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Icárion nace del convencimiento de un grupo de
profesionales del turismo de que es posible cambiar las
cosas manteniendo la esencia de nuestro trabajo, que
no es otra que hacer realidad los sueños de nuestros
clientes, idea que coincide plenamente con los valores
de nuestra matriz, el Grupo Hotelero Iberostar.

Personalización. Adaptados a los tiempos actuales,
aprovechamos las nuevas tecnologías para
hacer llegar a cada cliente un producto turístico
personalizado y flexible a cualquier necesidad y
deseo. Un producto adaptado al público joven o al
senior, al que viaja solo o al que prefiere hacerlo en
grupo, al que quiere relajarse en una playa o conocer
otra cultura.
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Eficacia. Para ello hemos diseñado nuestra web y
cotizador donde cada cliente puede encontrar, a
través de una segmentación temática, el viaje que
mejor se adapte a sus necesidades y obtener un
precio basado en disponibilidades reales de servicios.

como colectiva de preservar nuestro entorno y de
conseguir que el turismo sea una herramienta de
distribución de riqueza entre los más desfavorecidos.
Es por ello que esta realidad ha estado presente en
todas nuestras decisiones.

Sostenibilidad. La sostenibilidad como un concepto
de moda, sino como una obligación tanto individual

Orientación. No nos olvidamos de unos actores
fundamentales en nuestra actividad, los agentes de

viaje, nuestros mejores aliados para conseguir el
éxito de un viaje. Para ellos hemos desarrollado una
sección privada que les permitirá dar a los viajeros
una información mucho más ágil y práctica, en su
labor impagable de asesoramiento y selección de
productos.
¿Nos acompañas?

NUESTROS VALORES
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Icárion nace orgullosa de formar parte del ADN de Iberostar, la compañía
hotelera española más comprometida con el medioambiente.
Con más del 80% de hoteles en primera línea de playa, Iberostar centra sus
objetivos en la conservación de mares y océanos para contribuir a un turismo
cada vez más sostenible. Siendo conscientes que el planeta nos necesita, no
entendemos el turismo si no es sostenible. Nuestros objetivos de crecimiento
económico están alineados con nuestros objetivos sobre los tres ejes de
la sostenibilidad: el social, el económico y el ecológico. Por esa razón, la
sostenibilidad forma parte de Icárion desde sus inicios.

Entre otras medidas que forman parte de las líneas
maestras de nuestro código de RSC destacan:
• Mantener una relación de confianza basada en
el respeto y el beneficio mutuo con nuestros
proveedores, priorizando la colaboración con
proveedores locales para contribuir a generar valor a
las comunidades donde operamos.
• Reducción del uso de plástico en nuestras oficinas.
• Digitalización de procesos internos.
• Eliminación de catálogos impresos, editándolos
exclusivamente de forma virtual en web.
• Sustitución de la documentación de viaje tradicional
por una documentación digital a través de nuestra
APP de viajeros.

AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

COMPENSACIÓN HUELLA DE CO2
La actividad turística tiene también un impacto negativo
en el cambio climático debido, entre otros motivos, a la
emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera,
especialmente durante el transporte aéreo.
Es por ello por lo que hemos implantado una política de
compensación de CO2 por la que todos nuestros viajes
incluyen -sin coste adicional para nuestros pasajerosla compensación de las emisiones de sus vuelos por
medio de la reforestación y conservación de bosques.
Podréis descubrir nuestros proyectos de compensación
en nuestra web.
¡Un pasajero Icárion es un viajero responsable!

SOSTENIBILIDAD
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La App Icárion pone en valor dos de
nuestros pilares más importantes:
sostenibilidad y digitalización. Esta
App alojará toda la documentación
del viaje, sustituyendo al tradicional
modelo físico de bolsas de plástico
y documentos en papel, ofreciendo
además información mucho más
actualizada y en tiempo real al tiempo
que permite a nuestros viajeros estar
siempre conectados con todos los
prestatarios de servicios.

NOTIFICACIONES
• Sin necesidad de cuentas de email o whatsapp.
• Notificaciones de horario y puerta de embarque de
los vuelos especiales.
• Información de los guías sobre horarios de recogida
para traslados y excursiones.
• Cualquier información importante de la agencia
minorista o de Icárion.
DOCUMENTACIÓN DE VIAJE
• Itinerario interactivo.
• Billetes de avión.
• Enlaces de obtención de tarjetas de embarque.
• Bonos de hoteles y servicios.
• Póliza de seguros.
• Documentación propia de la agencia de viajes.
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INFORMACIÓN
• Acceso a la ficha de destino.
• Enlace con oficinas de turismo.
• Enlace con guías de ocio en destino (espectáculos,
eventos especiales, etc.).
• Previsión meteorológica en destino en
tiempo real.
• Hoteles reservados con ubicación,
como llegar, etc.
CONTACTOS DIRECTOS
• Teléfono asistencia 24 horas.
• Compañía de Seguros.
• Agencias receptivas locales.

Y MUCHO MÁS…
• Posibilidad de participar en concursos (fotografía,
dibujo, etc.) temáticos según destino.
• Información del impacto de huella de CO2.
• Comentarios y valoración del viaje.

APP ICÁRION
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En Icárion pensamos que cada viajero es único y para
ayudar a elegir el programa que mejor se adapte a cada
uno, toda la programación está segmentada e identificada
de forma que facilite esa búsqueda.

Nuestra programación incluye, entre otros,
los siguientes tipos de viaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lunas de miel
Viajes en familia
Singles
Seniors (+60)
Playas paradisíacas
Grandes viajes
Circuitos clásicos europeos
Safaris fotográficos
Auto-rutas
Viajes privados y a tu medida
Viajes exclusivos
Lujo
Escapadas
Viajes en tren
Cruceros y mini-cruceros
Gastro-tour
Vacaciones ecológicas y glamping
Explorer

ESTILOS
J
DE VIAIE
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LUNAS DE MIEL
Una selección de los viajes más demandados
por las parejas, pero también algunas propuestas
novedosas en este segmento. Normalmente son
viajes con una primera parte de recorrido cultural
y/o naturaleza, seguido de una estancia en playa.
Para los que desean descansar, ofrecemos también
estancias en las mejores playas del mundo con
nuestra selección de los mejores hoteles.

VIAJES EN FAMILIA
Viajes pensados para el disfrute de pequeños y
mayores. Contamos con la más amplia selección
de viajes a los mejores y más increíbles parques de
atracciones de todo el mundo, complementándolos
con otras actividades en cada zona. Nuestra
propuesta de viajes en familia es muy variada pero
siempre basada en experiencias que permitan el
disfrute de todos los integrantes de la familia

SINGLES
Viajes pensados para que nadie se sienta solo viajando.
Viajes en grupos no muy numerosos con un guía que
facilita la integración de todos los miembros, viajes
privados, viajes en tren o cruceros, viajes a un evento
determinado, etc. Hacemos especial hincapié en la
negociación de los suplementos (o incluso gratuidades)
de habitación individual para estos programas.

SENIORS (+60)
Basados en nuestra experiencia,
ofrecemos los viajes que más
éxito tienen entre esos jóvenes
viajeros de más de 60 años. Las
propuestas son muy variadas
porque las ganas de viajar de este
amplio colectivo también lo son.

PLAYAS PARADISIACAS
Ofrecemos una cuidada selección hotelera en las mejores
playas del mundo: desde Maldivas a Mauricio, pasando
por Seychelles, Zanzíbar, la Polinesia Francesa, Fiji, Cook,
el Sudeste Asiático y la mayor oferta de islas caribeñas. En
estos viajes, el hotel suele ser el ingrediente esencial por
lo que ofrecemos no solo los mejores, sino también los
distintos tipos de habitación que ofrecen para satisfacer
las necesidades de cada viajero.
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GRANDES VIAJES
Los mejores itinerarios de los cinco
continentes para descubrir su cultura,
sus paisajes y sus gentes, a través del
prisma de una esmerada selección de
proveedores y servicios.

CIRCUITOS CLÁSICOS EUROPEOS
Ofrecemos una forma diferente de conocer
Europa a través de nuestros circuitos, con una
cuidada selección hotelera y profundizando
en el conocimiento de cada destino: Europa
ofrece demasiado como para pasar de
puntillas por ella.

SAFARIS FOTOGRÁFICOS
Viajes que permiten disfrutar de una exótica fauna
salvaje, pero también de tribus locales, maravillosas
puestas de sol, exquisita gastronomía y, como colofón,
un combinado con algunas de las mejores playas
del mundo. Aunque los safaris más conocidos y
demandados son los que discurren por el continente
africano, también podemos disfrutar de safaris en
India (tigres), Sri Lanka (Yala), Indonesia (orangutanes)
y varios países de Sudamérica.
AUTO-RUTAS
Para los que prefieren moverse a su aire,
conduciendo un coche de alquiler, ofrecemos
rutas por todo el mundo con todos los
servicios previamente reservados y toda la
información necesaria para que el viaje sea
un éxito. Y siempre con el apoyo de nuestros
representantes en destino.
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VIAJES EN TREN
Ofrecemos programas donde el tren tiene
protagonismo, ya sea porque todo el viaje se realiza
a bordo o porque aparece en un programa como
ingrediente. Ofrecemos programas en los mejores
y más lujosos trenes del mundo (Oriente Express,
Palace on Wheels, The Rovos Rail, etc.) y
programas que incluyen trayectos en tren como en
Machu Picchu, Suiza, Japón o Vietnam.

VIAJES PRIVADOS Y A TU MEDIDA

Nuestro equipo de expertos puede hacer realidad tu
viaje soñado, siempre con los mejores servicios

y la mejor calidad. Ofrecemos servicios privados
en todo el mundo, basándonos en la selección
de los mejores corresponsales en cada país y en
un equipo técnico que ha hecho miles de viajes a
medida y que conoce lo mejor para cada viajero.

VIAJES EXCLUSIVOS
Viajes en los que solo participan nuestros
clientes, por lo que están diseñados por
nosotros e incluyen los servicios que
pensamos mejor se adaptan a sus gustos.
Normalmente tienen un itinerario cerrado y
un día de salida determinado.

LUJO
Una serie de itinerarios que incluyen
servicios de gama alta para los que buscan
la máxima satisfacción. Seleccionamos
los mejores hoteles, los mejores guías
y transportes y, sobre todo, las mejores
experiencias, ya que el lujo está en los
pequeños detalles.

ESCAPADAS
Viajes cortos pero intensos a ciudades
tanto europeas como de otros
continentes. Siempre buscamos algo más
que el clásico avión+hotel para conseguir
que la experiencia sea mucho más
completa y satisfactoria.
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CRUCEROS Y MINI-CRUCEROS
Los amantes de los cruceros también
encontrarán en nuestra programación
propuestas muy interesantes de
cruceros o mini-cruceros, tanto
marítimos como fluviales.

GASTRO-TOUR
La gastronomía forma parte importante de un viaje,
y es un aspecto cada vez más relevante a la hora de
elegir un destino o un programa determinado. En
nuestra programación aparecen algunos programas
con una orientación importante hacia la cocina
local, en destinos que en los últimos años se han
convertido en paraísos para los paladares más
exquisitos, como Perú, Japón o India.

VACACIONES ECOLÓGICAS Y GLAMPING
Hemos seleccionado algunos programas
pensando en los amantes de la naturaleza
y lo ecológico, contratando con
proveedores especialmente sensibles a
esta tendencia.

