Este de Oro / 67813

Tfno: 93 142 60 50
Email: info@goingtravel.es
Web: http://www.goingtravel.es/

Ficha viaje

Este de Oro

Un viaje para conocer la Costa Este de Canadá, Boston y Nueva
York. Recorriendo la ciudad de Quebec, pintoresca ciudad
francoparlante; tendremos la posibilidad de probar el Poutine en
Montreal, elaborado con patatas fritas, queso en grano fresco y
salsa de carne. Ottawa, una ciudad sorprendente; os
recomendamos dar un paseo en barco para descubrir el skyline de
la ciudad. La ciudad más grande de Canadá, Toronto, con sus
impresionantes rascacielos como la Torre CN y por último las
Cataratas del Niágara una de las maravillas de la naturaleza. Y
conoceremos la capital del mundo Nueva York y la clásica Boston.

Resumen del viaje
Noches en: Nueva York, Boston, Quebec, Montreal, Toronto, Cataratas del Niágara
Visitando: Ottawa, Mil IslasNueva York, Boston, Quebec, Montreal, Toronto, Cataratas del
Niágara
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Itinerario ampliado
Día 1
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre.

Día 2
Por la mañana partimos rumbo a Boston, vía 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.

Día 3
Por la mañana partimos hacia la ciudad amurallada de Quebec, acompañados por el bello paisaje
que son los montes "Apalaches" a través de los Estados de New Hampshire y Vermont. Se llega a
media tarde.

Día 4
Por la mañana visitaremos la histórica ciudad de Quebec, las mas antigua de esta nación. Visita
panorámica: la Universidad de Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros puntos de interés.
Luego del almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de Montreal.

Día 5
Por la mañana visita de la ciudad. Conocerá la segunda ciudad más grande de habla francesa del
mundo. Entre los puntos más destacados se encuentran el viejo Montreal: disfrute de un viaje en el
tiempo, fundada en 1642, con sus calles empedradas es una atracción principal para los visitantes y
lugareños por igual. En esta parte de la ciudad se encuentra la Basílica de Notre Dame (visita
incluida). Distrito Financiero y Comercial, calle Sainte-Catherine, Place Ville Marie (centro
comercial subterráneo), Universidad de Mc Gill, barrio oriental. Estadio Olímpico, construido para
los juegos olímpicos de 1976, es verdaderamente una obra maestra arquitectónica. Su torre con sus
165m. es la mas alta torre inclinada del mundo. Aquí mismo se encuentran el Biodome y Jardín
Botánico. 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
panorámica de la ciudad antes de regresar a nuestro hotel. Tarde libre.

Día 6
Salida a primera hora de la mañana para llegar a la ciudad de Ottawa. Al llegar realizarán el tour de
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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
interés. Luego del almuerzo (no incluido) salida hacia Brockville para disfrutar de un pequeño
crucero por las "Mil Islas" del río St. Lawrence. Esta región es el lugar donde se creo el popular
aderezo Thousand Islands, es también una de las regiones del este de Canadá preferidas como
destino turístico. El crucero, que tiene una duración aproximada de 1 hora, muestra las
espectaculares vistas panorámicas de la zona y brinda información sobre la historia del área, sus
leyendas y su gente. También se pueden ver en este lugar barcos de todo el mundo que navegan
cautelosamente por las angostas secciones del río St.Lawrence, el canal de agua dulce mas largo del
mundo. Continuación del viaje en autobús hacia Toronto.

Día 7
Por la mañana iniciamos nuestro recorrido por la ciudad: la Alcaldía, el Parlamento Provincial, la
Universidad de Toronto, Yorkville: el barrio bohemio, la zona residencial de Forest Hill y el área
donde se encuentra la muy conocida torre CN. Luego continuaremos hacia Niágara 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 Canadá. Recorremos el área vitivinícola del
Niágara y comenzamos el tour por la zona, visitando el reloj floral; el "remolino sobre el cual viaja el
carro aéreo español." Paseo en el barco Hornblower (mayo a octubre) o los túneles escénicos
(octubre a mayo).

Día 8
Por la mañana salida hacia New York llegando a últimas horas de la tarde.

Día 9
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 continúa hacia el Bajo Manhattan, pasando por
Greenwich Village, Soho (antiguo centro comercial ahora barrio de moda con galerías de arte,
restaurantes gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona cero y Battery
Park donde convergen los río Hudson y Este. Desde este histórico parque podemos admirar la
Estatua de la Libertad. Aquí los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interés
del bajo Manhattan o regresar en el autobus hasta la calle 34. Resto del día libre.

Día 10
A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
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Incluido
●
●
●
●

Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellanoen portugués
9 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Hoteles de Recogida para el inicio del circuito desde Nueva York: 7:00 Holiday Inn Express Midtown
West El crucero por el Archipiélago de las Mil Islas opera del 1 de mayo al 31 de octubre, fuera de
temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa. El barco Hornblower opera de mayo a
octubre, fuera de temporada será sustituido por los Túneles Escénicos. El alojamiento en las
Cataratas del Niágara podrá ser indistintamente en el lado americano o en el canadiense. En los
precios cotizados, solo incluimos (1) maleta por persona durante todo el recorrido. En el caso que el
pasajero desee llevar más equipaje y haya lugar, será cobrado un adicional de $8 por maleta por
Hotel. Queda claro que la decisión en último extremo corresponderá al guía o al conductor, caso no
estar el guía. Si se puede transportar el equipaje adicional o no. Aconsejamos informar al cliente
antes de iniciar el viaje.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En
reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son
mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto
de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los
traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en
programas con salidas diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Por
regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de
1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos
domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra
relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero.
Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de
características similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso
estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la
reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las
habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en
otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio
(DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del
establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel
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dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también
que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada,
aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las
intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los
pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato
especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente
con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas
en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de
disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación
escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año,
eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así
como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y
servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán
llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.).
Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
entre 44 y 31 días antes de la llegada del cliente un 15% del total del viaje entre 30 y 21 días antes
de la llegada del cliente un 25% del total del viaje entre 20 y 15 días antes de la llegada del cliente
un 75% del total del viaje entre 14 y 1 día antes de la llegada del cliente un 85% del total del viaje no
presentación del cliente, un 100% total del viaje.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a
posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos
billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de
cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar
que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por
demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
The New Yorker, A Wyndham Hotel o similar (3*)
Hilton Boston Woburn o similar en la localidad de Woburn (3*)
Le Classique o similar (4*)
Nouvel o similar (3*)
Chelsea o similar (3*)
The Oakes Hotel Overlooking the Falls, Wyndham Garden at Niagara Falls o similar (4*)
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