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida

Hoteles Seleccionados:

San Francisco Hilton San Francisco Union 
Square

Santa Maria Santa Maria Inn, Holiday Inn 
Express - Lompoc

Los Angeles Westin Bonaventure Hotel & 
Suites, Millennium Biltmore 

Hotel - Los Angeles, The 
L.A. Hotel Downtown

Hoteles de Recogida:

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 50 Salidas Garantizadas - Duracion:  8 Dias /  7 Noches

Incluye Desayunos

Oeste Panoramico 2017 

Mayo 8 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 9 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 9 16 23 30

Noviembre 6 13 20 27

Diciembre 4 18

2018
Enero 8 15 22 29

Febrero 5 12 19 26

Marzo 5 12 19 26

Abril 2 9 16 23 30

Dia 1: Las Vegas 
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel.  Las Vegas es la 
ciudad de fantasias y meca de los jugadores. Resto del dia libre.

Dia 2: Las Vegas 
Desayuno Americano .Dia libre para realizar paseos opcionales. Por la 
noche realizaremos una visita nocturna de la ciudad.

Dia 3: Las Vegas /  Mammoth Lakes o Fresno 
Desayuno Americano.Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de 
Nevada y entraremos nuevamente a California en camino a la ciudad de 
Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquin. Llegada a ultima 
hora de la tarde. Alojamiento. (En verano el itinerario se cambia por 
Mammoth Lake)

Dia 4: Fresno / Yosemite / San Francisco 
Desayuno Americano . Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde tenemos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su 
puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de 
San Joaquin. Llegada y alojamiento.

Dia 5: San Francisco 
Desayuno Americano.Por la manaña iniciamos la visita de esta hermosa 
ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con 
paradas en el Centro Civico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso 
puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman's Wharf. Para los que 
quieran seguir andando por su cuenta podran quedarse en el Wharf y 
anadir un crucero Alcatraz o Sausalito. Los demas, regresamos al hotel 
y tarde libre.

Dia 6: San Francisco / Monterey / Carmel / Santa Maria 
Desayuno Americano. A primera hora de la mañana encuentro con su 
guia y salida hacia Monterey, antigua capital española del Alta 
California. Despues de una parada y siguiendo nuestro recorrido, iremos 
por la costa conociendo las exclusivas "17 Mile Drive", con sus 
magnificas viviendas y campos de golf, para llegar al "pueblo" de 
Carmel. De donde fue alcalde el actor y productor de cine Clint 
Eastwood. Tiempo libre para almorzar y para recorrer su calle principal, 
llena de galerias de arte y de atractivas tiendas. Luego continuamos 
hacia al sur hasta llegar a nuestro hotel. Alojamiento.

Dia 7: Santa Maria / Los Angeles 
Desayuno Americano.Por la mañana salida hacia Los Angeles. En 
camino pasamos por Santa Barbara. Para que tomen fotos externas de 
la mision del mismo nombre, denominada, la reina de las misiones y 
seguidamente nos dirigiremos a la costa, atrevesando sus calles y 
construcciones de estilo colonial español. Breve parada frente a la playa 
y salida hacia a Los Angeles para llegar despues del mediodia. 
Alojamiento.

Dia 8: Los Angeles 
Desayuno Americano. Esta mañana recogida en su hotel para inciar una 
visita de la ciudad. Pasando por llas zonas comerciales de Beverly Hills, 
Hollywood, Sunset Blvd, zonas residenciales  y comerciales. Luego a lo 
hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:

Circuitos basados en hoteles de primera y/o primera superior
Incluye 7 Desayunos americanos
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida

Hoteles Seleccionados:

Las Vegas Bally's Hotel & Casino Las 
Vegas, Planet Hollywood 

Resort & Casino, Paris Las 
Vegas

Coarsegold Chukchansi Gold Resort & 
Casino, Park Inn by 

Radisson Fresno
Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn
Santa Maria Santa Maria Inn, Hilton San 

Francisco Union Square, 
Holiday Inn Express - 

Lompoc
Los Angeles The L.A. Hotel Downtown, 

Westin Bonaventure Hotel & 
Suites, Millennium Biltmore 

Hotel - Los Angeles
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Hoteles de Recogida:

8:00 Planet Hollywood Resort & Casino

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.

Vuelo de salida debera ser emitido para despues de la 5 de 
la tarde para lograr el tour de la ciudad y traslado al 
aeropuerto en ese dia.
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 50 Salidas Garantizadas - Duracion:  8 Dias /  7 Noches

Incluye Desayunos

Fantasias del Oeste 2017 

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 8 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29

Noviembre 5 12 19 26

Diciembre 3 17

2018
Enero 7 14 21 28

Febrero 4 11 18 25

Marzo 4 11 18 25

Abril 1 8 15 22 29

Dia 1: Los Angeles / Grand Canyon 
Por la mañana salida en camino al Grand Cayon, cruzando por los 
desiertos de Mojave y Arizona por sobre la mitica ruta 66. Llegada en 
ultimas horas de la tarde. Alojamiento

Dia 2: Grand Canyon / Hoover Dam / Ruta 66 /Las Vegas  
Desayuno Continental. Por la mañana visita al Grand Canyon. El cañon  
es un verdadero paraiso para los amantes de la naturaleza y la 
fotografia. Luego de visitar varios lugares de interes, seguimos hacia Las 
Vegas, en el camino nos cruzamos la antigua Ruta 66 y Hoover Dam 
antes de llegar a Las Vegas. Ciudad de fantasia y meca de aquellos que 
les gusta el juego. Llegada y alojamiento.

Dia 3: Las Vegas 
Desayuno Americano. Dia libre para realizar paseos opcionales.Por la 
noche realizaremos una excursion nocturna de la ciudad, pasando por 
los grandes casinos y admirando sus multiples atracciones.

Dia 4: Las Vegas /  Mammoth Lakes o Fresno 
Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de 
Nevada y entraremos nuevamente a California en camino a la ciudad de 
Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquin. Llegada a ultima 
hora de la tarde. Alojamiento. (En verano el itinerario se cambia por 
Mammoth Lake)

Dia 5: Mammoth Lake o Fresno / Yosemite / San Francisco 
Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde tendremos la oportunidad de apreciar la naturaleza en 
su puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle 
de San Joaquin. Llegada y alojamiento.

Dia 6: San Francisco 
Desayuno Americano.  Por la manaña iniciamos la visita de esta 
hermosa ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, 
con paradas en el Centro Civico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el 
famoso puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman's Wharf. Para 
los que quieran seguir andando por su cuenta podran quedarse en el 
Wharf y anadir un crucero Alcatraz o Sausalito. Los demas, regresamos 
al hotel y tarde libre.

Dia 7: San Francisco / Monterey / Carmel / Santa Maria 
Desayuno Americano. A primera hora de la mañana encuentro con su 
guia y salida hacia Monterey, antigua capital española del Alta 
California. Despues de una parada y siguiendo nuestro recorrido, iremos 
por la costa conociendo las exclusivas "17 Mile Drive", con sus 
magnificas viviendas y campos de golf, para llegar al "pueblo" de 
Carmel. De donde fue alcalde el actor y productor de cine Clint 
Eastwood. Tiempo libre para almorzar y para recorrer su calle principal, 
llena de galerias de arte y de atractivas tiendas. Luego continuamos 
hacia al sur hasta llegar a nuestro hotel. Alojamiento.

Dia 8: Santa Maria / Los Angeles 
Desayuno Americano,.Por la mañana salida hacia Los Angeles. En 
camino pasamos por Santa Barbara. Para que tomen fotos externas de 
la mision del mismo nombre, denominada, la reina de las misiones y 
seguidamente nos dirigiremos a la costa, atrevesando sus calles y 
construcciones de estilo colonial español. Breve parada frente a la playa 
y salida hacia a Los Angeles para llegar despues del mediodia. Fin de 
nuestro servicios

Los Precios Incluyen:

Circuitos basados en hoteles de primera y/o primera superior
Incluye 6 Desayunos americanos y 1 Desayuno continental
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Para pasajeros no alojados en hoteles de pick up de circuito 
ofrecemos un traslado al hotel de salida por 24.00 por pasajero 
cada via

Hoteles Seleccionados:

Grand Canyon Holiday Inn Express Grand 
Canyon

Las Vegas Planet Hollywood Resort & 
Casino, Bally's Hotel & 

Casino Las Vegas, Paris Las 
Vegas

Coarsegold Chukchansi Gold Resort & 
Casino, Park Inn by 

Radisson Fresno
Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn
San Francisco Hilton San Francisco Union 

Square
Santa Maria Santa Maria Inn
Lompoc Holiday Inn Express - 

Lompoc
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Hoteles de Recogida:

7:00 Millennium Biltmore Hotel

7:10 The L.A. Hotel Downtown

7:15 Westin Bonaventure Hotel & Suites

7:30 Omni Los Angeles Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

Es reponsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 50 Salidas Garantizadas - Duracion:  9 Dias /  8 Noches

Con Desayunos

Triangulo del Oeste 2017 

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 6 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27

Noviembre 3 10 17 24

Diciembre 1 15

2018
Enero 5 12 19 26

Febrero 2 9 16 23

Marzo 2 9 16 23 30

Abril 6 13 20 27

Dia 1: Los Angeles 
Recepcion el el aeropuerto y traslado a su hotel.

Dia 2: Los Angeles 
Desayuno Americano. Salida de su hotel para iniciar  el paseo por las 
areas de mayor interes: Downtown, Distrito Financiero, Dorothy 
Chandler Pavillion (Entrega de los 'Oscars'), entro Civico, Plaza Olvera, 
Sunset Blvd., Hollywood, Avenida de las Estrellas, Teatro Chino y zonas 
de Beverly Hills.Tarde libre

Dia 3: Los Angeles / Grand Canyon 
Desayuno Americano. Por la mañana salida en camino al Grand Cayon, 
cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona por sobre la mitica ruta 
66. Llegada en ultimas horas de la tarde. Alojamiento

Dia 4: Grand Canyon /Ruta 66/Hoover Dam/Las Vegas  
Desayuno Continental. Por la mañana visita al Grand Canyon. El cañon  
es un verdadero paraiso para los amantes de la naturaleza y la 
fotografia. Luego de visitar varios lugares de interes, seguimos hacia Las 
Vegas, en el camino nos cruzamos la antigua Ruta 66 y Hoover Dam 
antes de llegar a Las Vegas. Ciudad de fantasia y meca de aquellos que 
les gusta el juego. Llegada y alojamiento.

Dia 5: Las Vegas 
Desayuno Americano. Dia libre para realizar paseos opcionales.Por la 
noche realizaremos una excursion nocturna de la ciudad pasando por 
los grandes casinos y presenciando sus multiples atracciones.

Dia 6: Las Vegas /  Mammoth Lakes o Fresno 
Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de 
Nevada y entraremos nuevamente a California en camino a la ciudad de 
Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquin. Llegada a ultima 
hora de la tarde. Alojamiento. (En verano el itinerario se cambia por 
Mammoth Lake)

Dia 7: Fresno / Yosemite / San Francisco 
Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde tenemos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su 
puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de 
San Joaquin. Llegada y alojamiento.

Dia 8: San Francisco 
Desayuno Americano. Por la manaña iniciamos la visita de esta 
hermosa ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, 
con paradas en el Centro Civico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el 
famoso puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman's Wharf. Para 
los que quieran seguir andando por su cuenta podran quedarse en el 
Wharf y anadir un crucero Alcatraz o Sausalito. Los demas, regresamos 
al hotel y tarde libre.

Dia 9: San Francisco 
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto.

Los Precios Incluyen:

Circuitos basados en hoteles de primera y/o primera superior
Incluye 7 desayunos Americanos y 1 Continentales
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida

Hoteles Seleccionados:

Los Angeles Millennium Biltmore Hotel, 
The L.A. Hotel Downtown, 

Westin Bonaventure Hotel & 
Suites

Grand Canyon Holiday Inn Express Grand 
Canyon, Best Western 

Grand Canyon Squire Inn
Las Vegas Planet Hollywood Resort & 

Casino, Bally's Hotel & 
Casino Las Vegas, Paris Las 

Vegas
Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn
Coarsegold Chukchansi Gold Resort & 

Casino, Park Inn by 
Radisson Fresno

San Francisco Hilton San Francisco Union 
Square

Hoteles de Recogida:

7:00 Millennium Biltmore Hotel

7:10 The L.A. Hotel Downtown

7:15 Westin Bonaventure Hotel & Suites

7:30 Omni Los Angeles Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 50 Salidas Garantizadas - Duracion:  10 Dias /  9 Noches

con Desayunos

Oeste Completo 2017 

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 7 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

Noviembre 4 11 18 25

Diciembre 2 16

2018
Enero 6 13 20 27

Febrero 3 10 17 24

Marzo 3 10 17 24 31

Abril 7 14 21 28

Dia 1: Los Angeles 
Recepcion y traslado a su hotel. Resto del dia libre

Dia 2: Los Angeles / Grand Canyon 
Desayuno Americano.  Por la mañana salida en camino al Grand Cayon, 
cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona por sobre la mitica ruta 
66. Llegada en ultimas horas de la tarde. Alojamiento

Dia 3: Grand Canyon /Ruta 66/Hoover Dam/ Las Vegas  
Desayuno Continental. Por la mañana visita al Grand Canyon. El cañon  
es un verdadero paraiso para los amantes de la naturaleza y la 
fotografia. Luego de visitar varios lugares de interes, seguimos hacia Las 
Vegas, en el camino nos cruzamos la antigua Ruta 66 y Hoover Dam 
antes de llegar a Las Vegas. Ciudad de fantasia y meca de aquellos que 
les gusta el juego. Llegada y alojamiento.