EXPLORER
Programas pensados para los que quieren vivir nuevas
experiencias, salirse de las rutas marcadas, alejándose
del concepto vacacional tradicional y del alojamiento
en hoteles convencionales. Viajes donde prima el
contacto con la población local, con un toque más
exigente en lo físico en ocasiones, ya sea en forma de
senderismo o montañismo durante alguna jornada de
este o donde el alojamiento prioriza el contacto con la
naturaleza.
15

USA
El glamour de sus calles, majestuosos
edificios, festivales y eventos de primer
nivel mundial, la multiculturalidad reflejada
en los barrios de sus ciudades y un sinfín
de opciones que te harán disfrutar de la
grandeza de los Estados Unidos de América.
Nosotros te proponemos rutas para llegar a tu
American Dream más personal. Te llevaremos
a calles y lugares salidas de las auténticas
películas de Hollywood, a jugar tu mejor
mano en Las Vegas, a recorrer Manhattan o
a coger carretera para perderte en un país
con una gran variedad de opciones que
encantarán a cualquier tipo de viajero.

AMÉRICA DEL NORTE 2022/23
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HOTELES NUEVA YORK

NUEVA YORK

THE NEW YORKER (Turista Sup.)

PARK CENTRAL (Primera)

Construido en 1929, durante el apogeo de la era del Jazz, el New Yorker ha
deslumbrado a varias generaciones de visitantes con su estilo art déco, su servicio
excepcional y su fantástica ubicación en Midtown West. Sus habitaciones y suites
que son un oasis de tranquilidad con inspiración art déco, con una lujosa cama
blanca, televisión de alta definición y un escritorio de trabajo.
Resort fee de pago directo: 37 USD hab./noche.

Situado en el corazón de Manhattan cerca de Central Park, los espectáculos de
Broadway y el Carnegie Hall. Sus 25 pisos ofrecen amplias habitaciones renovadas
de techos altos, paredes insonorizadas, elegantes combinaciones de colores en
bronceado y negro, teléfonos con altavoz de dos líneas y baños modernizados con
lavabos de mármol.
Resort fee de pago directo: 40 USD hab./noche.

RIU PLAZA NEW YORK TIMES SQUARE (Primera)

LOTTE NEW YORK PALACE (Primera Sup.)

Situado en pleno corazón de Manhattan, ofrece un gran número de servicios e instalaciones como gimnasio, salas de reuniones y conexión WiFi. Podrás experimentar el concepto Riu de turismo de ciudad y disfrutar de unas vacaciones en Nueva
York con todos los servicios que ofrece. Sus 29 plantas destacan por su diseño
vanguardista y elegante, así como sus más de 600 habitaciones perfectamente
acondicionadas con mini nevera, mesa de trabajo, TV con conexiones multimedia,
aire acondicionado y calefacción central. Incluye desayuno buffet.
Resort fee de pago directo: 22 USD hab./noche.

Con un guiño a su célebre historia, el Lotte New York Palace se establece como
uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad. Es tanto un punto de referencia como un lujoso refugio, querido por los neoyorquinos y apreciado por sus
visitantes. Símbolo de excelencia de Nueva York ha sido escenario de películas y
programas de televisión. Es uno de esos lugares poco comunes donde la elegancia
del viejo mundo y el estilo del moderno coinciden.

PRECIO ORIENTATIVO 990 €

Nueva York

info

5 días / 3 noches.

Estancia en Nueva York, donde podrás elegir el número de noches, el hotel y el tipo de
habitación para que hagas un viaje a tu gusto. Nueva York es un destino ideal para combinar con
otras ciudades de Estados Unidos o alguna de las playas del Caribe.
Día 1 Ciudad de Origen - Nueva York
Salida en vuelo con destino a Nueva York. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre para comenzar a
disfrutar de la Gran Manzana.
Día 2 Nueva York
Hoy realizarás la visita panorámica de esta increíble ciudad. Se bordeará Central Park, en el oeste pasaremos por
el Lincoln Center hasta llegar a Harlem para después continuar hacia el sur por el lado este del parque bajando por
la 5ª Avenida. Pasaréis por el Rockefeller Center, veréis el
célebre edificio Flat Iron, el Greenwich Village, el barrio
del SoHo y el conocido Chinatown. El recorrido finalizará
en Battery Park, con vistas a la Bahía de Nueva York y de la
Estatua de la Libertad. Resto del día libre para explorar la
ciudad por tu cuenta.
Día 3 Nueva York
Día libre. Nueva York no deja a nadie indiferente. En Manhattan encontrarás de todo: cultura con sus numerosos y
afamados museos; iconos como la Estatua de la Libertad,
el Empire State Building o el Puente de Brooklyn; entretenimiento con sus numerosos locales de ocio y una variada
selección de espectáculos de Broadway o sus barrios, cada
uno con una multiculturalidad apabullante. No te olvides
de pasear por sus nuevos desarrollos como Hudson Yards,
el distrito Meatpacking o el High Line. Disfruta de su ilimitada oferta gastronómica desde los perritos calientes hasta
la más alta cocina internacional, pasando por las delicias
de cocinas exóticas de casi cualquier parte del mundo. Si
quieres dar un vistazo a los otros barrios de Nueva York,
te recomendamos la Visita de Panoramas Americanos, durante la que recorreréis Bronx, Queens y Brooklyn, donde
conviven diferentes culturas y estilos de vida. Si buscas un
experiencia auténtica, dedica la mañana del domingo a
una vista a Harlem y la asistencia a una ceremonia Gospel.
Pero si prefieres las compras, además de todas las opciones que encontrarás en la Gran Manzana, podrás acercarte
AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

a Jersey Gardens, en la otra orilla del río Hudson, donde no
se aplican impuestos a la ropa o el calzado.
Día 4 Nueva York - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad
de origen. Noche a bordo.
Día 5 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
Turista Sup., en régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita Panoramas alrededor de Manhattan.
· Visita nocturna de la ciudad.
· Tour de Compras a Jersey Gardens.
· Gospel en Harlem.
· Caminando por el Bajo Manhattan.
· Sobrevuelos en helicóptero.
· Cenas crucero.
· Excursiones de día completo a Boston y Washington.
· Excursión aérea a las Cataratas del Niágara.
· Traslados y excursiones en servicio privado.
SALIDAS 2022/23
Del 1/3/22 al 31/3/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Nueva York
The New Yorker

EXTENSIONES
Completa tu estancia en Nueva York con una
extensión a otras ciudades o algunas de las
paradisiacas playas del Caribe.

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que desees.
Los hoteles de Nueva York suelen tener un cargo de pago
directo en destino (resort/urban fee). Consultar.
Estancia mínima de 3 noches o pasando la noche del
sábado en destino.
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HOTELES NUEVA YORK
RIU PLAZA MANHATTAN TIMES SQUARE (Primera)
Si estás pensando en una estancia en Nueva York, el Hotel Riu Plaza Manhattan
Times Square es tu opción ideal. Su perfecta ubicación en Manhattan, el diseño
de sus instalaciones y el servicio exclusivo que te ofrece, convertirán estancia en
una experiencia inolvidable. Las más de 650 habitaciones de este nuevo hotel en
Times Square te ofrecen todo lo necesario para que disfrutes de un momento de
relax después de un día ajetreado descubriendo la ciudad. Todas ellas con aire
acondicionado, TV satélite, mini nevera y caja fuerte, entre otras comodidades.
Incluye desayuno buffet. Resort fee de pago directo: 22 USD hab./noche.

NH COLLECTION MADISON AVENUE (Primera)
Disfruta de la esencia de Nueva York en el nuevo NH Collection New York Madison
Avenue. En pleno corazón de la Gran Manzana y rodeado de los lugares más
emblemáticos de la ciudad, ofrece los mejores servicios para que disfrute de una
estancia inolvidable en pleno Manhattan.
El edificio tiene una dilatada historia que se remonta a 1923 en estilo Art Deco.
Después de un rediseño completo, el establecimiento abre sus puertas con un
carácter más moderno en pleno centro de Manhattan.
Resort fee de pago directo: 35 USD hab./noche.

Manhattan · New York

HOTEL RIU PLAZA
NEW YORK TIMES SQUARE
Situado en pleno corazón de Manhattan, el Hotel Riu Plaza
New York Times Square ofrece a sus huéspedes un gran
número de servicios e instalaciones como gimnasio, salas de
reuniones y conexión WiFi.
En nuestro hotel en Nueva York podrás experimentar nuestro
concepto de turismo de ciudad y disfrutar de unas vacaciones
en Nueva York o de un viaje de negocios con todos los servicios
que te ofrece RIU

ROOM MATE GRACE (Primera)

IBEROSTAR 70 PARK AVENUE (Primera)

¿Dónde vas a descansar en una ciudad que está constantemente despierta? Pues
entre la Sexta y Séptima Avenida, a 500 metros de Rockefeller Center y a 20 minutos de Central Park. Room Mate Grace Hotel es un hotel boutique de diseño en
Nueva York. El auténtico descanso del centro de Manhattan con piscina climatizada, sauna, pool bar… Todo en una ubicación privilegiada. Durante tus vacaciones
queremos que te sientas a la altura de los edificios que nos rodean, como el
Empire State o Times Square.

El hotel Iberostar 70 Park Avenue te ofrece una ubicación perfecta en el corazón
de Manhattan. ¿Quién no ha querido vivir su propia gran película en Nueva York?
Subir a los rascacielos, pasear por Central Park, deslumbrarse con las luces de la
Gran Manzana, visitar el MoMa… ¡Y tú estás a un paso de ser protagonista de esta
aventura! Después de descubrir los secretos de Nueva York, te espera un hotel
elegante y sofisticado, en el que poder desestresarte y descansar antes de volver a
conectar de nuevo con el ritmo neoyorquino.
Resort fee de pago directo: 30 USD hab./noche.

Manhattan · New York

HOTEL RIU PLAZA
MANHATTAN TIMES SQUARE
Nuevo hotel inaugurado en 2022, si estás pensando en una
escapada a Nueva York, el Hotel Riu Plaza Manhattan Times
Square es tu opción ideal. Su perfecta ubicación en Manhattan,
el diseño de sus instalaciones y el servicio exclusivo que te
ofrece, convertirán tus vacaciones en inolvidables.
Las más de 650 habitaciones de este hotel en Times Square te
ofrecen todo lo necesario para que disfrutes de un momento
de relax después de un día ajetreado descubriendo la ciudad.
AMÉRICA DEL NORTE 2022/23
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HOTELES RIVIERA MAYA

NUEVA YORK Y RIVIERA MAYA

IBEROSTAR QUETZAL *****

CATALONIA PLAYA MAROMA *****

Este hotel está en primera línea de una de las mejores playas de la Riviera Maya,
trabaja respetando la belleza original de la flora y cuidando la fauna autóctona.  Dispone de 350 habitaciones que se dividen en tres categorías, todas a ellas
totalmente equipadas. Cuenta con 4 piscinas exteriores y un Spa que ofrece tratamientos para todos los gustos, centro para alquiler de material para la práctica de
deportes acuáticos, zona deportiva al aire libre, sala de fitness y campo de golf de
18 hoyos localizado en las cercanías del hotel. Y un amplio surtido gastronómico
en los 2 restaurantes buffet y 5 restaurantes temáticos.

Este amplio y exclusivo resort se encuentra en Playa Maroma, un lugar hermoso
por su paisaje y sorprendente entorno.  Las habitaciones, luminosas y elegantes,
cuentan con Wi‑Fi gratis, televisiones de pantalla plana y balcón o terraza.
Las opciones superiores tienen minibar, cama con dosel y piscina o bañera de
hidromasaje privada. El resort dispone de 3 bares, 8 restaurantes, piscina exterior,
gimnasio, pistas de tenis y spa con bañera de hidromasaje, sauna, servicio de
masajes y tratamientos de belleza.

IBEROSTAR SELECTION PARAISO MAYA *****

CATALONIA COSTA MUJERES ALL SUITES & SPA *****

Se encuentra frente al paseo marítimo de Playa del Carmen. Las habitaciones del
complejo están equipadas con bañera, artículos de aseo, TV de pantalla plana con
canales vía satélite y reproductor de DVD, aire acondicionado, baño privado con
secador de pelo. Podrás disfrutar del corazón de la civilización maya en el lobby
bar que reproduce la legendaria pirámide de Chichén Itzá. Sumergirte en las 9
piscinas, que incluyen un río lento para deslizarte como en los ríos de la jungla
mexicana y una piscina de olas con tanta diversión como en la playa.

