
 
 

 

NEW YORK, PHILADELPHIA, WASHINGTON,  

CATARATAS DE NIAGARA 
 
 
DIA 1 – Llegada al aeropuerto de New York, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado 

     

DIA 2 – New York, Desayuno  

Visita a Alto y Bajo Manhattan, el centro y el distrito más famoso de Nueva York, donde se 

concentran casi todos los puntos de interés y donde seguro, pasaremos la mayoría de horas de 

nuestro viaje. Conoceremos los barrios como China Town, Little Italy, Soho, Tribeca, al atardecer 

en el Times Square y paseo por la Quinta Avenida. Por la noche un crucero y recorrer el río Hudson 

mientras disfrutamos de unos paisajes irrepetibles de Nueva York. 

         

DIA 3 – Desayuno.  

08:00    Salida hacia Washington DC via Philadelphia, la ciudad dónde se declaró la independencia 

de Gran Bretaña, visitaremos muchos puntos de interés como la Campana de la Libertad, el 

Independence Hall, el President’s House Site, el cementerio de Christ Church, el puente 

Benjamin Franklin, el centro historico o el Museo de Arte de Filadelfia, además del país Amish, 

conocidos principalmente por su estilo de vida sencilla, vestimenta modesta y tradicional, su 

resistencia a adoptar comodidades y tecnologías modernas, como son las relacionadas con la 

electricidad, paseo en carroza Amish y visitas a las tiendas de artesanías locales. 

20:00    Traslado hacia el hotel en Washington. 

Check in. En el hotel en Washington 

  

DIA 4 – Desayuno.  

08:00 Visita a los principales atractivos de la capital de los Estados Unidos, además de la famosa 

Casa Blanca y el Capitolio de los Estados Unidos, visitaremos otros muchos e interesantes lugares 

como el Museo del Aire y el Espacio o el de Historia Natural, el cementerio de Arlington, el 

Monumento a Lincoln y otros muchos monumentos dedicados a grandes momentos de la 

historia de Estados Unidos 

18:00 Traslado Hotel, noche libre.  



 
 

 

                

  

DIA 5 – Desayuno  

               07:30 Salida hacia las cataratas del Niagara.  

Paradas para almuerzo y descanso a lo largo del camino                

Check in en el hotel a la llegada en Niagara y noche libre.  

               

DIA 6 – Desayuno.  

08:00    Visitas panorámicas de las cataratas. Las Cataratas del Niágara es una de las maravillas 

naturales del mundo. Con los miradores de ambos lados de la frontera disponibles durante todo 

el año 

09:00    Excursión en el crucero desde el lado estadounidense.   

12:00     Salida para Nueva York.  

 

DIA 7 – Desayuno  

Traslado del hotel en New York hasta el aeropuerto para tomar su vuelo de 

retorno 

 

Fin de los servicios  

  

  
  
  