Dia 4: Las Vegas 
Desayuno Americano.  Dia libre para realizar paseos opcionales. Por la 
noche realizaremos una excursion nocturna de la ciudad, pasando por 
los grandes casinos y admirando sus multiples atracciones.

Dia 5: Las Vegas /  Mammoth Lakes o Fresno 
Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de 
Nevada y entraremos nuevamente a California en camino a la ciudad de 
Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquin. Llegada a ultima 
hora de la tarde. Alojamiento. (En verano el itinerario se cambia por 
Mammoth Lake)

Dia 6: Fresno / Yosemite / San Francisco 
Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde tenemos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su 
puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de 
San Joaquin. Llegada y alojamiento.

Dia 7: San Francisco 
Desayuno Americano. Por la manaña iniciamos la visita de esta 
hermosa ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, 
con paradas en el Centro Civico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el 
famoso puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman's Wharf. Para 
los que quieran seguir andando por su cuenta podran quedarse en el 
Wharf y anadir un crucero Alcatraz o Sausalito. Los demas, regresamos 
al hotel y tarde libre.

Dia 8: San Francisco / Monterey / Carmel / Santa Maria 
Desayuno Americano. A primera hora de la mañana encuentro con su 
guia y salida hacia Monterey, antigua capital española del Alta 
California. Despues de una parada y siguiendo nuestro recorrido, iremos 
por la costa conociendo las exclusivas "17 Mile Drive", con sus 
magnificas viviendas y campos de golf, para llegar al "pueblo" de 
Carmel. De donde fue alcalde el actor y productor de cine Clint 
Eastwood. Tiempo libre para almorzar y para recorrer su calle principal, 
llena de galerias de arte y de atractivas tiendas. Luego continuamos 
hacia al sur hasta llegar a nuestro hotel. Alojamiento.

Dia 9: Santa Maria / Los Angeles 
Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia Los Angeles. En 
camino pasamos por Santa Barbara. Para que tomen fotos externas de 
la mision del mismo nombre, denominada, la reina de las misiones y 
seguidamente nos dirigiremos a la costa, atrevesando sus calles y 
construcciones de estilo colonial español. Breve parada frente a la playa 
y salida hacia a Los Angeles para llegar despues del mediodia. Fin de 
nuestro servicios

Dia 10: Los Angeles 
Desayuno Americano. Por la manana realizaremos la visita de la 
ciudad.y por la tarde traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:

Circuitos basados en hoteles de primera y/o primera superior
Incluye 8 Desayunos  Americanos y 1 Desayuno Continental
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida
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Hoteles Seleccionados:

Los Angeles The L.A. Hotel Downtown, 
Westin Bonaventure Hotel & 
Suites, Millennium Biltmore 

Hotel
Grand Canyon Holiday Inn Express Grand 

Canyon
Las Vegas Planet Hollywood Resort & 

Casino, Paris Las Vegas, 
Bally's Hotel & Casino Las 

Vegas
Coarsegold Chukchansi Gold Resort & 

Casino, Park Inn by 
Radisson Fresno

Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn
San Francisco Hilton San Francisco Union 

Square
Santa Maria Santa Maria Inn
Lompoc Holiday Inn Express - 

Lompoc

Hoteles de Recogida:

7:00 Millennium Biltmore Hotel

7:10 The L.A. Hotel Downtown

7:15 Westin Bonaventure Hotel & Suites

7:30 Omni Los Angeles Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.

Vuelo de salida debera ser emitido para despues de la 5 de 
la tarde para lograr el tour de la ciudad y traslado al 
aeropuerto en ese dia.
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 10 Salidas Garantizadas - Duracion:  8 Dias /  7 Noches

Con Desayunos

Parques del Oeste 2017 

Junio 28

Julio 12 26

Agosto 2 9 16 30

Septiembre 6 13 27

Dia 1: Los Angeles 
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del dia libre.

Dia 2: Los Angeles 
(Desayuno Americano) Luego del desayuno partimos del hotel para 
iniciar el paseo por las areas de mayor interes: Downtown, Distrito 
Financiero, Dorothy Chandler Pavillion (Entrega de los 'Oscars'), entro 
Civico, Plaza Olvera, Sunset Blvd., Hollywood, Avenida de las Estrellas, 
Teatro Chino, zonas residenciales y comerciales de Beverly Hills, y 
Rodeo Drive.

Dia 3: Los Angeles / Phoenix Scottsdale 
(Desayuno Americano). Esta mañana partimos de Los Angeles, rumbo al 
este, nuestro destino Phoenix Arizona, en el camimo cruzaremos el 
desierto de Mojave. Llegando a Phoenix a ultima hora de la tarde. 
Alojamiento. Tarde libre opcional a visitar Rawhide y disfrutar de su 
cultura del Antiguo Oeste Americano.

Dia 4: Phoenix / Scottsdale / Grand Canyon 
Desayuno Americano). Partiendo a primera hora de la mañana 
continuamos viaje hacia al Gran Canyon, en el camino haremos parada 
Montezumas Castle, antiguo poblado de los  indios Sinaguas,  
construido dentro de las mismas montañas que lo rodean. La tribu en si 
desaparecio hace mas de 6 siglos a tras, . Luego seguimos al Canyon 
donde haremos una visita y tendran la oportunidad de ver el atardecer 
en el Canyon.
 Alojamiento.

Dia 5: Grand Canyon / Monument Valley / Kanab, 
(Desayuno Continental). Por la mañana visitaremos  el Grand Canyon 
con oportunidad de fotografiarlo desde varios puntos de atraccion. 
Luego partimos hacia Monument Valley, la gran depresion situada en la 
reserva de los nativos Navajos  continuando nuestro camino final hacia 
Kanab.. Alojamiento

Dia 6: Kanab / Bryce Cañon / Zion / Las Vegas 
(Desayuno Continental). Partimos de Kanab rumbo Bryce Canyon 
National Park, donde podran apreciar la naturaleza en todo su 
esplendor, la geologia de esta region hace que sea una de las mas 
destinguidas del planeta. Seguimos hacia Zion National park para visitar 
y luego continuamos a Las Vegas, el mecca de la vida noctuna 
americana.Alojamiento.

Dia 7: Las Vegas 
(Desayuno Americano). Dia libre para realizar paseos opcionales.Por la 
noche realizaremos una excursion nocturna de la ciudad pasando por 
los grandes casinos y presenciando sus multiples 
atracciones.Alojamiento

Dia 8: Las Vegas 
(Desayuno Americano) A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:

Circuito basado en hoteles turista y turista superior
Incluye 7 Desayunos 5 americanos y 2 Continentales
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida

Hoteles Seleccionados:

Los Angeles The L.A. Hotel Downtown
Phoenix Pointe Hilton Resort Tapatio 

Cliff
Grand Canyon Holiday Inn Express Grand 

Canyon
Kanab Best Western Red Hills
Las Vegas Paris Las Vegas, Bally's 

Hotel & Casino Las Vegas, 
Planet Hollywood Resort & 

Casino

Hoteles de Recogida:

7:30 The L.A. Hotel Downtown

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 10 Salidas Garantizadas - Duracion:  9 Dias /  8 Noches

Con Desayunos

Estrellas del Oeste 2017 

Junio 28

Julio 12 26

Agosto 2 9 16 30

Septiembre 6 13 27

Dia 1: Los Angeles 
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento.

Dia 2: Los Angeles 
(Desayuno Americano) Luego del desayuno partimos del hotel para 
iniciar el paseo por las areas de mayor interes: Downtown, Distrito 
Financiero, Dorothy Chandler Pavillion (Entrega de los 'Oscars'), entro 
Civico, Plaza Olvera, Sunset Blvd., Hollywood, Avenida de las Estrellas, 
Teatro Chino, zonas residenciales y comerciales de Beverly Hills.

Dia 3: Los Angeles / Phoenix Scottsdale 
(Desayuno Americano). Esta mañana partimos de Los Angeles, rumbo al 
este, nuestro destino Phoenix Arizona, en el camimo cruzaremos el 
desierto de Mojave. Llegando a Phoenix a ultima hora de la tarde. 
Alojamiento. Tarde libre opcional a visitar Rawhide y disfrutar de su 
cultura del Antiguo Oeste Americano.

Dia 4: Phoenix / Scottsdale / Grand Canyon 
Desayuno Americano). Partiendo a primera hora de la mañana 
continuamos viaje hacia al Gran Canyon, en el camino haremos parada 
Montezumas Castle, antiguo poblado de los  indios Sinaguas,  
construido dentro de las mismas montañas que lo rodean. La tribu en si 
desaparecio hace mas de 6 siglos a tras, . Luego seguimos al Canyon 
donde haremos una visita y tendran la oportunidad de ver el atardecer 
en el Canyon.
 Alojamiento.

Dia 5: Grand Canyon / Monument Valley / Kanab, 
(Desayuno Continental). Por la mañana visitaremos  el Grand Canyon 
con oportunidad de fotografiarlo desde varios puntos de atraccion. 
Luego partimos hacia Monument Valley, la gran depresion situada en la 
reserva de los nativos Navajos  continuando nuestro camino final hacia 
Kanab.. Alojamiento

Dia 6: Kanab / Bryce Cañon / Zion / Las Vegas 
(Desayuno Continental). Partimos de Kanab rumbo Bryce Canyon 
National Park, donde podran apreciar la naturaleza en todo su 
esplendor, la geologia de esta region hace que sea una de las mas 
destinguidas del planeta. Seguimos hacia Zion National park para visitar 
y luego continuamos a Las Vegas, el mecca de la vida noctuna 
americana.Alojamiento.

Dia 7: Las Vegas 
(Desayuno Americano) Dia libre para realizar paseos opcionales.Por la 
noche realizaremos una excursion nocturna de la ciudad pasando por 
los grandes casinos y presenciando sus multiples 
atracciones.Alojamiento

Dia 8: Las Vegas / Los Angeles  
(Desayuno Americano)  Hoy partimos por el desierto hacia la ciudad de 
Los Angeles, llegando a media tarde. Alojamiento.

Dia 9: Los Angeles 
Desayuno Americano. Luego traslado al aeropuerto via shuttle del hotel.

Los Precios Incluyen:

Incluye 8 Desayunos - 6 Americanos y 2 Continentales
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida

Hoteles Seleccionados:

Los Angeles The L.A. Hotel Downtown
Phoenix Pointe Hilton Resort Tapatio 

Cliff
Grand Canyon Holiday Inn Express Grand 

Canyon
Kanab Best Western Red Hills
Las Vegas Bally's Hotel & Casino Las 

Vegas, Planet Hollywood 
Resort & Casino, Paris Las 

Vegas
Los Angeles Hilton Los Angeles Airport

Hoteles de Recogida:

7:30 The L.A. Hotel Downtown

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 10 Salidas Garantizadas - Duracion:  11 Dias /  10 Noches

Con Desayunos

Maravillas del Oeste 2017 

Junio 28

Julio 12 26

Agosto 2 9 16 30

Septiembre 6 13 27

Dia 1: Los Angeles 
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel.
Alojamiento.

Dia 2: Los Angeles 
(Desayuno Americano) Luego del desayuno partimos del hotel para 
iniciar el paseo por las areas de mayor interes: Downtown, Distrito 
Financiero, Dorothy Chandler Pavillion (Entrega de los 'Oscars'),centro 
Civico, Plaza Olvera, Sunset Blvd., Hollywood, Avenida de las Estrellas, 
Teatro Chino, zonas de Beverly Hills y Rodeo Drive. Tarde libre

Dia 3: Los Angeles / Phoenix Scottsdale 
(Desayuno Americano). Esta mañana partimos de Los Angeles, rumbo al 
este, nuestro destino Phoenix Arizona, en el camimo cruzaremos el 
desierto de Mojave. Llegando a Phoenix a ultima hora de la tarde. 
Alojamiento. Tarde libre opcional a visitar Rawhide y disfrutar de su 
cultura del Antiguo Oeste Americano.

Dia 4: Phoenix / Scottsdale / Grand Canyon 
Desayuno Americano). Partiendo a primera hora de la mañana 
continuamos viaje hacia al Gran Canyon, en el camino haremos parada 
Montezumas Castle, antiguo poblado de los  indios Sinaguas,  
construido dentro de las mismas montañas que lo rodean. La tribu en si 
desaparecio hace mas de 6 siglos a tras, . Luego seguimos al Canyon 
donde haremos una visita y tendran la oportunidad de ver el atardecer 
en el Canyon.
 Alojamiento.

Dia 5: Grand Canyon / Monument Valley / Kanab, 
(Desayuno Continental). Por la mañana visitaremos  el Grand Canyon 
con oportunidad de fotografiarlo desde varios puntos de atraccion. 
Luego partimos hacia Monument Valley, la gran depresion situada en la 
reserva de los nativos Navajos  continuando nuestro camino final hacia 
Kanab.. Alojamiento

Dia 6: Kanab / Bryce Cañon / Zion / Las Vegas 
(Desayuno Continental). Partimos de Kanab rumbo Bryce Canyon 
National Park, donde podran apreciar la naturaleza en todo su 
esplendor, la geologia de esta region hace que sea una de las mas 
destinguidas del planeta. Seguimos hacia Zion National park para visitar 
y luego continuamos a Las Vegas, el mecca de la vida noctuna 
americana.Alojamiento.