Hotel ubicado en la zona más exclusiva de Cancún, con playas de ensueño y aguas
turquesa. Cuenta con varios restaurantes temáticos, bar y jardines. Además, hay
servicio de habitaciones, club infantil y WiFi gratuita en todas las instalaciones. El
complejo cuenta con piscina al aire libre, centro de fitness, discoteca y recepción
24 horas. Los alojamientos del complejo cuentan con zona de estar, TV de pantalla
plana vía satélite y baño privado con secador de pelo y bañera o ducha, aire
acondicionado y cama King size.  

PRECIO ORIENTATIVO 1.620 €

Nueva York y Riviera Maya.

info

9 días / 7 noches.

Una combinación perfecta entre el bullicio cosmopolita de la Gran Manzana y el relax que te
ofrece las playas caribeñas de la Riviera Maya.
Día 1 Ciudad de Origen - Nueva York
Salida en vuelo con destino a Nueva York. A la llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
Día 2 Nueva York
Desayuno. Hoy realizarás la visita panorámica de esta
increíble ciudad. Se bordeará Central Park, en el oeste
pasaremos por el Lincoln Center hasta llegar a Harlem para
después continuar hacia el sur por el lado este del parque
bajando por la 5ª Avenida. Pasaréis por el Rockefeller
Center, veréis el célebre edificio Flat Iron, el Greenwich
Village, el barrio del SoHo y el conocido Chinatown. El
recorrido finalizará en Battery Park, con vistas a la Bahía
de Nueva York y de la Estatua de la Libertad. Resto del día
libre para explorar la ciudad por tu cuenta.
Día 3 Nueva York
Desayuno. Día libre. Nueva York no deja a nadie
indiferente. En Manhattan encontrarás de todo: cultura
con sus numerosos y afamados museos; iconos como
la Estatua de la Libertad, el Empire State Building
o el Puente de Brooklyn; entretenimiento con sus
numerosos locales de ocio y una variada selección de
espectáculos de Broadway o sus barrios, cada uno con
una multiculturalidad apabullante. No te olvides de
pasear por sus nuevos desarrollos como Hudson Yards,
el distrito Meatpacking o el High Line. Disfruta de su
ilimitada oferta gastronómica desde los perritos calientes
hasta la más alta cocina internacional, pasando por las
delicias de cocinas exóticas de casi cualquier parte del
mundo. Si quieres dar un vistazo a los otros barrios de
Nueva York, te recomendamos la Visita de Panoramas
Americanos, durante la que recorreréis Bronx, Queens
y Brooklyn, donde conviven diferentes culturas y estilos
de vida. Si buscas un experiencia auténtica, dedica la
mañana del domingo a una vista a Harlem y la asistencia
a una ceremonia Gospel. Pero si prefieres las compras,
además de todas las opciones que encontrarás en la Gran
Manzana, podrás acercarte a Jersey Gardens, en la otra
orilla del río Hudson, donde nos se aplican impuestos a la
ropa o el calzado.
Día 4 Nueva York - Riviera Maya
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo con destino Cancún. A la llegada,
traslado al hotel.
Días 5 - 7 Riviera Maya (Todo incluido)
Disfruta de tu estancia a orillas del Caribe con todos los
servicios del todo incluido de tu alojamiento. Son días de
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tanto relax como tu quieras. Pero la Riviera Maya no es
sólo quedarse en el hotel. Tienes una gran variedad de
excursiones y actividades opcionales que van desde visitas
arqueológicas, culturales y de pleno entretenimiento.
Encuentra la que más te apetezca y completa tu estancia.
Día 8 Riviera Maya - Ciudad de Origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Cancún,
para embarcar en vuelo con destino a la ciudad de origen.
Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados y visitas, según itinerario, en servicio regular,
en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), 1ª/5*,
en régimen indicado en itinerario.
· Alojamiento y desayuno en Nueva York y todo incluido
en Riviera Maya.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita panorámica del Alto y Bajo Manhattan.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita del Alto y Bajo Manhattan.
· Visita Panoramas alrededor de Manhattan.
· Visita nocturna de la ciudad.
· Tour de Compras a Jersey Gardens.
· Gospel en Harlem.
· Caminando por el Bajo Manhattan.
· Sobrevuelos en helicóptero.
· Visita de Chicen Itzá.
· Visita de Tulum.
· Excursión a Ek Balam y Cenote Maya.
· Excursión a Coba y Tulum.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/3/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Nueva York
Riu Plaza Manhattan
Riviera Maya
Iberostar Quetzal
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia en cada destino.
Resort fee en el hotel de Nueva York. 33 USD aprox. hab./
noche, pago directo en destino.
El cambio de hotel en Nueva York, puede significar cambio
de régimen alimenticio y del importe del resort fee.
No incluye impuesto medioambiental en Riviera Maya,
aprox. 20 MXN por hab./noche , ni el Impuesto de Derecho
de Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público del
Estado de Quintana Roo de 244 MXN pesos a los visitantes
extranjeros mayores de 4 años.
22

AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

23

HOTELES RIVIERA MAYA
HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA *****

HOTELES RIVIERA MAYA
IBEROSTAR SELECTION CANCUN *****

Se encuentra en la Riviera Maya y cuenta con todo tipo de instalaciones, desde 5
piscinas y un tobogán de agua hasta playas vírgenes y un programa de actividades para los niños. Las habitaciones presentan un estilo tradicional mexicano, e
incluyen TV vía satélite y baño con albornoces y artículos de aseo Rock Spa. El
establecimiento alberga 9 restaurantes que sirven cocina para todos los gustos,
desde mexicana y argentina hasta pizzas y pasta. También cuenta con 9 bares, entre los que se incluyen un bar de deportes, un bar en la piscina, un bar saludable
de zumos de fruta y diferentes salones.

Situado en Cancún, ofrece zona de playa privada e instalaciones para deportes
acuáticos. Todas las habitaciones de este complejo tienen aire acondicionado, TV
de pantalla plana, reproductor de DVD, cafetera y baño privado con bañera. Hay
artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Este hotel cuenta con 6 restaurantes,
recepción las 24 horas, peluquería y tienda de regalos, campo de golf y programa
de actividades infantiles.  

RIU PALACE COSTA MUJERES *****

CATALONIA ROYAL TULUM BEACH & SPA RESORT *****

Situado al borde de la playa de Bahía de Mujeres dispone de más de 600 habitaciones equipadas con los mejores servicios, como minibar, dispensadores de bebidas y balcón o terraza. 5 piscinas, dos de ellas con swim-up bar, para que disfrutes
de baños refrescantes después de tus relajantes momentos en las tumbonas de
la zona de solárium, así como zona de hamacas y sombrillas en la playa. En el
restaurante principal dispone de desayunos buffet americanos con estaciones
de show cooking, y en los temáticos, los mejores platos japoneses, mexicanos e
italianos, entre muchos otros.

AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

Este complejo de lujo exclusivo para adultos se encuentra rodeado por un
exuberante entorno natural en el mar Caribe, en Xpu-Ha a tan sólo 25 Km de
Playa del Carmen y de la zona arqueológica Tulum. El hotel tiene varias piscinas,
pista de voleibol y spa con servicio de masaje, dispone de tienda de regalos y 6
restaurantes gourmet y 3 bares, incluido 1 en la playa. Las habitaciones tienen
una decoración acogedora y elegante, así como balcones o terrazas, Wi-Fi gratis,
televisiones de pantalla plana, minibares y cafeteras. Sólo adultos.
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RIU PALACE LAS AMERICAS *****
El Hotel Riu Palace Las Americas se encuentra situado sobre la playa de Cancún
y ha sido recientemente reformado para convertirse en un sensacional hotel Adults Only en Punta Cancún.  En las más de 350 habitaciones encontrarás TV
satélite, conexión WiFi-gratuita, aire acondicionado, minibar, máquina de café y
dispensadores de bebidas. Dispone de 3 piscinas, una de ellas con swim-up bar
y zona de hidromasaje, el Renova Spa con gimnasio y sauna, centro deportivo,
sala de conferencias y discoteca para disfrutar del mejor ambiente nocturno.
Sólo adultos.

IBEROSTAR GRAND PARAISO *****
En primera línea de playa, elegante en su arquitectura y en sus amplias suites,
respira tranquilidad, confort y ofrece un servicio excelente de mayordomía
y concierge. Podrá descubrir el concepto Aliveness para que conecte consigo
mismo y con el entorno natural, podrá degustar las propuestas gastronómicas
más saludables de la cocina local e internacional en los 5 restaurantes temáticos y
2 buffets. O jugar su mejor golf en los 18 hoyos diseñados por P.B. Dye y descansar
en la playa o una de las piscinas. Hay tiempo para todo, incluso para descubrir la
escuela de buceo o las clases de navegación, cocina y baile. Sólo adultos.

ZOËTRY PARAISO DE LA BONITA *****

CORAL LEVEL AT IBEROSTAR SELECTION CANCUN *****

Un lujoso y escondido retiro perfectamente ubicado a lo largo de la famosa Riviera
Maya, con magníficas vistas al mar, suites bien ubicadas, alimentos gourmet, exquisitas amenidades y servicio personalizado, este resort ha sido reconocido como
un AAA Cinco Diamantes 17 años consecutivos. Todas sus suites disponen de minibar, TV por cable, ropa de cama de alta calidad para un placido descanso, el baño
privado cuenta con bañera y ducha y esta provisto de artículos de higiene personal
de diseño. Además, cuenta con spa completo que ofrece masajes y tratamientos
corporales y faciales, 6 restaurantes, 3 bares con salón y 2 junto a la piscina.

Orientado a adultos, selecto y exclusivo. Primeras marcas, calidad extra en todos
los detalles y unas habitaciones en las que diseño y descanso alcanzan su máxima
expresión. Con las mejores vistas y acceso pleno a todo el complejo, en esta zona
acotada del hotel Iberostar Selection Cancún, se ofrece un servicio personalizado
con piscina privada. Dispone de restaurantes, playa privada, campo del golf, pistas
de tenis, sauna y gimnasio. Las 156 habitaciones disponen de balcón, Smart TV,
baños totalmente equipados, wifi gratis. Sólo adultos.

AMÉRICA DEL NORTE 2022/23
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HOTELES REP. DOMINICANA

NUEVA YORK Y REP. DOMINICANA

RIU BAMBÚ *****

CATALONIA PUNTA CANA *****

Ubicado en la impresionante playa de Arena Gorda, el hotel ofrece WiFi en las zonas comunes, 2 piscinas, piscina infantil, terraza solarium, 2 pistas de tenis, campo
deportivo y gran variedad de deportes como waterpolo, voleibol, windsurf, vela,
kayac y equipo de snorkel. Cuenta con restaurante principal y restaurante temáticos. El hotel Riu Bambu cuenta con 1000 habitaciones equipadas con cama King
Size, sofá-cama, TV satélite, aire acondicionado, minibar, máquina de café, dispensadores de bebida y balcón o terraza para disfrutar de los bonitos atardeceres.

Situado en la primera franja de la famosa Playa Bávaro. Las habitaciones rodeadas
de lagos y jardines tropicales tienen una decoración diseñada para crear un
acogedor ambiente ideal para disfrutar en familia, amigos o pareja. El servicio
Todo Incluido cuenta con restaurantes buffet y a la carta, así como bares, 2 de
ellos en la playa. El hotel dispone de gimnasio, canchas de tenis, baloncesto,
voleyplaya, bicicletas, deportes acuáticos y un enérgico equipo de animación.
Además de espectáculos, música en vivo, casino, discoteca y entretenimiento para
niños y adolescentes. Spa y campos de Golf 9 y 18 hoyos.