Dia 7: Las Vegas 
(Desayuno Americano). Dia libre para realizar paseos opcionales.Por la 
noche realizaremos una excursion nocturna de la ciudad pasando por 
los grandes casinos y presenciando sus multiples 
atracciones.Alojamiento

Dia 8: Las Vegas /  Mammoth Lakes o Fresno 
Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de 
Nevada y entraremos nuevamente a California en camino a la ciudad de 
Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquin. Llegada a ultima 
hora de la tarde. Alojamiento. (En verano el itinerario se cambia por 
Mammoth Lake)

Dia 9: Fresno / Yosemite / San Francisco 
(Desayuno Americano). Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde tenemos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su 
puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de 
San Joaquin. Llegada y alojamiento.

Dia 10: San Francisco 
(Desayuno Americano). Por la manaña iniciamos la visita de esta 
hermosa ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, 
con paradas en el Centro Civico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el 
famoso puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman's Wharf. Para 
los que quieran seguir andando por su cuenta podran quedarse en el 
Wharf y anadir un crucero Alcatraz o Sausalito. Los demas, regersamos 
al hotel y tarde libre.

Dia 11: San Francisco 
Desayuno Americano). A la hora indicada traslado al aeropuerto.

Los Precios Incluyen:

Circuito basado en hoteles turista y turista superior
Incluye 10 Desayunos - 8 Americanos y 2 Continentales
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida

Hoteles Seleccionados:

Los Angeles The L.A. Hotel Downtown
Phoenix Pointe Hilton Resort Tapatio 

Cliff
Grand Canyon Holiday Inn Express Grand 

Canyon
Kanab Best Western Red Hills
Las Vegas Planet Hollywood Resort & 

Casino
Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn, 

Park Inn by Radisson 
Fresno, Chukchansi Gold 

Resort & Casino
San Francisco Hilton San Francisco Union 

Square
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Hoteles de Recogida:

7:30 The L.A. Hotel Downtown

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 10 Salidas Garantizadas - Duracion:  13 Dias /  12 Noches

Con Desayunos

Sueños del Oeste 2017 

Junio 28

Julio 12 26

Agosto 2 9 16 30

Septiembre 6 13 27

Dia 1: Los Angeles 
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel.
Alojamiento.

Dia 2: Los Angeles 
(Desayuno Americano) Luego del desayuno partimos del hotel para 
iniciar el paseo por las areas de mayor interes: Downtown, Distrito 
Financiero, Dorothy Chandler Pavillion (Entrega de los 'Oscars'),centro 
Civico, Plaza Olvera, Sunset Blvd., Hollywood, Avenida de las Estrellas, 
Teatro Chino, zonas de Beverly Hills y Rodeo Drive. Tarde libre

Dia 3: Los Angeles / Phoenix Scottsdale 
(Desayuno Americano). Esta mañana partimos de Los Angeles, rumbo al 
este, nuestro destino Phoenix Arizona, en el camimo cruzaremos el 
desierto de Mojave. Llegando a Phoenix a ultima hora de la tarde. 
Alojamiento. Tarde libre opcional a visitar Rawhide y disfrutar de su 
cultura del Antiguo Oeste Americano.

Dia 4: Phoenix / Scottsdale / Grand Canyon 
Desayuno Americano). Partiendo a primera hora de la mañana 
continuamos viaje hacia al Gran Canyon, en el camino haremos parada 
Montezumas Castle, antiguo poblado de los  indios Sinaguas,  
construido dentro de las mismas montañas que lo rodean. La tribu en si 
desaparecio hace mas de 6 siglos a tras, . Luego seguimos al Canyon 
donde haremos una visita y tendran la oportunidad de ver el atardecer 
en el Canyon.
 Alojamiento.

Dia 5: Grand Canyon / Monument Valley / Kanab, 
(Desayuno Continental). Por la mañana visitaremos  el Grand Canyon 
con oportunidad de fotografiarlo desde varios puntos de atraccion. 
Luego partimos hacia Monument Valley, la gran depresion situada en la 
reserva de los nativos Navajos  continuando nuestro camino final hacia 
Kanab.. Alojamiento

Dia 6: Kanab / Bryce Cañon / Zion / Las Vegas 
(Desayuno Continental). Partimos de Kanab rumbo Bryce Canyon 
National Park, donde podran apreciar la naturaleza en todo su 
esplendor, la geologia de esta region hace que sea una de las mas 
destinguidas del planeta. Seguimos hacia Zion National park para visitar 
y luego continuamos a Las Vegas, el mecca de la vida noctuna 
americana.Alojamiento.

Dia 7: Las Vegas 
(Desayuno Americano). Dia libre para realizar paseos opcionales.Por la 
noche realizaremos una excursion nocturna de la ciudad pasando por 
los grandes casinos y presenciando sus multiples 
atracciones.Alojamiento

Dia 8: Las Vegas /  Mammoth Lakes o Fresno 
Desayuno Americano. Hoy salimos hacia Mammoth Lakes ascendiendo 
las majestuosas montanas nde la Sierra Nevada. Durante los meses de 
invierno cuando el paso Tioga esta cerrado, entraremos al parque 
Yosemite por la via de Fresno. - ( Fresno cruzando el desierto de 
Mojave.Llegaremos a ultima hora de la tarde) .Alojamiento.

Dia 9: Fresno / Yosemite / San Francisco 
(Desayuno Americano). Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde tenemos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su 
puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de 
San Joaquin. Llegada y alojamiento.

Dia 10: San Francisco 
(Desayuno Americano). Por la manaña visita de la ciudad: Golden Gate 
Bridge, Centro Civico, Fisherman's Wharf y otros puntos de interes. 
Regreso al hotel. Tarde libre.

Dia 11: San Francisco / Monterey / Carmel / Santa Maria 
Desayuno Americano. Salida por la manaña hacia Monterey. Llegada y 
visita panoramica. Monterey mantiene un lugar unico en la historia de 
California, evidente en las construcciones de adobe y las misiones 
franciscanas. La llegada del padre Junipero Serra y el comandante Don 
Gaspar de Portala desde Espana en 1770 consagro a Monterey como la 
capital militar y eclesiastica de Alta California. Via "17 Mile Drive" 
llegamos a Carmel donde Clint Eastwood, famoso actor de cine, fue 
alcalde.Tiempo libre para recorrer las galerias de arte, restaurantes y 
almacenes tipicos de esta zona pescadora. Continuacion del viaje hacia 
Santa Maria. Llegada y alojamiento.

Dia 12: Santa Maria / Los Angeles 
Desayuno Americano,.Hoy regresamos a Los Angeles pasando por 
Santa Barbara. Luego continuamos a Los Angeles y alojamiento en su 
hotel.

Dia 13: Los Angeles 
Desayuno Americano. Traslado al aeropuerto con el shuttle del hotel.

Los Precios Incluyen:

Circuito basado en hoteles turista y turista superior
Incluye 12 Desayunos - 10 Americanos y 2 continentals
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida
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Hoteles Seleccionados:

Los Angeles The L.A. Hotel Downtown
Grand Canyon Holiday Inn Express Grand 

Canyon
Phoenix Pointe Hilton Resort Tapatio 

Cliff
Kanab Best Western Red Hills
Las Vegas Paris Las Vegas, Bally's 

Hotel & Casino Las Vegas, 
Planet Hollywood Resort & 

Casino
Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn, 

Park Inn by Radisson 
Fresno, Chukchansi Gold 

Resort & Casino
San Francisco Hilton San Francisco Union 

Square
Santa Maria Santa Maria Inn
Lompoc Holiday Inn Express - 

Lompoc, Hilton Los Angeles 
Airport

Hoteles de Recogida:

7:30 The L.A. Hotel Downtown

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 2 Salidas Garantizadas - Duracion:  7 Dias /  6 Noches

Con Desayunos

Maravillas de Alaska 2017 

Agosto 7 14

Dia 1: Anchorage 
Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento y resto del 
día libre.

Dia 2: Anchorage / Seward / Anchorage 
Desayuno Americano. Esta mañana viajaremos hacia al sur disfrutando 
de las vistas del mar y las montañas. Llegando a Seward, 
embarcaremos rumbo al Parque Nacional Kenai Fjords National Park, 
donde tendremos la oportunidad de ver sus imponentes glaciares y en 
algunas ocasiones y con un poco de suerte avistaremos leones marinos, 
marsopas, ballenas jorobadas e incluso ballenas orcas. Regreso a 
Anchorage y alojamiento en el hotel.

Dia 3: Anchorage / Talkeetna / Denali 
Desayuno Americano. Por la mañana, después del desayuno, haremos 
una visita panorámica de la ciudad de Anchorage. Durante la visita 
podremos ver el centro histórico de la ciudad y el llamado Ship Creek, 
punto de paso de salmones salvajes dentro de la misma. También 
veremos el lago Hood, la base acuática de hidroaviones con más tráfico 
de avionetas del mundo y el Parque del Terremoto, con restos visibles 
del terremoto de 1964. Tras el almuerzo (no incluido) partiremos hacia el 
Parque Nacional de Denali en el camino realizaremos una paradaos en 
el pueblo tipico de la region Talkeetna. Por la tarde regreso al hotel. 
.Alojamiento.

Dia 4: Denali 
Desayuno Americano. Hoy dedicaremos el dia entero visitando el 
parque, donde podremos disfrutar de las vistas del monte McKinley, la 
cumbre más alta de todo norteamérica, con 6.194 m. El parque, que 
toma el nombre original del monte en el idioma de la población indígena, 
es una maravilla natural de diferentes ecosistemas. Tendremos la 
oportunidad de descubrir su variada fauna, donde destacan los osos, 
caribús, lobos, marmotas, castores, zorros y martas. La visita incluye un 
almuerzo tipo picnic.. Regreso al hotel..Alojamiento.

Dia 5: Denali / Fairbanks 
Desayuno Americano. Después del desayuno continuaremos el viaje 
hacia la ciudad de Fairbanks, conocida como la puerta del Ártico. Al 
llegar a Fairbanks haremos un tour de la ciudad con visita al Museo del 
Ártico, que aloja una interesante muestra de la biodiversidad y cultura 
milenarias del Norte, incluyendo un bisonte momificado de 36.000 años.  
Alojamiento en el hotel.

Dia 6: Fairbanks 
Desayuno Americano. Continuamos nuestra visita con un crucero por los 
ríos Chena y Tanana en un tradicional barco fluvial desde el cual 
tendremos oportunidad de admirar  la naturaleza local. 
Desembarcaremos en Old Chena Indian Village, donde realizaremos 
una visita guiada por el pueblo, con sus típicas cabañas y centros de 
artesanía local. Después del almuerzo ( no incluido), regresamos en el 
barco al muelle .Traslado al hotel.. Resto de la tarde libre. Alojamiento ..

Dia 7: Fairbanks 
Desayuno Americano. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:

Circuito basado en hoteles turista y turista superior
Crucero Fairbanks Rio Chena
Crucero Kenai Fjords National Park
Incluye 6 Desayunos Americanos
Incluye Traslados de llegada y salida
Salida  Agosto 14 Opera a la inversa, Fairbanks a Anchorage
Visita Denali National Park con Almuerzo
Visita museo del Artico

Hoteles Seleccionados:

Anchorage Springhill Suites Anchorage 
Midtown

Denali Denali Bluffs Hotel
Fairbanks Springhill Suites Fairbanks

Hoteles de Recogida:

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 27 Salidas Garantizadas - Duracion:  10 Dias /  9 Noches

Con Desayunos

Estrellas del Este 2017 

Abril 16 30

Mayo 7 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29

Dia 1: Toronto / Niagara Falls 
Recepcion en el aeropuerto y traslado a Niagara Falls.  (Favor tomar 
nota que el horario de entrada a las habitaciones es despues de las 
16:00hs ) Resto del dia libre.

Dia 2: Niagara Falls  / Toronto 
Desayuno Americano. La primera actividad de este dia es el  paseo en 
el barco Hornblower (mayo a octubre) o los tuneles escenicos (octubre a 
mayo) que nos lleva hasta la misma caida de las cataratas. Luego 
visitamos: "Table Rock", el area del reloj floral, el carro aereo espanol. 
Realizamos un recorrido por la zona residencial y vitivinicola de Niagara, 
hasta  llegar a "Niagara on the Lake", un bello pueblo que fue la primera 
capital de Canada. Llegada a Toronto por la ruta que acompana el Lago 
Ontario. Visita de la ciudad. Alojamiento

Dia 3: Toronto / Mil Islas / Ottawa 
Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canada, se toma el crucero por el archipielago de las "Mil Islas", donde 
nace el Rio Saint Lawrence. Continuacion del viaje hacia Ottawa.  
Donde al llegar procederemos a nuestra visita de la ciudad. Alojamiento.

Dia 4: Ottawa / Parque Omega / Quebec 
Desayuno Americano. Esta mañana observaremos el cambio de guardia 
en el parlamento y luego  partimos hacia al parque Omega, donde 
tendran la oportunidad de ver de cerca la fauna de la zona. Llegada a 
Quebec a ultimas horas de la tarde.