CATALONIA GRAN DOMINICUS *****

IBEROSTAR GRAND BAVARO ALL INCLUSIVE *****

PRECIO ORIENTATIVO 1.635 €

Nueva York y República Dominicana

info

9 días / 7 noches.

La mejor manera de combinar una estancia en la cosmopolita Nueva York, añadiéndole tanto
descanso como quieras en las playas caribeñas de la República Dominicana
Día 1 Ciudad de Origen - Nueva York
Salida en vuelo con destino a Nueva York. A la llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
Día 2 Nueva York
Desayuno. Hoy realizarás la visita panorámica de esta
increíble ciudad. Se bordeará Central Park, en el oeste
pasaremos por el Lincoln Center hasta llegar a Harlem para
después continuar hacia el sur por el lado este del parque
bajando por la 5ª Avenida. Pasaréis por el Rockefeller
Center, veréis el célebre edificio Flat Iron, el Greenwich
Village, el barrio del SoHo y el conocido Chinatown. El
recorrido finalizará en Battery Park, con vistas a la Bahía
de Nueva York y de la Estatua de la Libertad. Resto del día
libre para explorar la ciudad por tu cuenta.
Día 3 Nueva York
Desayuno. Día libre. Nueva York no deja a nadie
indiferente. En Manhattan encontrarás de todo: cultura
con sus numerosos y afamados museos; iconos como
la Estatua de la Libertad, el Empire State Building
o el Puente de Brooklyn; entretenimiento con sus
numerosos locales de ocio y una variada selección de
espectáculos de Broadway o sus barrios, cada uno con
una multiculturalidad apabullante. No te olvides de
pasear por sus nuevos desarrollos como Hudson Yards,
el distrito Meatpacking o el High Line. Disfruta de su
ilimitada oferta gastronómica desde los perritos calientes
hasta la más alta cocina internacional, pasando por las
delicias de cocinas exóticas de casi cualquier parte del
mundo. Si quieres dar un vistazo a los otros barrios de
Nueva York, te recomendamos la Visita de Panoramas
Americanos, durante la que recorreréis Bronx, Queens
y Brooklyn, donde conviven diferentes culturas y estilos
de vida. Si buscas un experiencia auténtica, dedica la
mañana del domingo a una vista a Harlem y la asistencia
a una ceremonia Gospel. Pero si prefieres las compras,
además de todas las opciones que encontrarás en la Gran
Manzana, podrás acercarte a Jersey Gardens, en la otra
orilla del río Hudson, donde nos se aplican impuestos a la
ropa o el calzado.
Día 4 Nueva York - República Dominicana
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo con destino Punta Cana. A la llegada,
traslado al hotel.
AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

Días 5 - 7 Rep. Dominicana (Todo incluido)
Disfruta de tu estancia a orillas del Caribe con todos
los servicios del todo incluido de tu alojamiento. Son
días de tanto relax como tu quieras. Podrás aprovechar
las actividades incluidas de tu resort o realizar alguna
excursión opcional que te permita conocer mejor los
encantos que la República Dominicana ofrece a sus
visitantes.
Día 8 Rep. Dominicana - Ciudad de Origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Punta Cana,
para embarcar en vuelo con destino a la ciudad de origen.
Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados y visitas, según itinerario, en servicio regular,
en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), 1ª/5*,
en régimen indicado en itinerario.
· Alojamiento y desayuno en Nueva York y todo incluido
en Rep. Dominicana.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

En la costa sur de la Republica Dominicana, muy cerca de Playa Dominicus y Playa
de Bayahibe, la cual cuenta con el reconocimiento Internacional Bandera Azul. El
hotel está compuesto por villas de dos plantas totalmente integradas en el paisaje.
Ofrece 2 restaurantes buffet y 4 restaurantes temáticos, bares, animación infantil,
gimnasio, varias piscinas. Los distintos tipos de habitaciones disponen una o dos
camas grandes, balcón o terraza, aire acondicionado y ventilador de techo, WiFI
gratis, baño con ducha y secador de pelo y artículos de higiene, TV con canales
satélite, cafetera y tetera, minibar y agua embotellada.

Ubicación privilegiada sobre una de las mejores playas del Caribe, inmensos
jardines, repletos de especies autóctonas, que acogen 3 piscinas, un original bar
emplazado en un velero reproducido a escala real. Hay 7 restaurantes, servicio
de mayordomía y concierge y campo de golf en los 18 hoyos diseñados por el
famoso arquitecto de campos de golf P.B. Dye. Dispone de274 suites diseñadas y
equipadas con todo lo necesario, camas king size, aire acondicionad y ventilador
de techo, multicargador, terraza, servicio de minibar, menú de almohadas, baño
completo con bañera y ducha separados. Sólo adultos.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita panorámica del Alto y Bajo Manhattan.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita del Alto y Bajo Manhattan.
· Visita Panoramas alrededor de Manhattan.
· Visita nocturna de la ciudad.
· Tour de Compras a Jersey Gardens.
· Gospel en Harlem.
· Caminando por el Bajo Manhattan.
· Sobrevuelos en helicóptero.
SALIDAS 2022/23
Del 1/3/22 AL 31/3/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Nueva York
Riu Plaza Manhattan
Punta Cana
Riu Bambú
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia en cada destino.
Resort fee en el hotel de Nueva York. 33 USD aprox. hab./
noche, pago directo en destino.
El cambio de hotel en Nueva York, puede significar cambio
de régimen alimenticio y del importe del resort fee. El
vuelo Nueva York/Punta Cana, puede ser de emisión
inmediata y no incluir franquicia de equipaje.
26
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HOTELES REP. DOMINICANA
RIU PALACE PUNTA CANA *****

IBEROSTAR SELECTION HACIENDA DOMINICUS *****

Este hotel se encuentra en la paradisiaca playa de Arena Gorda, rodeado de
paisajes tropicales, sus más de 600 habitaciones cuentan con todas las facilidades,
como TV satélite, caja fuerte, cafetera, minibar, sofá y balcón o terraza. Además, el
hotel cuenta con 3 piscinas, una con toboganes y acceso directo a la playa. Diversos
restaurantes con desayuno buffet, la mejor cocina italiana, española, japonesa y de
fusión, así como 5 bares, uno de ellos ubicado en la piscina. Al estar situado dentro
del Resort Riu Punta Cana, cuenta también con numerosas instalaciones como el
Spalsh Water World con numerosas actividades acuáticas o la discoteca Pachá.

Hotel de arquitectura colonial ubicado en el precioso pueblo de pescadores
de Bayahibe y rodeado de playas espectaculares y fondos marinos de enorme
riqueza. Sus más de 500 habitaciones están perfectamente acondicionadas
con minibar, TV pantalla plana, WiFi gratis, baño completo y balcón. El hotel
ofrece todo tipo de instalaciones como programa de actividades infantiles Star
Camp, centro de buceo certificado PADI, 5 piscinas, Spa Sensations, sala fitness,
restaurantes de especialidades, cocina en vivo, toallas para piscina/playa, hamacas
en la playa.

ICÁRION Y GRAND
IBEROSTAR.
UNA EXPERIENCIA
ÚNICA Y
PERSONALIZADA.
Nada es comparable a los hoteles Grand Iberostar.
Restaurantes gourmet, exclusivos spas, maravillosas

HARD ROCK PUNTA CANA *****

CORAL LEVEL AT IBEROSTAR SELECTION BAVARO *****

El hotel se encuentra a pie de playa, cerca del club de golf de Hard Rock Punta
Cana y playa Arena Gorda. Las instalaciones cuentan con 13 piscinas al aire libre,
Spa con masajes y distintos tratamientos, WiFi gratis, centro de negocios, 10
restaurantes, también con servicio de habitaciones y 20 bares con salón, 4 de ellos
junto a la piscina. Las habitaciones del hotel, muy espaciosas y con decoraciones
diferentes, están equipadas con bañera de hidromasaje, balcón o terraza, TV con
canales por satélite.

El hotel está ubicado en Punta Cana, a 1,9 km de la playa Arena Gorda, y ofrece
restaurantes buffet, loby bar, diferentes piscinas al aire libre, un gimnasio de 3
plantas, un spa con 21 salas de masaje y un campo de golf de 18 hoyos deseñado
por P.B. Dye. Además, las habitaciones tipo suite y de ubicación inmejorable están
equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, WiFI gratuito, baño con
ducha, batas de baño y zapatillas, servicio diario de minibar, cafetera, menú de
almohadas, caja fuerte y balcón o terraza.

suites con vistas espectaculares y un servicio
personalizado de mayordomía capaz de satisfacer
los deseos más exigentes. Sabemos que la diferencia
está en los detalles. Soñamos con superar tus
expectativas, adelantarnos a tus deseos y ofrecerte
una experiencia a tu medida.
¿Nos acompañas?
Lo cuidamos todo para cuidar de ti.
Iberostar Grand Bávaro
Punta Cana, República Dominicana
Iberostar Grand Paraiso
Riviera Maya, México
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HOTELES BOSTON
BOSTON PARK PLAZA (Primera)
Reconocido como uno de los mejores hoteles en Boston, esta propiedad ofrece
una ubicación incomparable y un nivel elevado de servicio. Sus habitaciones, todas
renovadas y rediseñadas, y sus instalaciones con una gran variedad de comodidades y opciones gastronómicas, te facilitarán el descubrimiento de la ciudad.
Resort fee: 30 USD hab./noche de pago directo.

BOSTON

MOXY BOSTON DOWNTOWN (Primera)
No te conformes con una experiencia de hotel ordinaria en el Moxy Boston
Downtown. Este hotel tipo boutique ofrece las comodidades modernas que
necesita en un ambiente de moda enfocado en la fiesta. Su increíble ubicación
en el centro de todas las opciones de entretenimiento de Boston, cerca de
Fenway Park, Chinatown, Boston Common, galerías de arte, teatros, excelentes
restaurantes y destinos de entretenimiento nocturno.

PRECIO ORIENTATIVO 1.015 €

Boston

info

5 días / 3 noches.

BOSTON MARRIOTT COPLEY PLACE (Primera)

La historia del país se puede apreciar visitando esta ciudad, cuyo centro, con claras reminiscencia

Disfruta del centro de Boston como nunca antes en este hotel ubicado en el centro
de la ciudad y a pasos del parque Boston Common, el centro comercial Prudential
Center y el estadio de béisbol Fenway Park. Las habitaciones están diseñadas para
hacer que tu estancia sea lo más cómoda posible e incluyen ropa de cama de lujo,
televisores de pantalla plana y amplios baños con toques de mármol, así como
exclusivos productos de tocador.

de la época colonial británica. Una estancia que podrás combinar con otras ciudades
importantes, especialmente de la costa este como Nueva York, Chicago, Washington DC o Miami.
Día 1 Ciudad de Origen - Boston
Salida en vuelo con destino a Boston. A la llegada, traslado
al hotel y resto del día libre para comenzar a disfrutar de
esta bella e histórica ciudad.
Día 2 Boston
Día libre. Disfruta de la historia en esta encantadora
ciudad. Pasea por el Sendero de la Libertad, que te guiará
por los principales puntos históricos de Boston; visita su
puerto donde comenzó la revuelta que terminó con la
independencia del país; disfruta de Beacon Hill con sus
casas de ladrillo y calles adoquinadas que te transportarán
a la época colonial. Descubre la animada vida nocturna
de la zona universitaria de Cambridge, con alguna de las
universidades más prestigiosas del mundo o el contraste
entre lo antiguo y lo moderno que encontrarás en el
distrito de Back Bay. Para comer la oferta es ilimitada,
pero te recomendamos una visita al Quincy Market, donde
encontrarás numerosas opciones de probar los productos

LOEWS BOSTON (Primera Sup.)
Ubicado en el majestuoso edificio de piedra caliza que una vez fuera el Cuartel
de Policía de Boston, Loews Boston Hotel es la opción de preferencia entre los
hoteles cercanos a Copley Square, que ofrece una combinación inolvidable de
encanto histórico, sofisticación y la hospitalidad auténtica de Nueva Inglaterra.
Dispone de un amplio patio donde podrás relajarte o comer cuando las
condiciones climáticas lo permitan.

típicos de Nueva Inglaterra, donde no puede faltar sus
langostas y ostras. Si te apetece realizar una escapada,
no te faltarán opciones: Salem y Marblehead; un regreso
al pasado visitando el museo viviente de Plymouth,
donde llegaron los primeros colonos o un paseo por las
prestigiosas costas de Cape Cod.
Día 3 Boston
Día libre para continuar tu descubrimiento de la ciudad
y sus barrios.
Día 4 Boston - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad
de origen. Noche a bordo.
Día 5 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), 1ª,
en régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita de Boston y Cambridge.
· Visita a Plymouth y Mayflower.
· Visita de Salem y Marblehead.
· Visita de Lexington y Concord.
· Excursión a Cape Cod.
· Excursión a Newport.
· Traslados y excursiones en servicio privado.
SALIDAS 2022/23
Del 1/3/22 al 31/3/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Boston
Boston Park Plaza

EXTENSIONES
Completa tu estancia en Boston con una
extensión a otras ciudades o algunas de las
paradisiacas playas del Caribe.
AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que desees.
Los hoteles de Boston pueden tener un cargo de pago
directo en destino (resort/urban fee). Consultar.
Estancia mínima de 3 noches o pasando la noche del
sábado en destino.
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HOTELES CHICAGO

CHICAGO
info

5 días / 3 noches.

En un edificio clásico de 1927 de estilo Art Deco, en el vibrante vecindario River
North de Chicago, hogar de algunas de las mejores galerías de arte, boutiques y
restaurantes de la ciudad. Un hotel boutique con un ambiente desenfadado ideal
para aquellos con espíritu joven que quieren descubrir la ciudad no solo durante
las visitas. Además, dispone de un divertido restaurante, el Broken Shaker, donde
disfrutar de su carta de cocteles.

Hotel estilo boutique a sólo unos pasos de Michigan Avenue, Magnificent Mile y
cerca de la orilla del Lago Michigan. En un edificio restaurado que data de 1925,
dispone de un bar (Drumbar) en el piso 18 con terraza exterior ajardinada, donde
disfrutar de una bebida al final del día con vistas al lago y a la ciudad.

PALMER HOUSE HILTON (Primera)

MILLENNIUM KNICKERBOCKER (Primera Sup.)

Un icono del centro de Chicago durante más de 145 años, Palmer House se
encuentra en el corazón del distrito de los teatros. A sólo unos pasos del Art
Institute of Chicago, ubicado junto a Millennium Park y rodeados de tiendas y
restaurantes. Tras un día de exploración, podrás relajarte en su spa o disfrutar de
su servicio de té por la tarde.

Una ciudad que te sorprenderá por su arquitectura, ambiente, riqueza cultural y a orillas de
Lago Michigan, que casi parece un mar. Una estancia que podrás combinar con otras ciudades,
pero si lo tuyo es la música, la combinación perfecta es con Nueva Orleans.

Día 2 Chicago
Día libre. Esta ciudad seguro que te impresiona. Su
urbanismo y arquitectura te maravillarán mientras paseas
por la ciudad y sus alrededores. Sus extraordinarios
edificios la han convertido en un referente en el mundo
entero, donde se conjugan una gran riqueza de épocas,
ideas, tendencia, formas, estilo y tecnología. Destacan con
luz propia los edificios de Frank Lloyd White y Mies Van
der Rohe. Pero no todo en Chicago es arquitectura, podrás
disfrutar de numerosos museos o del Alder Planetarium,
el primero de América fundado en 1.930. Conocerás su
interesante historia tanto a nivel de industria y comercio
como por haber sido uno de los epicentros de la mafia.
También es el comienzo de la mítica Ruta 66 que atraviesa
el país hasta Santa Monica. Hablar de Chicago, también
es hablar de música, principalmente de Jazz y Blues,
donde cada noche podemos encontrar grandes talentos
en diferentes clubes o establecimientos, como Kingston

RAFFAELLO (Primera)

PRECIO ORIENTATIVO 775 €

Chicago

Día 1 Ciudad de Origen - Chicago
Salida en vuelo con destino a Chicago. A la llegada, traslado
al hotel y resto del día libre para comenzar a disfrutar de la
conocida como la “Ciudad del Viento”.

FREEHAND CHICAGO (Turista Sup.)

Mines, Green Mill, Andy’s Jazz Club o el mítico The House
of Blues, entre otros. En cuanto a gastronomía no te
faltarán opciones de todos los niveles y para todos los
presupuestos, pero no puedes dejar de probar su famosa
“deep dish pizza” acompañada de alguna de las cervezas
de elaboración local o pasar por Garret’s a probar sus
palomitas de maíz. Por último, dedica algo de tiempo a
sus barrios, muchos de ellos formados por inmigrantes de
diferentes comunidades, que conservan esencias propias
como historia, cultura y tradiciones traídas desde sus
países de origen.
Día 3 Chicago
Día libre para continuar tu descubrimiento de la ciudad
y sus barrios.

Este hotel es un compendio del estilo clásico de Chicago, ubicado cerca de
Magnificent Mile en el centro de Chicago, un famoso tramo que alberga a más
de 400 minoristas y tiendas de alta gama. Establecido en 1927, ha tenido muchas
identidades, incluido un casino Penthouse y un bar clandestino que una vez
estuvo a cargo de la familia Capone. Encontrarás parte de esta historia icónica
por todo el hotel.
Resort fee: 15 USD hab./noche de pago directo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
Turista Sup., en régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

Día 4 Chicago - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad
de origen. Noche a bordo.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita de Chicago.
· Visita de la zona Norte de Chicago.
· Visita de Arquitectura y río Chicago.
· Visita de edificios de Frank Lloyd Wright y Oak Park
· Traslados y excursiones en servicio privado.

Día 5 Ciudad de Origen
Llegada.

SALIDAS 2022/23
Del 1/3/22 al 31/3/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Chicago
Freehand Chicago

EXTENSIONES
Completa tu estancia en Chicago con una
extensión a otras ciudades o algunas de las
paradisiacas playas del Caribe.
AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que desees.
Los hoteles de Chicago pueden tener un cargo de pago
directo en destino (resort/urban fee). Consultar.
Estancia mínima de 3 noches o pasando la noche del
sábado en destino.
32

AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

33

HOTELES WASHINGTON DC
DUPONT CIRCLE (Turista Sup.)
Situado en el corazón de Washington DC, a tan solo unos pasos de las principales
atracciones turísticas de la ciudad, este hotel es un auténtico punto de referencia,
ubicado de forma excepcional para aquellos que buscan saborear la fascinante
arquitectura de esta ciudad.
El interior, con un diseño moderno y una decoración que incluye obras de arte
originales y mobiliario clásico, crea un ambiente relajado.

WASHINGTON DC
info

5 días / 3 noches.

La capital del país emana la sensación del poder político por todos sus poros, con sus
edificios y monumentos. Una estancia que podrás combinar con otras ciudades importantes,
especialmente de la costa este como Nueva York, Chicago, Boston o Miami.

Día 2 Washington DC
Día libre. Descubre esta fascinante ciudad, a orillas del
río Potomac. Podrás sentir la sensación de poder que
emana de muchas de sus áreas y edificios. Números
monumentos te esperan: los Memoriales a Lincoln y
Jefferson; por supuesto la Casa Blanca y el Capitolio. Su
oferta cultural es especialmente impresionante, con la
Institución Smithsonian y sus 19 museos de temáticas
diferentes que van desde el Museo del Aire y el Espacio,
al Museo de Historia Americana, pasando por el Museo
del Indio Americano. Por supuesto no debes olvidarte de
el Cementerio de Arlington con las tumbas del Presidente
JFK y el monumento al Soldado Desconocido. Pero
Washington no es sólo museos y monumentos, también
te permitirá descubrir la vida de sus habitantes y una gran
actividad nocturna, especialmente en la zona universitaria

Histórico hotel a sólo unas manzanas de Dupont Circle y Adams Morgan.
Cuenta con una terraza con piscina al aire libre y piscina de niños. Sus amplias
habitaciones están decoradas en tonos pastel con toques de azul y oro.
Todo ello le convierten en el alojamiento ideal para viajar en familia.

PRECIO ORIENTATIVO 995 €

Washington DC

Día 1 Ciudad de Origen - Washington DC
Salida en vuelo con destino a Washington DC. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre para comenzar a
disfrutar de la capital de los Estados Unidos.

WASHINGTON HILTON (Primera)

de Georgetown, donde encontrarás numerosos clubs de
música en vivo. Si quieres algo más de historia, podrás
acercarte a la colonial Alexandria o visitar la mansión
de Mount Vernon, que perteneció al primer presidente:
George Washington.
Un pequeño secreto, no olvidéis visitar el Teatro Ford,
actualmente perteneciente al Servicio de Parques
Nacionales, donde el 14 de abril de 1.865 fue asesinado
Abraham Lincoln.
Día 3 Washington DC
Día libre para continuar tu descubrimiento de la ciudad
y sus barrios.
Día 4 Washington DC - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad
de origen. Noche a bordo.
Día 5 Ciudad de Origen
Llegada.

DARCY HOTEL (Primera Sup.)

JW MARRIOTT WASHINGTON DC (Lujo)

Ecléctico hotel boutique de 226 habitaciones que ofrece un alojamiento elegante
en el centro de Washington D.C., con un diseño contemporáneo y situado cerca
de Dupont Circle. Clásicamente estadounidense pero con una sensibilidad
europea, The Darcy ofrece una experiencia auténtica, original y local que permite
a sus huéspedes sumergirse en la comunidad y sentirse como uno más de sus
habitantes.

Lujo y sofisticación, perfectamente ubicado en el corazón de la ciudad, en
Pennsylvania Avenue, destaca entre los hoteles céntricos en Washington D. C. por
estar situado cerca de los principales iconos de la ciudad. Disfrutarás de amplias
habitaciones, recientemente remodeladas, muchas con vistas a la ciudad, que
disponen de ropa de cama personalizada de lujo e instalaciones tecnológicamente
actualizadas.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
Turista Sup., en régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita de Washington DC y Cementerio de Arlington.
· Visita a Mount Vernon y Alejandría.
· Traslados y excursiones en servicio privado.
SALIDAS 2022/23
Del 1/3/22 al 31/03/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Washington DC Dupont Circle

EXTENSIONES
Completa tu estancia en Washington DC con
una extensión a otras ciudades o algunas de las
paradisiacas playas del Caribe.
AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que desees.
Los hoteles de Washington pueden tener un cargo de pago
directo en destino (resort/urban fee). Consultar.
Estancia mínima de 3 noches o pasando la noche del
sábado en destino.
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HOTELES MIAMI
RIU PLAZA MIAMI BEACH (Primera)
Hotel ubicado frente al mar, en primera línea de playa. Todas sus instalaciones
han sido perfectamente diseñadas para proporcionar a sus huéspedes la máxima
comodidad. Sus más de 250 habitaciones, con conexión WiFi gratuita, aire acondicionado y mini nevera, ofrecen un servicio exclusivo que hará que tu estancia sea
inolvidable.
Resort fee: 15 USD hab./noche de pago directo.

MIAMI
info

5 días / 3 noches.

El punto de unión entre America Latina y los Estados Unidos. Disfrutarás con sus playas, vida
nocturna o sus variadas opciones de realizar compras. Puede combinar tu estancia con otras
ciudades de Estados Unidos o las paradisiacas playas del Caribe.