Dia 5: Quebec/ Montreal 
Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos  la historica ciudad de 
Quebec, las mas vieja de esta nacion. Visita panoramica: la Universidad 
de Laval, monumentos historicos, la Citadel y otros puntos de interes. 
Luego del almuerzo partiremos hacia la ciudad de Montreal. Llegada y 
alojamiento.

Dia 6: Montreal 
Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad. Conocera la 
segunda ciudad mas grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos mas destacados se encuentran el viejo Montreal: disfrute de un 
viaje en el tiempo, fundada en 1642, con sus calles empedradas es una 
atraccion principal para los visitantes y lugareños por igual. En esta 
parte de la ciudad se encuentra la Basilica de Notre Dame (visita 
incluida). Distrito Financiero y Comercial, calle Sainte- Catherine, Place 
ville Marie (centro commercial subterraneo), Universidad de Mc Gill, 
barrio oriental. Estadio Olimpico, costruido para los juegos olimpicos de 
1976, es verdaderamente una obra maestra arquitectonica. Su torre con 
sus 165m. es la mas alta torre inclinada del mundo. Aqui mismo se 
encuentran el Biodome y Jardin Botanico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades al aire libre y vistas impresionantes 
de la ciudad desde sus miradores, pararemos en uno de ellos para 
apreciar una vista panoramica de la ciudad antes de regresar a nuestro 
hotel. Tarde libre.

Dia 7: Montreal / Boston 
Desayuno Americano. Hoy iniciamos nuestro viaje  hacia  los Estados 
Unidos . Nuestro destino, Boston, es donde nacio la aristocracia 
americana y cuya mas importante industria, es la "Educacion".  Llegada 
en horas de la tarde. Alojamiento

Dia 8: Boston / New York 
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 interes. Regreso a New York en 
horas de la tarde. Alojamiento

Dia 9: New York 
Desayuno Americano. Por la  mañana iniciamos la visita de la ciudad de 
New York  comenzando por el Alto Manhattan, Lincoln Center , la casa 
"Dakota Strawberry Fields",  Central Park y Harlem. Bajando por la 5ta  
Avenida se ven los museos Metropolitano, Frick y Guggenheim. 
Despues de una parada en Rockefeller Center, donde apreciaran la vista 
de St Patrick Cathedral continuaremos nuestra visita hacia el Bajo 
Manhattan pasando por Broadway, Times Square, Greenwich Village, 
Soho, Chinatown, Wall Street, Battery Park (desde donde se tiene una 
vista de la Estatua de la Libertad). Regreso a su hotel. Tarde libre. 
Alojamiento

Dia 10: New York 
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:

Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Circuito basado en hoteles de primera y primera superior
Es responsabilidad del pasajero de tener la documentacion 
necesaria para ingresar a Canada. Para mayor informacion 
contactar al Consulado Canadiense.
Incluye 9 Desayunos Americanos
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida
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Hoteles Seleccionados:

Niagara Falls Courtyard by Marriott 
Niagara Falls

Toronto Sheraton Centre Toronto
Hull Four Points Sheraton 

Gatinea-Ottawa
Quincy Boston Marriott Quincy
Montreal Marriott Chateau Champlain
Quebec City Delta Quebec
New York Wyndham New Yorker Hotel, 

Shoreham Hotel

Hoteles de Recogida:

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 36 Salidas Garantizadas - Duracion:  8 Dias /  7 Noches

Con Desayunos

Clasico Expreso 2017 

Mayo 1 8 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 9 16 23

Noviembre 6 20

Diciembre 18 25

2018
Enero 22

Febrero 12

Marzo 26

Abril 2 16 30

Dia 1: Toronto 
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel. Favor tomar nota que 
el horario de entrada a las habitaciones es despues de las 16:00hs. 
Resto del  dia libre.

Dia 2: Toronto / Niagara Falls / Toronto  
Desayuno Americano. 07:00  hs encuentro en el lobby del hotel para 
desayunar y conocer al resto del grupo. Iniciamos con una visita 
panoramica de la ciudad: la alcaldia, el parlamento provincial, la 
universidad de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville y el barrio donde 
se encuentra el estadio de Baseball y la torre CN (Torre autoportante 
mas alta del mundo) donde pararemos y daremos tiempo para subir 
(admision no incluida). Luego partimos hacia Niagara Falls, una vez alli 
navegaremos por  el rio Niagara en el barco "Hornblower", que nos 
llevara hasta la misma caida de las cataratas.  Tiempo libre para  
almuerzo (no incluido). Visitaremos Table Rock con su inolvidable 
panoramica. Mas tarde continuamos el recorrido por la ruta del vino 
hasta llegar al bellisimo pueblo de  Niagara on the Lake,antigua capital 
del Alto Canada.Regreso a Toronto. Alojamiento

Dia 3: Toronto / Mil Islas / Ottawa (Hull) 
Desayuno Americano . Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canada, se tomara el crucero por el archipielago de las "Mil Islas", 
donde nace el Rio Saint Lawrence. Continuacion del viaje en autobus 
hacia Ottawa. Al llegar iniciaremos un tour panoramico de la ciudad. Por 
la tarde los llevaremos al barrio viejo donde tendran tiempo 
libre.Alojamiento.

Dia 4: Ottawa/ Mt Tremblant 
Desayuno Americano. Luego salimos del hotel  para realizar  la  visita de 
la ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del gobernador y el 
Primer Ministro, el canal Rideau y la zona residencial, el cambio de 
guardia, herencia inglesa en Canada, que se realiza en los meses de 
Julio y Agosto  solamente. Sugerimos en su tiempo libre visitar el Museo 
de la Civilizacion, el mas importante de la region. Luego del almuerzo 
(no incluido) partimos hacia la Region de los Montes Laurentinos, donde 
se encuentran la mayoria de los centros de esqui del este de Canada 
que son atraccion tanto de verano como de invierno. Llegada al final de 
la tarde y tiempo libre en  Mt. Tremblant. Alojamiento.

Dia 5: Mt. Tremblant/ Quebec 
Desayuno Americano -Temprano por la mañana partimos hacia Quebec. 
En el camino haremos un alto en una de las tipicas cabañas de azucar 
de la region donde podra degustar el jarabe de arce caramelizado y 
conocer su proceso de produccion. A la llegada a Quebec iniciamos 
nuestro tour panoramico. Despues del almuerzo (no incluido) 
continuaremos la visita de la ciudad de Quebec, en la que veremos, los 
campos de batalla, el cabo diamante, el jardin de Juana de Arco, la 
Grande Allee, el parlamento de la provincia de Quebec, la ciudad 
amurallada, la puerta San Luis, la Plaza de Armas, el area del Chateau 
Frontenac, el Hotel de Ville, el puerto viejo y la Plaza Real.

Dia 6: Quebec 
Desayuno Americano. Dia libre para actividades personales o 
excursiones facutaltivas. Alojamiento.

Dia 7: Quebec/ Montreal 
Desayuno Americano. Salida hacia la ciudad de Montreal, capital 
cultural y de la moda de Canada tambien se distingue por la vida 
nocturna y su gastronomia. Visitaremos la Basilica de Notre Dame, la 
Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio del 
Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el barrio frances,el estadio de los 
Juegos Olimpicos de 1976. La milla Cuadrada de Oro, en donde vivieron 
las familias mas ricas del pais en el siglo XIX. El parque del Monte Real, 
el Oratorio San Jose. Resto de la tarde libre. Alojamiento

Dia 8: Montreal 
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y Fin de 
los servicios.

Los Precios Incluyen:

Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Circuito basado en hoteles turista y turista superior
Incluye 7 Desayunos Americanos
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida

Hoteles Seleccionados:

Toronto Chelsea Toronto Hotel
Hull Four Points Sheraton 

Gatinea-Ottawa
Mont Tremblant Marriott Residence Inn
Quebec City TRYP by Wyndham Quebec 

Hotel Pur
Montreal Le Nouvel Hotel Montreal
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Hoteles de Recogida:

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 36 Salidas Garantizadas - Duracion:  9 Dias /  8 Noches

Con Desayunos

Canada Clasico 2017 

Mayo 1 8 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 9 16 23

Noviembre 6 20

Diciembre 18 25

2018
Enero 22

Febrero 12

Marzo 26

Abril 2 16 30

Dia 1: Toronto 
Recepcion en el aeropuerto y traslado al hotel. Favor tomar nota que el 
horario de entrada a las habitaciones es despues de las 16:00hs. Resto 
del  dia libre. Alojamiento

Dia 2: Toronto / Niagara Falls / Toronto  
Desayuno Americano. 07:00  hs encuentro en el lobby del hotel para 
desayunar y conocer al resto del grupo. Iniciamos con una visita 
panoramica de la ciudad: la alcaldia, el parlamento provincial, la 
universidad de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville y el barrio donde 
se encuentra el estadio de Baseball y la torre CN (Torre autoportante 
mas alta del mundo) donde pararemos y daremos tiempo para subir 
(admision no incluida). Luego partimos hacia Niagara Falls, una vez alli 
navegaremos por  el rio Niagara en el barco "Hornblower", que nos 
llevara hasta la misma caida de las cataratas.  Tiempo libre para  
almuerzo (no incluido). Visitaremos Table Rock con su inolvidable 
panoramica. Mas tarde continuamos el recorrido por la ruta del vino 
hasta llegar al bellisimo pueblo de  Niagara on the Lake,antigua capital 
del Alto Canada.Regreso a Toronto. Alojamiento

Dia 3: Toronto / Mil Islas / Ottawa (Hull) 
Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canada, se tomara el crucero por el archipielago de las "Mil Islas", 
donde nace el Rio Saint Lawrence. Continuacion del viaje en autobus 
hacia Ottawa. Al llegar iniciaremos un tour panoramico de la ciudad. Por 
la tarde los llevaremos al barrio viejo donde tendran tiempo 
libre.Alojamiento.

Dia 4: Ottawa/Mt Tremblant 
Desayuno Americano. Luego salimos del hotel  para realizar  la  visita de 
la ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del gobernador y el 
Primer Ministro, el canal Rideau y la zona residencial, el cambio de 
guardia, herencia inglesa en Canada, que se realiza en los meses de 
Julio y Agosto  solamente. Sugerimos en su tiempo libre visitar el Museo 
de la Civilizacion, el mas importante de la region. Luego del almuerzo 
(no incluido) partimos hacia la Region de los Montes Laurentinos, donde 
se encuentran la mayoria de los centros de esqui del este de Canada 
que son atraccion tanto de verano como de invierno. Llegada al final de 
la tarde y tiempo libre en  Mt. Tremblant. Alojamiento.

Dia 5: Mt. Tremblant/Quebec 
Desayuno Americano - Temprano por la mañana partimos hacia 
Quebec. En el camino haremos un alto en una de las tipicas cabañas de 
azucar de la region donde podra degustar el jarabe de arce 
caramelizado y conocer su proceso de produccion. A la llegada a 
Quebec iniciamos nuestro tour panoramico. Despues del almuerzo (no 
incluido) continuaremos la visita de la ciudad de Quebec, en la que 
veremos, los campos de batalla, el cabo diamante, el jardin de Juana de 
Arco, la Grande Allee, el parlamento de la provincia de Quebec, la 
ciudad amurallada, la puerta San Luis, la Plaza de Armas, el area del 
Chateau Frontenac, el Hotel de Ville, el puerto viejo y la Plaza Real. 
Alojamiento..

Dia 6: Quebec 
Desayuno Americano. Dia libre para actividades personales o 
excursiones facutaltivas. Alojamiento.

Dia 7: Quebec/Montreal 
Desayuno Americano.Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural 
y de la moda de Canada tambien se distingue por la vida nocturna y su 
gastronomia. Visitaremos la Basilica de Notre Dame, la Plaza de Armas, 
la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio del Ayuntamiento, el puerto 
de Montreal, el barrio frances,el estadio de los Juegos Olimpicos de 
1976. La milla Cuadrada de Oro, en donde vivieron las familias mas 
ricas del pais en el siglo XIX. Resto de la tarde libre. Alojamiento

Dia 8: Montreal 
Desayuno Americano. Dia libre para actividades personales en esta 
magnifica ciudad. Sugerimos que pasee por el viejo Montreal, la zona 
vive con el sabor y los recuerdos de la vida franco-canadiense del siglo 
XVIII. Alojamiento

Dia 9: Montreal 
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de 
los servicios.