Día 2 Miami
Día libre. Descubre y disfruta de todo lo que Miami ofrece
a sus visitantes, donde el idioma no es un problema ya
que la gran mayoría de la población es de habla hispana,
al ser el gran punto de encuentro entre Latinoamérica
y los Estados Unidos. Podrás pasear por Collins Avenue,
relajarte en las extensas playas de Miami Beach o recorrer
el distrito del Art Deco en el South Beach. Podrás ver
las mansiones de los famosos mientras disfrutas de
un crucero por la bahía o descubrir la exclusividad de
Coconut Grove con sus tiendas y restaurantes del más alto
nivel. No puedes dejar de lado una visita a la Pequeña
Habana, con su ambiente relajado y alegre, para disfrutar
de un café en el Versailles Cuban Factory.
Pero si no faltan cosas por hacer durante el día, la noche
despliega un sinfín de posibilidades: discotecas, clubs de
salsa o asistir a algún evento deportivo de sus equipos

Te cautivará el estilo Art Deco clásico de la fachada y el estilo moderno de su
interior. Disfrutarás de sus comodidades sin igual, su servicio impecable y unas
vistas espectaculares.
Situado justo sobre Collins Avenue a solo a unos pasos de la playa: Disfrutarás
de su piscina ubicada en la azotea, su jardín zen y otros elementos de lujo.
Resort fee: 37 USD hab./noche de pago directo.

PRECIO ORIENTATIVO 855 €

Miami

Día 1 Ciudad de Origen - Miami
Salida en vuelo con destino a Miami. A la llegada, traslado
al hotel y resto del día libre para comenzar a disfrutar de
Miami y sus playas.

IBEROSTAR BERKELEY (Primera)

profesionales. No te olvides probar la variada oferta
gastronómica con influencias latinas, norteamericanas y
caribeñas, una verdadera experiencia para tu paladar.
Si esto no es suficiente en las cercanías se encuentra
el Parque Nacional de Everglades para visitar este
ecosistema de manglares, o, un poco más lejos, recorrer
los hermosos cayos de Florida hasta Key West, uno de
los hogares de Ernest Hemingway, pasando por unas
carreteras que pasan por encima del mar y que no te
dejarán indiferente.
Día 3 Miami
Día libre para continuar tu descubrimiento de la ciudad
y sus alrededores.
Día 4 Miami - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad
de origen. Noche a bordo.
Día 5 Ciudad de Origen
Llegada.

THE PALMS HOTEL & SPA (Primera Sup.)

SLS HOTEL SOUTH BEACH (Lujo)

Este hotel combina un servicio genuino, una sofisticación relajada y serenidad
frente al mar, donde el bienestar y las prácticas ecológicas son el centro de la
experiencia de cada huésped. Un destino único para experiencias en el spa AVEDA,
cenas gourmet naturales y diversión inigualable frente a la playa.
Resort fee: 38 USD hab./noche de pago directo.

Presenta un modelo revolucionario de lujo junto al mar donde hedonismo va de
la mano de la elegancia y del estilo. Diseñado por Philippe Starck ha conjugado un
mundo de elegancia, fusionando el savoir-faire del Viejo Mundo con la comodidad
contemporánea. Sus restaurantes y club de playa lo han convertido en el destino
ideal para una nueva generación.
Resort fee: 55 USD hab./noche de pago directo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), 1ª,
en régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita panorámica de Miami y Miami Beach.
· Crucero por la Bahía Biscayne.
· Tour de Compras.
· Excursión a Key West.
· Traslados y excursiones en servicio privado.
SALIDAS 2022/23
Del 1/3/22 al 31/3/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Miami
Riu Plaza Miami Beach

EXTENSIONES
Completa tu estancia en Miami con una
extensión a otras ciudades o algunas de las
paradisiacas playas del Caribe.
AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que desees.
Los hoteles de Miami suelen tener un cargo de pago
directo en destino (resort/urban fee). Consultar.
Estancia mínima de 3 noches o pasando la noche del
sábado en destino.
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HOTELES ORLANDO
ROSEN INN LAKE BUENA VISTA (Turista Sup.)
Disfruta de una de las mejores combinaciones de alojamiento acogedor, servicio
cordial, buenas comodidades y precios asequibles, cerca de Walt Disney World.
Ofrece: WiFi gratis, desayuno completo, transporte gratuito a los parques temáticos de Disney, piscina al aire libre y gimnasio. Todas las habitaciones cuentan
con cocinas por si quieres disfrutar de la independencia que ello conlleva. Ofrece
transporte gratuito a los parques Disney.

ORLANDO

B RESORT & SPA LAKE BUENA VISTA (Primera)
Descubre una nueva experiencia de estilo de vida en este resort en el área
de Disney Springs. Una combinación única de moderna comodidad, elegante
sofisticación y diversión para todos. La estancia en este hotel tiene derecho a
muchos beneficios especiales de Disney para ayudarte a aprovechar al máximo tu
tiempo. Ofrece transporte gratuito a los parques Disney.
Resort fee: 36 USD hab./noche de pago directo.

PRECIO ORIENTATIVO 950 €

Orlando

info

5 días / 3 noches.

El divertimento será el único objetivo de tu visita a Orlando. Los numerosos parques de
atracciones y otras experiencias de ocio llenarán todo tu tiempo. Completa tu viaje con una
estancia en Nueva York, Miami o alguna de las playas del Caribe.
Día 1 Ciudad de Origen - Orlando
Salida en vuelo con destino a Orlando. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre para comenzar a
disfrutar de la diversión en toda su esencia.
Día 2 Orlando
Día libre. Si te gustan los parques de atracciones, este es
tu sueño realizado. Se dice que se necesita todo un año
si quieres disfrutar de todas y cada una de las atracciones
de Orlando y sus alrededores. Sus dos complejos de
entretenimiento principales son Disney World y Universal
Orlando, cada uno de ellos con varios parques temáticos,
parques acuáticos y centros de ocio. Complicado visitar
todos ellos en una sola visita. La adrenalina de las grandes
montañas rusas se mezclará con la nostalgia del regreso
a nuestra niñez viendo a los personajes con los que
crecimos y compartiendo sus muchas aventuras. Pero
hay mucho más, podréis visitar el parque de Legoland
o disfrutar con los espectáculos del mundo marino de
Seaworld. Todo esto está convenientemente acompañado
de outlets para realizar compras, espectáculos como

el Circo del Sol o Medieval Nights y una extensa oferta
gastronómica, como no, también temática. Aunque no
creemos que Orlando se quede corto, también podréis
acercaros a las famosas playas del Golfo de México como
St. Petersburg o Clearwater y descubrir alguna de las
pequeñas poblaciones de su costa como Tarpon Springs.
Otra interesante opción es visitar el Centro Espacial
Kennedy, desde donde salieron numerosas misiones
espaciales de la NASA. ¡Prácticamente imposible aburrirte
en Orlando!
Día 3 Orlando
Día libre para continuar tu divertimento sin fin.
Día 4 Orlando - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad
de origen. Noche a bordo.
Día 5 Ciudad de Origen
Llegada.

MARGARITAVILLE RESORT (Primera)

WDW DOLPHIN (Primera Sup.)

Si haces una lista de los imprescindibles para la escapada de tus sueños, es
probable que describa el Margaritaville Resort Orlando. Inspirado en ambiente
isleño ofrece alojamiento de alta gama, restaurantes y entretenimiento de clase
mundial, e instalaciones y comodidades de lo más relajantes. Todo ello ubicado a
solo minutos de las atracciones de Walt Disney World Resort y Universal Orlando.
Resort fee: 41 USD hab./noche de pago directo.

Ubicado en el corazón del lugar más mágico del mundo ofrece un escenario
verdaderamente extraordinario para tus vacaciones. Hermosos paisajes tropicales,
vías fluviales tranquilas y arte y arquitectura clásicos se combinan para crear un
hito impresionante donde te espera un ambiente de elegancia y sofisticación. La
estancia en este hotel tiene derecho a muchos beneficios especiales de Disney
para ayudarte a aprovechar al máximo tu tiempo.
Resort fee: 35 USD hab./noche de pago directo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
Turista Sup., en régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Experiencias opcionales
· Entradas a Disney World.
· Entradas a Universal Orlando.
· Entradas a SeaWorld.
· Entradas a Legoland.
· Traslados en servicio privado.
SALIDAS 2022/23
Del 1/3/22 al 31/12/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Orlando
Rosen Inn Lake Buena Vista

EXTENSIONES
Completa tu estancia en Orlando con una
extensión a otras ciudades o algunas de las
paradisiacas playas del Caribe.
AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que desees.
Los hoteles de Orlando suelen tener un cargo de pago
directo en destino (resort/urban fee). Consultar.
Estancia mínima de 3 noches o pasando la noche del
sábado en destino.
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HOTELES NUEVA ORLEANS
ST. JAMES HOTEL (Turista Sup.)
Situado a poca distancia del French Quarter, de estilo boutique y con ambiente
íntimo. Sus encantadores balcones y el patio garantizan una experiencia agradable
y tranquila cuando te relajes en el hotel. En un edificio emblemático del siglo XIX,
disfrutarás de habitaciones cuidadosamente decoradas y un cálido servicio enfocados para la máxima comodidad y conveniencia. Ubicado en el distrito central de
negocios, estamos a poca distancia de las mejores tiendas, fabulosos restaurantes
y entretenimiento en abundancia.

NUEVA ORLEANS

MAGNOLIA HOTEL (Primera)
Magnolia New Orleans te da la bienvenida en el corazón del distrito central de
negocios, a pocos pasos de la famosa vida nocturna y la distinguida arquitectura
del Barrio Francés. En un edificio construido en 1.863, completamente renovado
en 2.019, es un vívido reflejo del encanto y misterio de Nueva Orleans con un
servicio impecable de un personal profesional y cortés.

PRECIO ORIENTATIVO 1.095 €

Nueva Orleans

info

5 días / 3 noches.

HOTEL MONTELEONE (Primera)

Un mundo distinto dentro de una ciudad, en el Barrio francés. Su diversidad cultural y

Se ha dicho que el Barrio Francés comienza en el vestíbulo del Hotel Monteleone.
Este histórico hotel de Nueva Orleans se asienta majestuosamente al pie de
Royal Street, y es el lugar ideal para descubrir tienda tras tienda de fabulosas
antigüedades europeas, joyas de propiedad, alfombras orientales y arte y
antigüedades de todo el mundo. Podrás explorar muchas de las atracciones de la
ciudad a solo unos pasos del hotel.

herencia histórica serán tu gran descubrimiento a orillas del Mississippi. Una estancia que
podrás combinar con otras ciudades, pero si te apasiona la música, combinarla con Chicago
completrá tu experiencia.
Día 1 Ciudad de Origen - Nueva Orleans
Salida en vuelo con destino a Nueva Orleans. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre para comenzar a
disfrutar de esta ciudad única e inigualable.
Día 2 Nueva Orleans
Día libre. Descubre los secretos e historias de esta ciudad,
antigua capital de la Louisiana española. Te encontrarás
con una mezcla de culturas sin parangón: la herencia
española, la cultura francesa, las costumbres cajun, la
magia del vudú, las tradiciones criollas… cada esquina
es un descubrimiento. Piérdete por el Barrio Francés,
un país dentro de una ciudad, con sus balcones de forja,
bares, restaurantes y clubs nocturnos donde la música
y, especialmente el jazz, es la reina de la noche. Es una
ciudad para pasear por sus calles, respirar su ambiente
alegre y desenfadado, y descubrir sus tiendas de todo
tipo. Para los que disfrutan de la gastronomía es un
verdadero paraíso donde se combina todos los sabores
y culturas culinarias del pasado y del presente: gumbo,
jambalaya, ostras fritas e incluso cocodrilo, son sólo
algunas de sus especialidades.
Es obligatorio que paréis a disfrutar de un café con
“beignets” en el conocido Café du Monde a orillas del

gran Mississippi. Podrás combinar algunos de estos
placeres en un cena-crucero con jazz en vivo mientras
navegas en uno de los icónicos barcos de vapor que
navegan por el río. Dedica tiempo a una excursión para
ver y aprender sobre las plantaciones sureñas, donde
podrás observar espectaculares mansiones y ver las
condiciones que sufrían los esclavos, base de la economía
sureña durante gran parte del siglo XIX. También te
recomendamos que visites los pantanos cercanos en el
que descubrirás un ecosistema único y una interesante
cultura cajun proveniente de los tramperos franceses que
vinieron de Canadá.
Día 3 Nueva Orleans
Día libre para continuar tu descubrimiento de la ciudad
y sus alrededores.
Día 4 Nueva Orleans - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad
de origen. Noche a bordo.
Día 5 Ciudad de Origen
Llegada.