Los Precios Incluyen:

Es responsabilidad del pasajero de tener la documentacion 
necesaria para ingresar a Canada. Para mayor informacion 
contactar al Consulado Canadiense.
Incluye 8 Desayunos Americanos
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida
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Hoteles Seleccionados:

Toronto Chelsea Toronto Hotel
Hull Four Points Sheraton 

Gatinea-Ottawa
Mont Tremblant Marriott Residence Inn
Quebec City Hotel Pur Quebec
Montreal Le Nouvel Hotel Montreal

Hoteles de Recogida:

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Es reponsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 21 Salidas Garantizadas - Duracion:  8 Dias /  7 Noches

Con Desayunos

Canada y Ballenas 2017 

Mayo 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2

Dia 1: Toronto 
Recepcion en el aeropuerto y traslado al hotel. Favor tomar nota que el 
horario de entrada a las habitaciones es despues de las 16:00hs. Resto 
del  dia libre. Alojamiento

Dia 2: Toronto / Niagara Falls / Toronto  
Desayuno Americano. 07:00  hs encuentro en el lobby del hotel para 
desayunar y conocer al resto del grupo. Iniciamos con una visita 
panoramica de la ciudad: la alcaldia, el parlamento provincial, la 
universidad de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville y el barrio donde 
se encuentra el estadio de Baseball y la torre CN (Torre autoportante 
mas alta del mundo) donde pararemos y daremos tiempo para subir 
(admision no incluida). Luego partimos hacia Niagara Falls, una vez alli 
navegaremos por  el rio Niagara en el barco "Hornblower", que nos 
llevara hasta la misma caida de las cataratas.  Tiempo libre para  
almuerzo (no incluido). Visitaremos Table Rock con su inolvidable 
panoramica. Mas tarde continuamos el recorrido por la ruta del vino 
hasta llegar al bellisimo pueblo de  Niagara on the Lake,antigua capital 
del Alto Canada.Regreso a Toronto. Alojamiento

Dia 3: Toronto / Mil Islas / Ottawa (Hull) 
Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canada, se tomara el crucero por el archipielago de las "Mil Islas", 
donde nace el Rio Saint Lawrence. Continuacion del viaje en autobus 
hacia Ottawa. Al llegar iniciaremos un tour panoramico de la ciudad. Por 
la tarde los llevaremos al barrio viejo donde tendran tiempo 
libre.Alojamiento.

Dia 4: Ottawa/ Mt Tremblant 
Desayuno Americano. Luego salimos del hotel  para realizar  la  visita de 
la ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del gobernador y el 
Primer Ministro, el canal Rideau y la zona residencial, el cambio de 
guardia, herencia inglesa en Canada, que se realiza en los meses de 
Julio y Agosto  solamente. Sugerimos en su tiempo libre visitar el Museo 
de la Civilizacion, el mas importante de la region. Luego del almuerzo 
(no incluido) partimos hacia la Region de los Montes Laurentinos, donde 
se encuentran la mayoria de los centros de esqui del este de Canada 
que son atraccion tanto de verano como de invierno. Llegada al final de 
la tarde y tiempo libre en  Mt. Tremblant. Alojamiento.

Dia 5: Mt. Tremblant/ Quebec 
Desayuno Americano - Temprano por la mañana partimos hacia 
Quebec. En el camino haremos un alto en una de las tipicas cabañas de 
azucar de la region donde podra degustar el jarabe de arce 
caramelizado y conocer su proceso de produccion. A la llegada a 
Quebec iniciamos nuestro tour panoramico. Despues del almuerzo (no 
incluido) continuaremos la visita de la ciudad de Quebec, en la que 
veremos, los campos de batalla, el cabo diamante, el jardin de Juana de 
Arco, la Grande Allee, el parlamento de la provincia de Quebec, la 
ciudad amurallada, la puerta San Luis, la Plaza de Armas, el area del 
Chateau Frontenac, el Hotel de Ville, el puerto viejo y la Plaza Real.

Dia 6: Quebec / Charlevoix  / Quebec 
Desayuno Americano y Almuerzo. Salida hacia la mas bonita region de 
Quebec, Charlevoix, recorriendo pintorescos pueblos hasta llegar a la 
Bahia de St Catherine donde tomaremos un barco para realizar un Safari 
Fotografico de las ballenas. Frecuentan la ballena azul,  la ballena gris y 
las ballenas blancas del artico (belugas). Almuerzo incluido en el tipico 
pueblo de Tadoussac .  De regreso a Quebec  visitaremos el Segundo 
lugar de peregrinaje de American del Norte, la basilica de Ste-Anne de 
Beaupre.Regreso al hotel al final de la tarde. Alojamiento.

Dia 7: Quebec/ Montreal 
Desayuno Americano.Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural 
y de la moda de Canada.Tambien se distingue por la vida nocturna y su 
gastronomia. Visitaremos la Basilica de Notre Dame, la Plaza de Armas, 
la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio del Ayuntamiento, el puerto 
de Montreal, el barrio frances,el estadio de los Juegos Olimpicos de 
1976. La milla Cuadrada de Oro, en donde vivieron las familias mas 
ricas del pais en el siglo XIX. El parque del Monte Real. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

Dia 8: Montreal 
Desayuno Americano - A la hora indicada traslado hacia el aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:

Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Circuito basado en hotel Turista
Incluye 7 Desayunos Americanos
Incluye admision al Safari fotografico de las ballenas
Incluye Almuerzo en Tadoussac
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida
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Hoteles Seleccionados:

Toronto Chelsea Toronto Hotel
Hull Four Points Sheraton 

Gatinea-Ottawa
Mont Tremblant Marriott Residence Inn
Quebec City Hotel Pur Quebec
Montreal Le Nouvel Hotel Montreal

Hoteles de Recogida:

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 21 Salidas Garantizadas - Duracion:  8 Dias /  7 Noches

Media Pension

Canada y Ballenas 2017 

Mayo 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2

Dia 1: Toronto 
Recepcion en el aeropuerto y traslado al hotel. Favor tomar nota que el 
horario de entrada a las habitaciones es despues de las 16:00hs. Resto 
del  dia libre. Alojamiento

Dia 2: Toronto / Niagara Falls / Toronto  
Desayuno Americano.  07:00  hs encuentro en el lobby del hotel para 
desayunar y conocer al resto del grupo. Iniciamos con una visita 
panoramica de la ciudad: la alcaldia, el parlamento provincial, la 
universidad de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville y el barrio donde 
se encuentra el estadio de Baseball y la torre CN (Torre autoportante 
mas alta del mundo) donde pararemos y daremos tiempo para subir 
(admision no incluida). Luego partimos hacia Niagara Falls, una vez alli 
navegaremos por  el rio Niagara en el barco "Hornblower", que nos 
llevara hasta la misma caida de las cataratas.Luego visitaremos Table 
Rock con su inolvidable panoramica.Almuerzo incluido en la torre 
Skylon, con una vista aerea de las cataratas. Mas tarde continuamos el 
recorrido por la ruta del vino hasta llegar al bellisimo pueblo de  Niagara 
on the Lake,antigua capital del Alto Canada.Regreso a Toronto. 
Alojamiento

Dia 3: Toronto / Mil Islas / Ottawa (Hull) 
Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canada tomaremos la autoruta Transcanadiense, haremos una parada 
para tomar un crucero que recorre esta hermosa region de veraneo del 
archipielago de Mil Islas donde el lago Ontario se transforma en el rio 
San Lorenzo. Almuerzo a la orilla del lago. Entramos a la ciudad 
pasando por la granja experimental y recorriendo el pintoresco Canal 
Rideau y sus hermosos barrios residenciales. Por la tarde los llevaremos 
al barrio viejo donde tendran tiempo libre. Alojamiento.

Dia 4: Ottawa/ Mt Tremblant 
Desayuno Americano. Luego salimos del hotel  para realizar  la  visita de 
la ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del gobernador y el 
Primer Ministro, el canal Rideau y la zona residencial, el cambio de 
guardia, herencia inglesa en Canada, que se realiza en los meses de 
Julio y Agosto  solamente. Sugerimos en su tiempo libre visitar el Museo 
de la Civilizacion, el mas importante de la region. Almuerzo en la zona 
del mercado de flores.Mas tarde partimos hacia la Region de los Montes 
Laurentinos, tierra de ciervos y osos, donde se encuentran la mayoria de 
los centros de esqui del este de Canada que son atraccion tanto de 
verano como de invierno. Llegada al final de la tarde y tiempo libre en  
Mt. Tremblant. Alojamiento.

Dia 5: Mt. Tremblant/ Quebec 
Desayuno Americano - Temprano por la mañana partimos hacia 
Quebec. En el camino haremos un alto en una de las tipicas cabañas de 
azucar de la region donde podra degustar el jarabe de arce 
caramelizado y conocer su proceso de produccion. A la llegada a 
Quebec iniciamos nuestro tour panoramico. Almuerzo.Continuaremos la 
visita de la ciudad de Quebec, en la que veremos, los campos de 
batalla, el cabo diamante, el jardin de Juana de Arco, la Grande Allee, el 
parlamento de la provincia de Quebec, la ciudad amurallada, la puerta 
San Luis, la Plaza de Armas, el area del Chateau Frontenac, el Hotel de 
Ville, el puerto viejo y la Plaza Real.

Dia 6: Quebec / Charlevoix  / Quebec 
Desayuno Americano y Almuerzo. Salida hacia la mas bonita region de 
Quebec, Charlevoix, recorriendo pintorescos pueblos hasta llegar a la 
Bahia de St Catherine donde tomaremos un barco para realizar un Safari 
Fotografico de las ballenas. Frecuentan la ballena azul,  la ballena gris y 
las ballenas blancas del artico (belugas). Almuerzo incluido en el tipico 
pueblo de Tadoussac .  De regreso a Quebec  visitaremos el Segundo 
lugar de peregrinaje de American del Norte, la basilica de Ste-Anne de 
Beaupre.Regreso al hotel al final de la tarde. Alojamiento.

Dia 7: Quebec/ Montreal 
Desayuno Americano. Salida hacia la ciudad de Montreal, capital 
cultural y de la moda de Canada.Tambien se distingue por la vida 
nocturna y su gastronomia. Visitaremos la Basilica de Notre Dame, la 
Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio del 
Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el barrio frances,el estadio de los 
Juegos Olimpicos de 1976. La milla Cuadrada de Oro, en donde vivieron 
las familias mas ricas del pais en el siglo XIX.,el parque del Monte Real. 
Almuerzo en el restaurante L'Academie.Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Dia 8: Montreal 
Desayuno Americano.  A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:

Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Circuito basado en hoteles turista y turista superior
Incluye 6 Almuerzos
Incluye 7 Desayunos Americanos
Incluye admision al Safari fotografico de las ballenas
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida
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Hoteles Seleccionados:

Toronto Chelsea Toronto Hotel
Hull Four Points Sheraton 

Gatinea-Ottawa
Mont Tremblant Marriott Residence Inn
Quebec City Hotel Pur Quebec
Montreal Le Nouvel Hotel Montreal

Hoteles de Recogida:

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 21 Salidas Garantizadas - Duracion:  9 Dias /  8 Noches

Con Desayunos Ext

Canada y Ballenas 2017 

Mayo 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2

Dia 1: Toronto 
Recepcion en el aeropuerto y traslado al hotel. Favor tomar nota que el 
horario de entrada a las habitaciones es despues de las 16:00hs. Resto 
del  dia libre. Alojamiento

Dia 2: Toronto / Niagara Falls / Toronto  
Desayuno Americano. 07:00  hs encuentro en el lobby del hotel para 
desayunar y conocer al resto del grupo. Iniciamos con una visita 
panoramica de la ciudad: la alcaldia, el parlamento provincial, la 
universidad de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville y el barrio donde 
se encuentra el estadio de Baseball y la torre CN (Torre autoportante 
mas alta del mundo) donde pararemos y daremos tiempo para subir 
(admision no incluida). Luego partimos hacia Niagara Falls, una vez alli 
navegaremos por  el rio Niagara en el barco "Hornblower", que nos 
llevara hasta la misma caida de las cataratas.  Tiempo libre para  
almuerzo (no incluido). Visitaremos Table Rock con su inolvidable 
panoramica. Mas tarde continuamos el recorrido por la ruta del vino 
hasta llegar al bellisimo pueblo de  Niagara on the Lake,antigua capital 
del Alto Canada.Regreso a Toronto. Alojamiento

Dia 3: Toronto / Mil Islas / Ottawa (Hull) 
Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canada, se tomara el crucero por el archipielago de las "Mil Islas", 
donde nace el Rio Saint Lawrence. Continuacion del viaje en autobus 
hacia Ottawa. Al llegar iniciaremos un tour panoramico de la ciudad. Por 
la tarde los llevaremos al barrio viejo donde tendran tiempo 
libre.Alojamiento.

Dia 4: Ottawa/ Mt Tremblant 
Desayuno Americano. Luego salimos del hotel  para realizar  la  visita de 
la ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del gobernador y el 
Primer Ministro, el canal Rideau y la zona residencial, el cambio de 
guardia, herencia inglesa en Canada, que se realiza en los meses de 
Julio y Agosto  solamente. Sugerimos en su tiempo libre visitar el Museo 
de la Civilizacion, el mas importante de la region. Luego del almuerzo 
(no incluido) partimos hacia la Region de los Montes Laurentinos, donde 
se encuentran la mayoria de los centros de esqui del este de Canada 
que son atraccion tanto de verano como de invierno. Llegada al final de 
la tarde y tiempo libre en  Mt. Tremblant. Alojamiento.

Dia 5: Mt. Tremblant/ Quebec 
Desayuno Americano y Almuerzo - Temprano por la mañana partimos 
hacia Quebec. En el camino haremos un alto en una de las tipicas 
cabañas de azucar de la region donde podra degustar el jarabe de arce 
caramelizado y conocer su proceso de produccion. A la llegada a 
Quebec iniciamos nuestro tour panoramico. Despues del almuerzo (no 
incluido) continuaremos la visita de la ciudad de Quebec, en la que 
veremos, los campos de batalla, el cabo diamante, el jardin de Juana de 
Arco, la Grande Allee, el parlamento de la provincia de Quebec, la 
ciudad amurallada, la puerta San Luis, la Plaza de Armas, el area del 
Chateau Frontenac, el Hotel de Ville, el puerto viejo y la Plaza Real.

Dia 6: Quebec / Charlevoix  / Quebec 
Desayuno Americano y Almuerzo. Salida hacia la mas bonita region de 
Quebec, Charlevoix, recorriendo pintorescos pueblos hasta llegar a la 
Bahia de St Catherine donde tomaremos un barco para realizar un Safari 
Fotografico de las ballenas. Frecuentan la ballena azul,  la ballena gris y 
las ballenas blancas del artico (belugas). Almuerzo incluido en el tipico 
pueblo de Tadoussac .  De regreso a Quebec  visitaremos el Segundo 
lugar de peregrinaje de American del Norte, la basilica de Ste-Anne de 
Beaupre.Regreso al hotel al final de la tarde. Alojamiento.

Dia 7: Quebec/ Montreal 
Desayuno Americano.Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural 
y de la moda de Canada.Tambien se distingue por la vida nocturna y su 
gastronomia. Visitaremos la Basilica de Notre Dame, la Plaza de Armas, 
la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio del Ayuntamiento, el puerto 
de Montreal, el barrio frances,el estadio de los Juegos Olimpicos de 
1976. La milla Cuadrada de Oro, en donde vivieron las familias mas 
ricas del pais en el siglo XIX. El parque del Monte Real. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

Dia 8: Montreal 
Desayuno Americano. Dia libre para actividades personales en esta 
magnifica ciudad. Sugerimos que pasee por el viejo Montreal, la zona 
vive con el sabor y los recuerdos de la vida franco-canadiense del siglo 
XVII. Alojamiento.

Dia 9: Montreal 
A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto. Fin De Nuestros 
Servicios (Desayuno Americano)

Los Precios Incluyen:

Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Incluye 8 Desayunos Americanos
Incluye admision al Safari fotografico de las ballenas
Incluye Almuerzo en Tadoussac
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida
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Hoteles Seleccionados:

Toronto Chelsea Toronto Hotel
Hull Four Points Sheraton 

Gatinea-Ottawa
Mont Tremblant Marriott Residence Inn
Quebec City Hotel Pur Quebec
Montreal Le Nouvel Hotel Montreal

Hoteles de Recogida:

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 21 Salidas Garantizadas - Duracion:  9 Dias /  8 Noches

Media Pension Ext

Canada y Ballenas 2017 

Mayo 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2

Dia 1: Toronto 
Recepcion en el aeropuerto y traslado al hotel. Favor tomar nota que el 
horario de entrada a las habitaciones es despues de las 16:00hs. Resto 
del  dia libre. Alojamiento

Dia 2: Toronto / Niagara Falls / Toronto  
Desayuno Americano. 07:00  hs encuentro en el lobby del hotel para 
desayunar y conocer al resto del grupo. Iniciamos con una visita 
panoramica de la ciudad: la alcaldia, el parlamento provincial, la 
universidad de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville y el barrio donde 
se encuentra el estadio de Baseball y la torre CN (Torre autoportante 
mas alta del mundo) donde pararemos y daremos tiempo para subir 
(admision no incluida). Luego partimos hacia Niagara Falls, una vez alli 
navegaremos por  el rio Niagara en el barco "Hornblower", que nos 
llevara hasta la misma caida de las cataratas.Luego visitaremos Table 
Rock con su inolvidable panoramica.Almuerzo incluido en la torre 
Skylon, con una vista aerea de las cataratas. Mas tarde continuamos el 
recorrido por la ruta del vino hasta llegar al bellisimo pueblo de  Niagara 
on the Lake,antigua capital del Alto Canada.Regreso a Toronto. 
Alojamiento

Dia 3: Toronto / Mil Islas / Ottawa (Hull) 
Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canada tomaremos la autoruta Transcanadiense, haremos una parada 
para tomar un crucero que recorre esta hermosa region de veraneo del 
archipielago de Mil Islas donde el lago Ontario se transforma en el rio 
San Lorenzo. Almuerzo a la orilla del lago. Entramos a la ciudad 
pasando por la granja experimental y recorriendo el pintoresco Canal 
Rideau y sus hermosos barrios residenciales. Por la tarde los llevaremos 
al barrio viejo donde tendran tiempo libre. Alojamiento.

Dia 4: Ottawa/ Mt Tremblant 
Desayuno Americano. Luego salimos del hotel  para realizar  la  visita de 
la ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del gobernador y el 
Primer Ministro, el canal Rideau y la zona residencial, el cambio de 
guardia, herencia inglesa en Canada, que se realiza en los meses de 
Julio y Agosto  solamente. Sugerimos en su tiempo libre visitar el Museo 
de la Civilizacion, el mas importante de la region. Almuerzo en la zona 
del mercado de flores.Mas tarde partimos hacia la Region de los Montes 
Laurentinos, tierra de ciervos y osos, donde se encuentran la mayoria de 
los centros de esqui del este de Canada que son atraccion tanto de 
verano como de invierno. Llegada al final de la tarde y tiempo libre en  
Mt. Tremblant. Alojamiento.

Dia 5: Mt. Tremblant/ Quebec 
Desayuno Americano - Temprano por la mañana partimos hacia 
Quebec. En el camino haremos un alto en una de las tipicas cabañas de 
azucar de la region donde podra degustar el jarabe de arce 
caramelizado y conocer su proceso de produccion. A la llegada a 
Quebec iniciamos nuestro tour panoramico. Almuerzo. Continuaremos la 
visita de la ciudad de Quebec, en la que veremos, los campos de 
batalla, el cabo diamante, el jardin de Juana de Arco, la Grande Allee, el 
parlamento de la provincia de Quebec, la ciudad amurallada, la puerta 
San Luis, la Plaza de Armas, el area del Chateau Frontenac, el Hotel de 
Ville, el puerto viejo y la Plaza Real.

Dia 6: Quebec / Charlevoix  / Quebec 
Desayuno Americano y Almuerzo. Salida hacia la mas bonita region de 
Quebec, Charlevoix, recorriendo pintorescos pueblos hasta llegar a la 
Bahia de St Catherine donde tomaremos un barco para realizar un Safari 
Fotografico de las ballenas. Frecuentan la ballena azul,  la ballena gris y 
las ballenas blancas del artico (belugas). Almuerzo incluido en el tipico 
pueblo de Tadoussac .  De regreso a Quebec  visitaremos el Segundo 
lugar de peregrinaje de American del Norte, la basilica de Ste-Anne de 
Beaupre.Regreso al hotel al final de la tarde. Alojamiento.

Dia 7: Quebec/ Montreal 
Desayuno Americano. .Salida hacia la ciudad de Montreal, capital 
cultural y de la moda de Canada.Tambien se distingue por la vida 
nocturna y su gastronomia. Visitaremos la Basilica de Notre Dame, la 
Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio del 
Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el barrio frances,el estadio de los 
Juegos Olimpicos de 1976. La milla Cuadrada de Oro, en donde vivieron 
las familias mas ricas del pais en el siglo XIX.,el parque del Monte Real. 
Almuerzo en el restaurante L'Academie.Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Dia 8: Montreal 
Desayuno Americano. Dia libre para actividades personales en esta 
magnifica ciudad. Sugerimos que pasee por el viejo Montreal, la zona 
vive con el sabor y los recuerdos de la vida franco canadiense del siglo 
XVII. Incluye almuerzo en el hotel.  Alojamiento.
(Almuerzo).

Dia 9: Montreal 
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.
Http://www.Citytoursdirect.com
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Los Precios Incluyen:

Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Circuito basado en hoteles turista y turista superior
Incluye 7 Almuerzos
Incluye 8 Desayunos Americanos
Incluye admision al Safari fotografico de las ballenas
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida

Hoteles Seleccionados:

Toronto Chelsea Toronto Hotel
Hull Four Points Sheraton 

Gatinea-Ottawa
Mont Tremblant Marriott Residence Inn
Quebec City Hotel Pur Quebec
Montreal Le Nouvel Hotel Montreal

Hoteles de Recogida:

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 9 Salidas Garantizadas - Duracion:  7 Dias /  6 Noches

Desayunos Americanos

Rocosas Canadienses 2017 

Junio 6 20

Julio 4 18

Agosto 1 15 29

Septiembre 12 26

Dia 1: Vancouver 
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del dia libre. 
Alojamiento.

Dia 2: Vancouver 
(Desayuno Americano) Hoy visitaremos Vancouver que es la gran puerta 
hacia el Oceano Pacifico y la ciudad mas importante del oeste 
canadiense. Se caracteriza por el contraste entre mar, montañas y su 
moderna arquitectura. Visitaremos el Parque Stanley, que es el parque 
municipal mas grande de America del Norte, con sus postes totem y 
hermosas vistas. Continuaremos por el West End, Parque Reina Isabel, 
Barrio Chino, Barrio Historico del Gastown donde nacio 
Vancouver,centro de la ciudad y terminal maritima de la cual parten los 
cruceros hacia Alaska. Tarde libre.

Dia 3: Vancouver / Whistler 
(Desayuno Americano) Salida de Vacouver hacia el norte por la 
panoramica carretera Transcanadiense Nro 1  con destino a Horsehoe 
Bay, antiguo pueblo de pescadores. Continuaremos por el hermoso 
fiordo de Howe Sound por la carretera "Sea to Sky" donde haremos una 
parada para apreciar la  impresionante catarata Shannon. Llegada a 
Whistler .Hoy recorreremos esta hermosa region en la que se 
encuentran los dos mas importantes centros de ski de America del 
Norte: Whistler y Blackomb que estan rodeadas de la mas salvaje 
naturaleza. Veremos el Lago Perdido desde donde se obtienen 
excelentes vistas de las montañas Blackcomb y Whistler.Luego nos 
dirigimos a nuestro hotel. Alojamiento. Tiempo libre en Whistler Village, 
centro de actividades de las dos montañas. Oportunidad de ascender a 
la cima de Whistler en teleferico (opcional).

Dia 4: Whistler / Kamloops / Blue River 
(Desayuno Americano) Salimos hacia Blue River por la carretera Doffy 
Lake, que atraviesa una reserva indigena llamada montaña curry y 
tambien por el pueblo historico de Lilloet, de los tiempos de la fiebre del 
oro, haremos una parada para la foto. Seguiremos nuestro camino hacia 
Kanloops. Por la tarde continuamos hacia Blue River, bordeando el 
famoso rio Thomson, que lleva el nombre de un famoso explorador  de 
esta provincia. Alojamiento en el hotel y resto de la tarde libre.

Dia 5: Blue River /Jasper / Lake Louise 
(Desayuno Americano)Salimos hacaia Lake Louise , haremos una 
parada en el monte Robson, que es el mas alto de las rocosas 
canadienses con 3954 metros de altura. Continuaremos hacia el parque 
nacional de Jasper, tiempo libre en la ciudad de Jasper. Mas tarde 
continuamos el recorrido por la carretera de los campos helados, 
nombrada como una de las mas pintorescas del mundo por el "National 
Geographic", hasta llegar al glaciar Athabasca en los campos helados 
de Columbia. Haremos un paseo sobre el glaciar abordo del 
'snowcoach', autobus especial para recorrer sobre el hielo. Bajaremos y 
pisaremos hielo con mas de 10,000 años de edad y mas de 300 metros 
de espesor. Luego continuamos por carretera al panoramico Lago 
Louise , famoso por el color de sus aguas. Tiempo libre para visitar y 
tomar fotografias del lago y del glaciar Victoria , el cual lo alimenta . 
Alojamiento

Dia 6: Lake Louise / Banff / Calgary 
(Desayuno Americano)Por la mañana salida al pueblo de Banff, uno de 
los pueblos mas pintorescos de este parque, que lleva su nombre por 
sus aguas termales, y el hotel espectacular Manantiales de Banff. 
Tendremos oportunidad de realizar un paseo en helicoptero (opcional) 
para apreciar la belleza de las montañas rocosas. Continuamos nuestro 
camino hacia Calgary, la ciudad mas vaquera de la zona oeste. Por la 
tarde realizaremos una visita de la ciudad pasando por el Fuerte 
Calgary, el cual fue uno de los primeros cuarteles de la renombrada 
Policia Montada de Canada, construido para la defensa de esta region 
dando asi origen a esta pujante ciudad.Luego visitaremos el Sadle 
Dome, sede de la famosa estampida, que es la manifestacion mas 
importante de la cultura cowboy en America del Norte, pasaremos por el 
barrio chino y terminaremos nuestro recorrido en el hotel. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

Dia 7: Calgary 
(Desayuno Americano) A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:

Circuitos basados en hoteles de primera y/o primera superior
Crucero Fairbanks Rio Chena
Incluye 6 Desayunos Americanos
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida
Paseo en Snowcoach en Glaciares Columbia

Hoteles Seleccionados:

Vancouver Sheraton Vancouver Wall 
Center

Whistler Summit Lodge & Spa
Blue River Wiegele Resort
Lake Louise Lake Louise Inn
Calgary Westin Calgary
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Hoteles de Recogida:

8:00 Sheraton Vancouver Wall Center

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 9 Salidas Garantizadas - Duracion:  7 Dias /  6 Noches

Media Pension

Rocosas Canadienses 2017 

Junio 6 20

Julio 4 18

Agosto 1 15 29

Septiembre 12 26

Dia 1: Vancouver 
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento. .