EXTENSIONES
Completa tu estancia en Nueva Orleans con
una extensión a otras ciudades o algunas de las
paradisiacas playas del Caribe.
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ROYAL SONESTA (Primera Sup.)
Ubicado en la mundialmente famosa Bourbon Street, combina sin esfuerzo la
elegancia atemporal y el refinamiento sureño, distinguiéndose de otros hoteles
del Barrio Francés. Las 483 habitaciones, los balcones de hierro forjado y un
exuberante patio crean una experiencia única, con el concepto Food is Art por
bandera. Algo más que sólo un lugar donde alojarte.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
Turista Sup., en régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita panorámica de Nueva Orleans.
· Visita caminando del Barrio Francés.
· Visita caminando de Voodoo, Fantasmas y Vampiros.
· Crucero nocturno con jazz y cena.
· Tour de los pantanos.
· Tour de plantaciones con visita a Oak Alley.
· Traslados y excursiones en servicio privado.
SALIDAS 2022/23
Del 1/3/22 al 31/3/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Nueva Orleans
St. James Hotel
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que desees.
Los hoteles de Nueva Orleans pueden tener un cargo de
pago directo en destino (resort/urban fee). Consultar.
Estancia mínima de 3 noches o pasando la noche del
sábado en destino.
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MEMORIAS DE USA Y CANADÁ
ICONOS DEL ESTE

PRECIO ORIENTATIVO 1.625 €

Nueva York, Niágara, Toronto, Washington D.C. y Filadelfia.

13 días / 11 noches.

info

9 días / 7 noches.

Nueva York, Boston, Quebec, Montreal, Ottawa, Toronto, Niágara,
Washington D.C., Lancaster y Filadelfia.

PRECIO ORIENTATIVO 2.295 €

info

Un completo itinerario por las principales ciudades de la costa este tanto de Estados Unidos

Circuito regular que permite descubrir lo imprescindible del nordeste de los Estados Unidos,

como Canadá. La historia de Boston, Quebec y Filadelfia; los ambientes cosmopolitas de

combinando grandes metrópolis y ciudades históricas con la espectacular belleza de las

Montreal, Toronto y Nueva York, pasando por ambas capitales, sedes del poder político.

Cataratas del Niágara. Ideal para extender tu estancia en Nueva York al final del mismo.
Día 1 Ciudad de Origen - Nueva York
Salida en vuelo con destino a Nueva York. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre.
Día 2 Nueva York
Desayuno. Hoy realizarás la visita panorámica de esta
increíble ciudad. Durante esta mañana disfrutarás de algunas de las vistas más icónicas de Manhattan y te ayudará
a situarte para cuando explores la ciudad por tu cuenta.
Se bordeará Central Park, en el oeste pasaremos por el
Lincoln Center hasta llegar a Harlem para después continuar hacia el sur por el lado este del parque bajando por
la 5ª Avenida. Pasaréis por el Rockefeller Center, veréis el
célebre edificio Flat Iron, el Greenwich Village, el barrio
del SoHo y el conocido Chinatown. El recorrido finalizará
en Battery Park, con vistas a la Bahía de Nueva York y de la
Estatua de la Libertad. Resto del día libre para explorar la
ciudad por tu cuenta.
Día 3 New York - Niágara
Desayuno. A primera hora de la mañana abandonaremos
Manhattan para adentrarnos en el estado de Nueva York
tras pasar brevemente por Nueva Jersey y Pennsylvania. El
cambiante paisaje nos llevará desde la gran ciudad hasta
el menos conocido y natural interior del estado, con zonas
de suaves colinas, hasta las elevaciones más altas de las
Montañas Catskill o el área de Finger Lakes. Llegaremos
a nuestro destino a última hora de la tarde, con tiempo
de dar un paseo por la zona. Considerada una maravilla natural, las Cataratas del Niágara no se encuentran
entre las más altas, sino que su verdadera grandeza se
encuentra en su amplitud y el inmenso caudal de agua
que transportan.
Día 4 Niágara - Toronto - Niágara
Desayuno. Esta mañana realizaremos un pequeño crucero
a bordo del Hornblower que nos acercará a los mismos
pies de la caída de agua (si no fuera posible, se sustituiría
por los Túneles Escénicos). A continuación, saldremos
hacia Toronto para visitar esta cosmopolita ciudad, conocida como la “Nueva York Canadiense” a orillas del lago
Ontario, para observar algunos de sus principales puntos
de interés como el Ayuntamiento, Ontario Place o la Torre
CN, a orillas del lago que, por su tamaño, más bien parece
un mar interior. Por la tarde regresaremos a Niágara.
Día 5 Niágara - Washington D.C.
Desayuno. Hoy nos dirigiremos hacia la capital de la
nación atravesando los rurales paisajes del interior de
Pennsylvania y siempre a la vista de los Apalaches, la cadena montañosa que vertebra la costa de este de Estados
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Unidos, desde la frontera con Canadá hasta el sureño
estado de Alabama. Llegaremos a última hora de la tarde
a Washington DC, sede de la mayoría de las oficinas administrativas del país, a orillas del río Potomac; en ninguna
parte se respira más el sueño americano, centro de poder,
testigo de hechos históricos y lugar donde encontraremos
innumerables monumentos y museos.
Día 6 Washington D.C.
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar la visita
panorámica de la ciudad incluyendo vistas exteriores de
la Casa Blanca, el Capitolio, los monumentos a Washington, Lincoln y Jefferson y el Cementerio de Arlington,
cementerio donde se encuentra el monumento al Soldado
Desconocido y especialmente la tumba de J.F. Kennedy,
uno de los presidentes más queridos del país. Resto del
día libre en el que te recomendamos visitar alguno de los
museos que conforman la Institución Smithsonian.
Día 7 Washington D.C. - Filadelfia - Nueva York
Desayuno. Partiremos hacia Nueva York con uno parada
en Filadelfia y una breve visita al casco antiguo. Filadelfia
es un símbolo de libertad y democracia. Antigua capital de
los Estados Unidos, rezuma historia por todos sus rincones, siendo Independence Hall su edificio más emblemático, donde se firmó la Declaración de Independencia y la
Constitución del país. Posteriormente continuaremos a
Nueva York para llegar a última hora de la tarde.
Día 8 Nueva York - Ciudad de Origen
Desayuno. Dispondrás del día libre para compras o visitas
de última hora hasta el momento de realizar el traslado al
aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso hacia la
ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

Día 1 Ciudad de Origen - Nueva York
Salida en vuelo con destino a Nueva York. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados y visita en Nueva York, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría
Turista Sup. y Primera, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Circuito en grupo, del día 3 al día 7, con guía o chófer/
guía bilingüe en castellano/italiano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Minicrucero a los pies de las Cataratas del Niágara.
SALIDAS 2021
Junio
20,27
Julio
4,11,16,18,23,25,30
Agosto
1,6,8,13,15,20,22,27,29
Septiembre 5,10,12,19,26
Octubre
3,10,17
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Nueva York
Riu Manhattan Times Square
Niágara
The Oakes Hotel Overlooking The Falls
Washington The Capitol Hill Hotel
A TENER EN CUENTA
Resort fee en el hotel de Nueva York. 22 USD aprox.
hab./noche, pago directo en destino.
El cambio de hotel en Nueva York, puede significar cambio
de régimen alimenticio y del importe del resort fee.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Hoy realizarás la visita panorámica de esta
increíble ciudad. Se bordeará Central Park, en el oeste pasaremos por el Lincoln Center hasta llegar a Harlem para
después continuar hacia el sur por el lado este del parque
bajando por la 5ª Avenida. Pasaréis por el Rockefeller
Center, veréis el célebre edificio Flat Iron, el Greenwich
Village, el barrio del SoHo y el conocido Chinatown. El
recorrido finalizará en Battery Park, con vistas a la Bahía
de Nueva York y de la Estatua de la Libertad. Tarde libre.
Día 3 Nueva York - Boston
Desayuno. Saldremos temprano por la mañana rumbo a
Boston. A la llegada comenzaremos nuestra visita panorámica de la ciudad: la Plaza Copley donde se encuentran la
iglesia de la Trinidad, el Edificio Hancock, la Biblioteca de
la ciudad, la Universidad de Harvard, el barrio de Back Bay
y el Mercado Quincy.
Día 4 Boston - Quebec
Desayuno. Hoy partiremos hacia la ciudad amurallada de
Quebec, acompañados por el bello paisaje de los montes
“Apalaches” y atravesando los estados de New Hampshire
y Vermont.
Día 5 Quebec - Montreal
Dedicaremos la primera parte del día a la visita de esta
histórica ciudad, la más antigua del país. En ella destacan:
la Universidad de Laval, sus monumentos históricos, la
Citadel y otros puntos de interés. Por la tarde partiremos
hacia la ciudad de Montreal.
Día 6 Montreal
Visita panorámica que comenzará por el barrio inglés
de Westmount y el Oratorio San José; en el parque del
Mont Royale disfrutaremos de su espectacular vista de la
ciudad. Continuaremos hacia la milla cuadrada dorada, la
Universidad Mc Gill, el distrito financiero y Canada Place.
Por último, iremos al Viejo Montreal pasando por la Plaza
de la Reina Victoria y Viejo Puerto. Caminaremos hacia la
Plaza de Armas para visitar la basílica Notre Dame (exterior) y la plaza de Jacques Cartier. Tarde libre.
Día 7 Montreal - Ottawa - Toronto
Hoy nos dirigiremos a la capital del país: Ottawa, donde
realizaremos la visita panorámica de la ciudad. Pasaremos
por el Parlamento, los barrios residenciales, las mansiones del Primer Ministro y del Gobernador General, las
residencias de los embajadores, la Corte Suprema y otros