Dia 2: Vancouver 
(Desayuno Americano, Almuerzo) Hoy visitaremos Vancouver que es la 
gran puerta hacia el Oceano Pacifico y la ciudad mas importante del 
oeste canadiense. Se caracteriza por el contraste entre mar, montañas y 
su moderna arquitectura. Visitaremos el Parque Stanley, que es el 
parque municipal mas grande de America del Norte, con sus postes 
totem y hermosas vistas. Continuaremos por el West End, Parque Reina 
Isabel, Barrio Chino, Barrio Historico del Gastown donde nacio 
Vancouver, centro de la ciudad y terminal maritima de la cual parten los 
cruceros hacia Alaska. Tarde libre.

Dia 3: Vancouver / Whistler 
(Desayuno Americano, Almuerzo)   Salida de Vancouver hacia el norte  
por la panoramica carretera Transcanadiense Nro 1,  con destino a 
Horsehoe Bay, antiguo pueblo de pescadores. Continuaremos por el 
hermoso fiordo de Howe Sound por la carretera "Sea to Sky" donde 
haremos una parada para apreciar la impresionante catarata Shannon. 
Llegada a Whistler .Hoy recorreremos esta hermosa region en la que se 
encuentran los dos mas importantes centros de ski de America del 
Norte: Whistler y Blackomb  que estan rodeadas de la mas salvaje 
naturaleza. Veremos el Lago Perdido desde donde se obtienen 
excelentes vistas de las montañas Blackcomb y Whistler.Luego nos 
dirigimos a nuestro hotel. Alojamiento. Tiempo libre en Whistler Village, 
centro de actividades de las dos montañas. Oportunidad de ascender  a 
la cima de Whistler en teleferico (opcional).

Dia 4: Whistler / Kamloops / Blue River 
( (Desayuno Americano, Almuerzo) Salimos hacia Blue River por la 
carretera Doffy Lake, que atraviesa una  reserva indigena llamada 
montaña curry y tambien por el pueblo historico de Lilloet, de los tiempos 
de la fiebre del oro, haremos una parada para la foto. Seguiremos 
nuestro camino hacia Kanloops. Por la tarde continuamos hacia Blue 
River, bordeando el famoso rio Thomson, que lleva el nombre de un 
famoso explorador de esta provincia. Alojamiento en el hotel y resto de 
la tarde libre.

Dia 5: Blue River /Jasper / Lake Louise 
(Desayuno Americano, Almuerzo) Salimos hacaia Lake Louise , 
haremos una parada en el monte Robson, que es el mas alto de las 
rocosas canadienses con 3954 metros de altura. Continuaremos hacia el 
parque nacional de Jasper, tiempo libre en la ciudad de Jasper. Mas 
tarde continuamos el recorrido por la carretera de los campos helados, 
nombrada como una de las mas pintorescas del mundo por el "National 
Geographic", hasta llegar al glaciar Athabasca en los campos helados 
de Columbia. Haremos un paseo sobre el glaciar abordo del 
'snowcoach', autobus especial para recorrer sobre el hielo. Bajaremos y 
pisaremos hielo con mas de 10,000 años de edad y mas de 300 metros 
de espesor. Luego continuamos por carretera al panoramico Lago 
Louise , famoso por el color de sus aguas. Tiempo libre para visitar y 
tomar fotografias del lago y del glaciar Victoria , el cual lo alimenta . 
Alojamiento

Dia 6: Lake Louise / Banff / Calgary 
(Desayuno Americano, Almuerzo) Por la mañana salida al pueblo de 
Banff, uno de los pueblos mas pintorescos de este parque, que lleva su 
nombre por sus aguas termales, y el hotel espectacular Manantiales de 
Banff. Tendremos oportunidad de realizar un paseo en helicoptero 
(opcional) para apreciar la belleza de las montañas rocosas. 
Continuamos nuestro camino hacia Calgary, la ciudad mas vaquera de 
la zona oeste. Por la tarde realizaremos una visita de la ciudad pasando 
por el Fuerte Calgary, el cual fue uno de los primeros cuarteles de la 
renombrada Policia Montada de Canada, construido para la defensa de 
esta region dando asi origen a esta pujante ciudad.Luego visitaremos el 
Sadle Dome, sede de la famosa estampida, que es la manifestacion mas 
importante de la cultura cowboy en America del Norte, pasaremos por el 
barrio chino y terminaremos nuestro recorrido en el hotel. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento

Dia 7: Calgary 
(Desayuno Americano ) A la hora indicada traslado al aeropuerto.

Los Precios Incluyen:

Circuitos basados en hoteles de primera y/o primera superior
Crucero Fairbanks Rio Chena
Incluye 5 Almuerzos
Incluye 6 Desayunos Americanos
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida
Paseo en Snowcoach en Glaciares Columbia

Hoteles Seleccionados:

Vancouver Sheraton Vancouver Wall 
Center

Whistler Summit Lodge & Spa
Blue River Wiegele Resort
Lake Louise Lake Louise Inn
Calgary Westin Calgary

- 69 - 



Hoteles de Recogida:

8:00 Sheraton Vancouver Wall Center

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 9 Salidas Garantizadas - Duracion:  15 Dias /  14 Noches

Desayunos Americanos

TransCan 2017 

Junio 6 20

Julio 4 18

Agosto 1 15 29

Septiembre 12 26

Dia 1: Vancouver 
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel.   Alojamiento.

Dia 2: Vancouver 
(Desayuno Americano) Hoy visitaremos Vancouver que es la gran puerta 
hacia el Oceano Pacifico y la ciudad mas importante del oeste 
canadiense. Se caracteriza por el contraste entre mar, montañas y su 
moderna arquitectura. Visitaremos el Parque Stanley, que es el parque 
municipal mas grande de America del Norte, con sus postes totem y 
hermosas vistas. Continuaremos por el West End, Parque Reina Isabel, 
Barrio Chino, Barrio Historico del Gastown donde nacio Vancouver, 
centro de la ciudad y terminal maritima de la cual parten los cruceros 
hacia Alaska. Tarde libre.

Dia 3: Vancouver / Whistler 
(Desayuno Americano) Salida de Vancouver  hacia el norte por la 
panoramica carretera Transcanadiense Nro 1,  con destino a Horsehoe 
Bay, antiguo pueblo de pescadores. Continuaremos por el hermoso 
fiordo de Howe Sound por la carretera "Sea to Sky" donde haremos una 
parada para apreciar la impresionante catarata Shannon. Llegada a 
Whistler .Hoy recorreremos esta hermosa region en la que se 
encuentran los dos mas importantes centros de ski de America del 
Norte: Whistler y Blackomb que estan rodeadas de la mas salvaje 
naturaleza. Veremos el Lago Perdido desde donde se obtienen 
excelentes vistas de las montañas Blackcomb y Whistler. Luego nos 
dirigimos a nuestro hotel. Alojamiento. Tiempo libre
en Whistler Village, centro de actividades de las dos montañas.
Oportunidad de ascender a la cima de Whistler en teleferico (opcional).

Dia 4: Whistler / Kamloops / Blue River 
(Desayuno americano ) Salimos hacia Blue River por la carretera Doffy 
Lake, que atraviesa una reserva indigena llamada montaña curry y 
tambien por el pueblo historico de Lilloet, de los tiempos de la fiebre del 
oro, haremos una parada para la foto. Seguiremos nuestro camino hacia 
Kanloops. Por la tarde continuamos hacia Blue River, bordeando el 
famoso rio Thomson, que lleva el nombre de un famoso explorador de 
esta provincia. Alojamiento en el hotel y resto de la tarde libre.

Dia 5: Blue River /Jasper / Lake Louise 
(Desayuno Americano) Salimos hacia Lake Louise , haremos una 
parada en el monte Robson, que es el mas alto de las rocosas 
canadienses con 3954 metros de altura. Continuaremos hacia el parque 
nacional de Jasper, tiempo libre en la ciudad de Jasper. Mas tarde 
continuamos el recorrido por la carretera de los campos helados, 
nombrada como una de las mas pintorescas del mundo por el "National 
Geographic", hasta llegar al glaciar Athabasca en los campos helados 
de Columbia. Haremos un paseo sobre el glaciar abordo del 
'snowcoach', autobus especial para recorrer sobre el hielo. Bajaremos y 
pisaremos hielo con mas de 10,000 años de edad y mas de 300 metros 
de espesor. Luego continuamos por carretera al panoramico Lago 
Louise , famoso por el color de sus aguas. Tiempo libre para visitar y 
tomar fotografias del lago y del glaciar Victoria , el cual lo alimenta . 
Alojamiento

Dia 6: Lake Louise / Banff / Calgary 
(Desayuno Americano) Por la mañana salida al pueblo de Banff, uno de 
los pueblos mas pintorescos de este parque, que lleva su nombre por 
sus aguas termales, y el hotel espectacular Manantiales de Banff 
Tendremos oportunidad de realizar un paseo en helicoptero (opcional) 
para apreciar la belleza de las montañas rocosas. Continuamos nuestro 
camino hacia Calgary, la ciudad mas vaquera de la zona oeste. Por la 
tarde realizaremos una visita de la ciudad pasando por el Fuerte 
Calgary, el cual fue uno de los primeros cuarteles de la renombrada 
Policia Montada de Canada, construido para la defensa de esta region 
dando asi origen a esta pujante ciudad. Luego visitaremos el 
‘Sadledome’, sede de la famosa estampida, que es la manifestacion mas 
importante de la cultura cowboy en America del Norte, pasaremos por el 
barrio chino. Alojamiento.

Dia 7: Calgary / Toronto 
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
salida a Toronto (VUELO NO ESTA INCLUIDO).Llegando a Toronto, 
recepcion y traslado a su hotel.

Dia 8: Toronto / Niagara Falls / Toronto 
(Desayuno Americano) A las 8 AM iniciamos la visita de la ciudad: El 
Nuevo y el Antiguo Ayuntamiento, el Parlamento de la Provincia de 
Ontario, la universidad de Toronto, barrio chino, barrio financiero, el viejo 
Toronto,el edificio del BCE,el Waterfront,el barrio Yorkville,preferido de 
las salidas nocturnas. Continuamos nuestro viaje hacia Niagara.En 
camino visitamos  Niagara On the Lake, que fuera Capital del alto 
Canada entre 1791 y 1796, hermoso pueblo de arquitectura de la epoca 
victoriana fundada por primera vez por los indios en 1610 y en 1727 por 
colonos franceses. Luego seguimos por la ruta del vino hasta llegar a la 
ciudad de las cataratas del Niagara.  Navegaremos en el legandario 
barco Hornblower que nos llevara hasta el centro de la herradura que 
forman las famosas cataratas.Tiempo libre en la "Table Rock" para 
observar a su aire este magnifico espectaculo.Regreso a Toronto .

Dia 9: Toronto / Mil Islas / Ottawa 
(Desayuno Americano) Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canada pararemos en el el pueblo de Gananoque donde podran 
almozar antes de  tomar un crucero por el archipielago de las "Mil Islas", 
donde nace el Rio San  Lorenzo. Continuacion del viaje en autobus 
hacia Ottawa realizando una visita panoramica de la ciudad al llegar 
para luego dirigirnos al hotel.
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Dia 10: Ottawa/ Mt Tremblant 
Desayuno Americano. Luego salimos del hotel  para realizar  la  visita de 
la ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del gobernador y el 
Primer Ministro, el canal Rideau y la zona residencial, el cambio de 
guardia, herencia inglesa en Canada, que se realiza en los meses de 
Julio y Agosto  solamente. Sugerimos en su tiempo libre visitar el Museo 
de la Civilizacion, el mas importante de la region. Luego del almuerzo 
(no incluido) partimos hacia la Region de los Montes Laurentinos, donde 
se encuentran la mayoria de los centros de esqui del este de Canada 
que son atraccion tanto de verano como de invierno. Llegada al final de 
la tarde y tiempo libre en  Mt. Tremblant. Alojamiento.

Dia 11: Mont Tremblant / Quebec  
(Desayuno Americano). Por la mañana salida hacia la ciudad de 
Quebec. En el camino haremos un alto en una de las tipicas cabañas de 
azucar de la region donde podra degustar el jarabe de arce 
caramelizado y  el caribou, tipico licor de la region, y conocer su proceso 
de produccion. Llegando, haremos el tour de la ciudad recorriendo los 
Campos de Batalla, el Cabo Diamante, el Jardin de Juana de Arco,  la 
Grande-Allee, el Parlamento de la provincia de Quebec, la ciudad 
amurallada, la puerta San Luis, la Ciudadela, la Plaza de Armas y el 
area del Chateau Frontenac, la Promenade de los Gobernadores, el 
ayuntamiento, el Puerto Viejo y la Plaza Real.

Dia 12: Quebec / Charlevoix  / Quebec 
Desayuno Americano y Almuerzo. Salida hacia la mas bonita region de 
Quebec, Charlevoix, recorriendo pintorescos pueblos hasta llegar a la 
Bahia de St Catherine donde tomaremos un barco para realizar un Safari 
Fotografico de las ballenas. Frecuentan la ballena azul, la ballena gris y 
las ballenas blancas del artico (belugas). Almuerzo incluido en el tipico 
pueblo de Tadoussac . De regreso a Quebec visitaremos el Segundo 
lugar de peregrinaje de American del Norte, la basilica de Ste-Anne de 
Beaupre.Regreso al hotel al final de la tarde. Alojamiento.

Dia 13: Quebec/Montreal 
(Desayuno Americano).Salida hacia la ciudad de Montreal, capital 
cultural y de la moda de Canada.Tambien se distingue por la vida 
nocturna y su gastronomia. Visitaremos la Basilica de Notre Dame, la 
Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio del 
Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el barrio frances,el estadio de los 
Juegos Olimpicos de 1976. La milla Cuadrada de Oro, en donde vivieron 
las familias mas ricas del pais en el siglo XIX.,el parque del Monte Real. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Dia 14: Montreal 
(Desayuno Americano) Por la manana realizaremos un recorrido a pie 
del Subterraneo de Montreal. Descubra los secretos que encierra la 
arquitectura moderna de Montreal, obra de una generacion de 
arquitectos de prestigio mundial que transformaron completamente la 
imagen de la ciudad y que despiertan no solo un vivo interes desde el 
punto de vista tecnico sino tambien figurativo.Conozca la primera y mas 
extensa red peatonal subterranea en el mundo, la cual no se impone 
solamente por su extension sino tambien por su calidad y ambiente 
fisico;los corredores que unen estaciones de trenes , metro, autobuses, 
completos inmobiliarios, hoteles, cines, teatros y miles de comercios 
desembocan en lugares impresionantes.Tarde libre. Alojamiento

Dia 15: Montreal
(Desayuno Americano) Mañana libre para compras de ultimo momento. 
.A la hora indicada traslado del hotel al aeropuerto Dorval y fin de los 
servicios.

Los Precios Incluyen:

Circuitos basados en hoteles de primera y/o primera superior
Incluye 14 Desayunos Americanos
Incluye admision al Safari fotografico de las ballenas
Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre.
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Paseo en Snowcoach en Glaciares Columbia

Hoteles Seleccionados:

Vancouver Sheraton Vancouver Wall 
Center

Whistler Summit Lodge & Spa
Blue River Wiegele Resort
Lake Louise Lake Louise Inn
Calgary Westin Calgary
Toronto Chelsea Toronto Hotel
Hull Four Points Sheraton 

Gatinea-Ottawa
Mont Tremblant Marriott Residence Inn
Quebec City Hotel Pur Quebec
Montreal Le Nouvel Hotel Montreal

Hoteles de Recogida:

8:00 Sheraton Vancouver Wall Center

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 9 Salidas Garantizadas - Duracion:  15 Dias /  14 Noches

Media Pension

TransCan 2017 

Junio 6 20

Julio 4 18

Agosto 1 15 29

Septiembre 12 26

Dia 1: Vancouver 
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel.   Alojamiento.

Dia 2: Vancouver 
(Desayuno Americano,Almuerzo) Hoy visitaremos Vancouver que es la 
gran puerta hacia el Oceano Pacifico y la ciudad mas importante del 
oeste canadiense. Se caracteriza por el contraste entre mar, montañas y 
su moderna arquitectura. Visitaremos el Parque Stanley, que es el 
parque municipal mas grande de America del Norte, con sus postes 
totem y hermosas vistas. Continuaremos por el West End, Parque Reina 
Isabel, Barrio Chino, Barrio Historico del Gastown donde nacio 
Vancouver, centro de la ciudad y terminal maritima de la cual parten los 
cruceros hacia Alaska. Tarde libre.

Dia 3: Vancouver / Whistler 
(Desayuno Americano, Almuerzo) Salida de Vancouve hacia el norte por 
la panoramica carretera Transcanadiense Nro 1,  con destino a 
Horsehoe Bay, antiguo pueblo de pescadores. Continuaremos por el 
hermoso fiordo de Howe Sound por la carretera "Sea to Sky" donde 
haremos una parada para apreciar la impresionante catarata Shannon. 
Llegada a Whistler .Hoy recorreremos esta hermosa region en la que se 
encuentran los dos mas importantes centros de ski de America del 
Norte: Whistler y Blackomb que estan rodeadas de la mas salvaje 
naturaleza. Veremos el Lago Perdido desde donde se obtienen 
excelentes vistas de las montañas Blackcomb y Whistler. Luego nos 
dirigimos a nuestro hotel. Alojamiento. Tiempo libre 
en Whistler Village, centro de actividades de las dos montañas.
Oportunidad de ascender a la cima de Whistler en teleferico (opcional).

Dia 4: Whistler / Kamloops / Blue River 
(Desayuno americano, Almuerzo) Salimos hacia Blue River por la 
carretera Doffy Lake, que atraviesa una reserva indigena llamada 
montaña curry y tambien por el pueblo historico de Lilloet, de los tiempos 
de la fiebre del oro, haremos una parada para la foto. Seguiremos 
nuestro camino hacia Kanloops. Por la tarde continuamos hacia Blue 
River, bordeando el famoso rio Thomson, que lleva el nombre de un 
famoso explorador  de esta provincia. Alojamiento en el hotel y resto de 
la tarde libre.

Dia 5: Blue River /Jasper / Lake Louise 
(Desayuno americano.Almuerzo) Salimos hacia Lake Louise , haremos 
una parada en el monte Robson, que es el mas alto de las rocosas 
canadienses con 3954 metros de altura. Continuaremos hacia el parque 
nacional de Jasper, tiempo libre en la ciudad de Jasper. Mas tarde 
continuamos el recorrido por la carretera de los campos helados, 
nombrada como una de las mas pintorescas del mundo por el "National 
Geographic", hasta llegar al glaciar Athabasca en los campos helados 
de Columbia. Haremos un paseo sobre el glaciar abordo del 
'snowcoach', autobus especial para recorrer sobre el hielo. Bajaremos y 
pisaremos hielo con mas de 10,000 años de edad y mas de 300 metros 
de espesor. Luego continuamos por carretera al panoramico Lago 
Louise , famoso por el color de sus aguas. Tiempo libre para visitar y 
tomar fotografias del lago y del glaciar Victoria , el cual lo alimenta . 
Alojamiento

Dia 6: Lake Louise / Banff / Calgary 
(Desayuno Americano, Almuerzo) Por la mañana salida al pueblo de 
Banff, uno de los pueblos mas pintorescos de este parque, que lleva su 
nombre por sus aguas termales, y el hotel espectacular Manantiales de 
Banff Tendremos oportunidad de realizar un paseo en helicoptero 
(opcional) para apreciar la belleza de las montañas rocosas. 
Continuamos nuestro camino hacia Calgary, la ciudad mas vaquera de 
la zona oeste. Por la tarde realizaremos una visita de la ciudad pasando 
por el Fuerte Calgary, el cual fue uno de los primeros cuarteles de la 
renombrada Policia Montada de Canada, construido para la defensa de 
esta region dando asi origen a esta pujante ciudad. Luego visitaremos el 
‘Sadledome’, sede de la famosa estampida, que es la manifestacion mas 
importante de la cultura cowboy en America del Norte, pasaremos por el 
barrio chino. Alojamiento.

Dia 7: Calgary / Toronto 
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
salida a Toronto (VUELO NO ESTA INCLUIDO).Llegando a Toronto, 
recepcion y traslado a su hotel.

Dia 8: Toronto / Niagara Falls / Toronto 
(Desayuno Americano,Almuerzo) A las 8 AM iniciamos la visita de la 
ciudad: El Nuevo y el Antiguo Ayuntamiento, el Parlamento de la 
Provincia de Ontario, la universidad de Toronto, barrio chino, barrio 
financiero, el viejo Toronto, el edificio del BCE, el Waterfront, el barrio 
Yorkville, preferido de las salidas nocturnas. Continuamos nuestro viaje 
hacia Niagara. En camino visitamos Niagara On the Lake, que fuera 
Capital del alto Canada entre 1791 y 1796, hermoso pueblo de 
arquitectura de la epoca
victoriana fundada por primera vez por los indios en 1610 y en 1727 por 
colonos franceses. Luego seguimos por la ruta del vino hasta llegar a la 
ciudad de las cataratas del Niagara. Navegaremos en el legandario 
barco Hornblower que nos llevara hasta el centro de la herradura que 
forman las famosas cataratas.Tiempo libre en la "Table Rock" para 
observar a su aire este magnifico espectaculo. Almuerzo en la torre 
Skylon con una vista aerea de las cataratas. Regreso a Toronto.
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Dia 9: Toronto / Mil Islas / Ottawa 
Desayuno Americano ,Almuerzo) Durante nuestro viaje a la capital 
federal de Canada pararemos en el el pueblo de Gananoque donde 
podran almozar antes de  tomar un crucero por el archipielago de las 
"Mil Islas", donde nace el Rio San Lorenzo.Continuacion del viaje en 
autobus hacia Ottawa realizando una visita panoramica de la ciudad al 
llegar para luego dirigirnos al hotel. (Desayuno Americano ,Almuerzo)

Dia 10: Ottawa/ Mt Tremblant 
Desayuno Americano, Almuerzo. Luego salimos del hotel  para realizar  
la  visita de la ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del 
gobernador y el Primer Ministro, el canal Rideau y la zona residencial, el 
cambio de guardia, herencia inglesa en Canada, que se realiza en los 
meses de Julio y Agosto  solamente. Sugerimos en su tiempo libre 
visitar el Museo de la Civilizacion, el mas importante de la region. Luego 
del almuerzo  partimos hacia la Region de los Montes Laurentinos, 
donde se encuentran la mayoria de los centros de esqui del este de 
Canada que son atraccion tanto de verano como de invierno. Llegada al 
final de la tarde y tiempo libre en  Mt. Tremblant. Alojamiento.

Dia 11: Mont Tremblant / Quebec  
(Desayuno Americano, Almuerzo) Por la mañana salida hacia la ciudad 
de Quebec. En el camino haremos un alto en una de las tipicas cabañas 
de azucar de la region donde podra degustar el jarabe de arce 
caramelizado  y conocer su proceso de produccion. Llegando, haremos 
el tour de la ciudad recorriendo los Campos de Batalla, el Cabo 
Diamante, el Jardin de Juana de Arco, la Grande-Allee, el Parlamento de 
la provincia de Quebec, la ciudad amurallada, la puerta San Luis, la 
Ciudadela, la Plaza de Armas y el area del Chateau Frontenac, la 
Promenade de los  Gobernadores, el ayuntamiento, el Puerto Viejo y la 
Plaza Real.

Dia 12: Quebec / Charlevoix  / Quebec 
Desayuno Americano y Almuerzo. Salida hacia la mas bonita region de
Quebec, Charlevoix, recorriendo pintorescos pueblos hasta llegar a la
Bahia de St Catherine donde tomaremos un barco para realizar un Safari 
Fotografico de las ballenas. Frecuentan la ballena azul, la ballena gris y 
las ballenas blancas del artico (belugas). Almuerzo incluido en el tipico 
pueblo de Tadoussac . De regreso a Quebec visitaremos el Segundo 
lugar de peregrinaje de American del Norte, la basilica de Ste-Anne de 
Beaupre.Regreso al hotel al final de la tarde. Alojamiento.

Dia 13: Quebec/Montreal 
(Desayuno Americano, Almuerzo)Salida hacia la ciudad de Montreal, 
capital cultural y de la moda de Canada.Tambien se distingue por la vida 
nocturna y su gastronomia. Visitaremos la Basilica de Notre Dame, la 
Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio del 
Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el barrio frances,el estadio de los 
Juegos Olimpicos de 1976. La milla Cuadrada de Oro, en donde vivieron 
las familias mas ricas del pais en el siglo XIX.,el parque del Monte Real, 
el Oratorio San Jose.Almuerzo,Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Dia 14: Montreal 
Desayuno Americano, Almuerzo)Por la manana realizaremos un 
recorrido a pie del Subterraneo de Montreal. Descubra los secretos que 
encierra la arquitectura moderna de Montreal, obra de una generacion 
de arquitectos de prestigio mundial que transformaron completamente la 
imagen de la ciudad y que despiertan no solo un vivo interes desde el 
punto de vista tecnico sino tambien figurativo.Conozca la primera y mas 
extensa red peatonal subterranea en el mundo, la cual no se impone 
solamente por su extension sino tambien por su calidad y ambiente 
fisico;los corredores que unen estaciones de trenes , metro, autobuses, 
completos inmobiliarios, hoteles, cines, teatros y miles de comercios 
desembocan en lugares impresionantes. Almuerzo.Tarde libre. 
Alojamiento

Dia 15: Montreal
(Desayuno Americano) Mañana libre para compras de ultimo momento. 
.A la hora indicada traslado del hotel al aeropuerto Dorval y fin de los 
servicios.

Los Precios Incluyen:

Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Circuitos basados en hoteles de primera y/o primera superior
Incluye 12 Almuerzos
Incluye 14 Desayunos Americanos
Incluye admision al Safari fotografico de las ballenas
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida

Hoteles Seleccionados:

Vancouver Sheraton Vancouver Wall 
Center

Whistler Summit Lodge & Spa
Blue River Wiegele Resort
Lake Louise Lake Louise Inn
Calgary Westin Calgary
Toronto Chelsea Toronto Hotel
Hull Four Points Sheraton 

Gatinea-Ottawa
Mont Tremblant Marriott Residence Inn
Quebec City Hotel Pur Quebec
Montreal Le Nouvel Hotel Montreal

Hoteles de Recogida:

8:00 Sheraton Vancouver Wall Center

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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