EXTENSIONES
Completa tu viaje con una extensión al Caribe
y sus islas.
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puntos de interés. Por la tarde disfrutaremos de un minicrucero de una hora por la zona “Mil Islas” del Río San
Lorenzo que nos mostrará las impresionantes mansiones
en los islotes que la conforman. Después continuaremos a
Toronto donde finalizaremos el día.
Día 8 Toronto - Niágara
Visita panorámica de la ciudad donde destacamos la
Alcaldía, el Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, Yorkville: el barrio bohemio, la zona residencial de
Forest Hill y la orilla del lago Ontario donde se encuentra
la conocida torre CN. Posteriormente continuaremos
hacia Niagara, pasando por Niagara-on-the-Lake, la zona
vitivinícola del Niagara, y comenzaremos el tour por la
zona, visitando el reloj floral y el remolino sobre el cual
viaja el carro aéreo español. Finalmente realizaremos un
paseo en el barco Hornblower que nos acercará a los pies
de la caída de agua.
Día 9 Niágara - Washington D.C.
Desayuno. Hoy partimos hacia Washington atravesando
los estados de Nueva York y Pennsylvania y los montes
Apalaches, para llegar a la capital del país a últimas horas
de la tarde.
Día 10 Washington D.C.
Desayuno. Dedicaremos la mañana a ver los principales
monumentos de la ciudad como: memoriales de Lincoln
y Jefferson, monumento a Iwo Jima, la Casa Blanca, el Capitolio y la famosa Avenida Pennsylvania. Iremos también
al Cementerio de Arlington donde observaremos la tumba
de J.F. Kennedy y la dedicada al soldado desconocido.
Tarde libre.
Día 11 Washington - Lancaster - Filadelfia - Nueva York
Desayuno. Regresaremos a Nueva York por Pennsylvania
y realizaremos una parada en Lancaster, ciudad principal
de la comunidad Amish de la zona, antes de continuar a
la histórica Filadelfia donde realizaremos una breve visita
panorámica 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.
Proseguiremos nuestro camino para llegar a Manhattan a
última hora.
Día 12 Nueva York - Ciudad de Origen
Desayuno. Dispondrás del día libre para compras o visitas
de última hora hasta el momento de realizar el traslado al
aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso hacia la
ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 13 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados y visita en Nueva York, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría
Turista Sup. y Primera, en régimen indicado en
itinerario.
· Circuito en grupo, del día 3 al día 11, con guía
o chófer/guía bilingüe en castellano/portugués.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Crucero de 1 hora por la zona de 1000 Islas.
· Minicrucero a los pies de las Cataratas del Niágara.
SALIDAS 2022
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Diciembre

5,19
2,16,30
7,14,21,28
4,11,18,25
1,8,15,22,29
13
15

SALIDAS 2023
Marzo
Abril

2,16,30
6

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Nueva York
Riu Plaza New York Times Square
Boston/Woburn Hilton Boston Woburn
Quebec/Ste.Foy Le Classique Ste.Foy
Montreal
Le Nouvel Hotel
Toronto
Chelsea Hotel
Niágara
The Oakes Overlooking the Falls
Washington D.C./ Renaissance Arlington
Arlington
A TENER EN CUENTA
Resort fee en el hotel de Nueva York. 22 USD aprox. hab./
noche, pago directo en destino.
Minicrucero Mil Islas opera de mayo a octubre; fuera de
temporada se visitará el Museo Canadiense de la Historia
en Ottawa.
Minicrucero Hornblower opera de mayo a octubre; fuera
de temporada será substituido por los Túneles Escénicos.
Los hoteles de Boston, Quebec y Washington D.C. están
situados en los alrededores.
El cambio de hotel en Nueva York, puede significar cambio
de régimen alimenticio y del importe del resort fee.
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USA Y CANADÁ MARAVILLOSOS

PRECIO ORIENTATIVO 2.080 €

Nueva York, Boston, Quebec, Montreal, Ottawa, Toronto y Niágara.

info

11 días / 9 noches.

PANORAMAS DEL ESTE

PRECIO ORIENTATIVO 2.520 €

Nueva York, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec, Montreal y Boston.

info

12 días / 10 noches.

De Nueva York a Canadá por el camino inverso del habitual, que te permitirá descubrir Boston
con su historia y las principales ciudades y puntos de interés de la Costa Este de Canadá

Atractivo recorrido por algunas de las principales ciudades de la costa nordeste de

incluyendo las impresionantes Cataratas del Niágara.

Norteamérica donde no faltan perlas como las Cataratas del Niágara o la visita a la
población costera de Newport, con su gran tradición náutica.

Día 1 Ciudad de Origen - Nueva York
Salida en vuelo con destino a Nueva York. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre.
Día 2 Nueva York
Desayuno. Hoy realizarás la visita panorámica de esta
increíble ciudad. Durante esta mañana disfrutarás de algunas de las vistas más icónicas de Manhattan y te ayudará
a situarte para cuando explores la ciudad por tu cuenta.
Se bordeará Central Park, en el oeste pasaremos por el
Lincoln Center hasta llegar a Harlem para después continuar hacia el sur por el lado este del parque bajando por
la 5ª Avenida. Pasaréis por el Rockefeller Center, veréis el
célebre edificio Flat Iron, el Greenwich Village, el barrio
del SoHo y el conocido Chinatown. El recorrido finalizará
en Battery Park, con vistas a la Bahía de Nueva York y de la
Estatua de la Libertad. Resto del día libre para explorar la
ciudad por tu cuenta.
Día 3 Nueva York - Boston
Desayuno. Saldremos temprano por la mañana rumbo
a Boston, atravesando el estado de Connecticut. A la
llegada comenzaremos nuestra visita panorámica de la
ciudad: la Plaza Copley donde se encuentran la iglesia de
la Trinidad, el Edificio Hancock, la Biblioteca de la ciudad,
la Universidad de Harvard, el barrio de Back Bay y el
Mercado Quincy.
Día 4 Boston - Quebec
Desayuno. Hoy partiremos hacia la ciudad amurallada de
Quebec, acompañados por el bello paisaje de los montes
“Apalaches” y atravesando los estados de New Hampshire
y Vermont.
Día 5 Quebec - Montreal
Dedicaremos la primera parte del día a la visita de esta
histórica ciudad, la más antigua del país. En ella destacan:
la Universidad de Laval, sus monumentos históricos, la
Citadel y otros puntos de interés. Por la tarde partiremos
hacia la ciudad de Montreal.
Día 6 Montreal
Durante la visita panorámica de esta mañana disfrutaremos de un viaje en el tiempo desde la colonización
francesa e inglesa hasta nuestros días. Comenzamos por
el barrio inglés de Westmount y el Oratorio San José; en el
parque del Mont Royale disfrutaremos de su espectacular
vista de la ciudad, caminaremos por el parque hasta el
mirador del chalet de la Montana, si el clima lo permite,
si no, visitaremos el mirador del Belvedere. Continuaremos hacia la milla cuadrada dorada, la Universidad Mc
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Gill, el distrito financiero y Canada Place. Más tarde nos
dirigiremos al Viejo Montreal pasando por la Plaza de la
Reina Victoria y bordeando el perímetro del casco antiguo, al Viejo Puerto. Caminaremos hacia la plaza de armas
para visitar la basílica Notre Dame (exterior) y la plaza
de Jacques Cartier, corazón turístico del viejo Montreal.
Tarde libre.
Día 7 Montreal - Ottawa - Toronto
Hoy nos dirigiremos a la capital del país: Ottawa, donde
realizaremos la visita panorámica de la ciudad. Pasaremos
por el Parlamento, los barrios residenciales, las mansiones del Primer Ministro y del Gobernador General, las
residencias de los embajadores, la Corte Suprema y otros
puntos de interés. Por la tarde saldremos hacia Brockville
para disfrutar de un minicrucero de una hora por la zona
“Mil Islas” del Río San Lorenzo que nos mostrará los paisajes de la zona, así como las impresionantes mansiones en
los islotes que comparte frontera con los Estados Unidos y
los barcos de todo el mundo que navegan cautelosamente
por estas angostas secciones del río San Lorenzo. Después
continuaremos a Toronto donde finalizaremos el día.
Día 8 Toronto - Niágara
A primera hora realizaremos la visita panorámica de la
ciudad más poblada de Canadá donde destacamos la
Alcaldía, el Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, Yorkville: el barrio bohemio, la zona residencial de
Forest Hill y la orilla del lago Ontario donde se encuentra
la conocida torre CN. Posteriormente continuaremos
hacia Niagara. En la ruta visitaremos el pueblo de estilo
colonial Niagara-on-the-Lake, recorremos el área vitivinícola del Niagara y comenzaremos el tour por la zona,
visitando el reloj floral y el remolino sobre el cual viaja el
carro aéreo español. Finalmente realizaremos un paseo
en barco a bordo del Hornblower que nos acercará a los
pies de la caída de agua.
Día 9 Niágara - Nueva York
Desayuno. Nos dirigiremos de vuelta a la Gran Manzana,
atravesando los bellos paisajes del estado de Nueva York,
para llegar a Manhattan a última hora de la tarde.
Día 10 Nueva York - Ciudad de Origen
Desayuno. Dispondrás del día libre para compras o visitas
de última hora hasta el momento de realizar el traslado al
aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso hacia la
ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados y visita en Nueva York, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría
Turista Sup. y Primera, en régimen indicado en
itinerario.
· Circuito en grupo, del día 3 al día 9, con guía
o chófer/guía bilingüe en castellano/portugués.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Crucero de 1 hora por la zona de 1000 Islas.
· Minicrucero a los pies de las Cataratas del Niágara.
SALIDAS 2022
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Diciembre

5,19
2,16,30
7,14,21,28
4,11,18,25
1,8,15,22,29
13
15

SALIDAS 2023
Marzo
Abril

2,16,30
6

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Nueva York
Riu Plaza New York Times Square
Boston/Woburn Hilton Boston Woburn
Quebec/Ste.Foy Le Classique Ste.Foy
Montreal
Le Nouvel Hotel
Toronto
Chelsea Hotel
Niágara
The Oakes Overlooking the Falls
A TENER EN CUENTA
Resort fee en el hotel de Nueva York. 22 USD aprox. hab./
noche, pago directo en destino.
Minicrucero Mil Islas opera de mayo a octubre; fuera de
temporada se visitará el Museo Canadiense de la Historia
en Ottawa.
Minicrucero Hornblower opera de mayo a octubre; fuera
de temporada será substituido por los Túneles Escénicos.
Los hoteles de Boston, Quebec y Washington D.C. están
situados en los alrededores.
El cambio de hotel en Nueva York, puede significar cambio
de régimen alimenticio y del importe del resort fee.
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Día 1 Ciudad de Origen - Nueva York
Salida en vuelo con destino a Nueva York. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre.
Día 2 Nueva York
Desayuno. Hoy realizarás la visita panorámica de esta
increíble ciudad. Se bordeará Central Park, en el oeste pasaremos por el Lincoln Center hasta llegar a Harlem para
después continuar hacia el sur por el lado este del parque
bajando por la 5ª Avenida. Pasaréis por el Rockefeller
Center, veréis el célebre edificio Flat Iron, el Greenwich
Village, el barrio del SoHo y el conocido Chinatown. El
recorrido finalizará en Battery Park, con vistas a la Bahía
de Nueva York y de la Estatua de la Libertad. Resto del día
libre para explorar la ciudad por tu cuenta.
Día 3 Nueva York - Niágara
Desayuno. Saldremos a primera hora del mañana atravesando la famosa cadena montañosa de los Apalaches,
recorriendo los estados de Pennsylvania y Nueva York,
para llegar a las impresionantes Cataratas del Niágara a
última hora de la tarde.
Día 4 Niágara - Toronto
Desayuno. A primera hora embarcaremos en el
Hornblower que nos acercará a los pies de las cataratas.
Luego nos dirigiremos hacia Table Rock, el área del Reloj
Floral y el Carro Aéreo Español, para continuar con un
recorrido por la zona residencial y vitivinícola del Niagara
hasta llegar a Niagara-on-the-Lake, hermosa población de
estilo colonial y antigua capital del país. Continuaremos
bordeando la orilla del lago Ontario para llegar a Toronto
donde realizaremos la visita panorámica de los principales
puntos de interés de esta cosmopolita ciudad.
Día 5 Toronto - Mil Islas - Ottawa
Desayuno. De camino a la capital federal de Canadá,
pararemos en la zona de Mil Islas, en el nacimiento del río
San Lorenzo, donde realizaremos un minicrucero por esta
zona de espectaculares paisajes y mansiones. Proseguiremos camino hasta Ottawa para realizar la visita panorámica de la misma y sus principales puntos de interés.
Día 6 Ottawa - Quebec
Desayuno. Durante los meses de julio y agosto asistiremos
a la ceremonia del cambio de guardia en el Parlamento,
para luego dirigirnos a la provincia francófona de Quebec
para llegar a la histórica ciudad con el mismo nombre a
media tarde.
AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

Día 7 Quebec - Montreal
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar la visita
panorámica de la ciudad más antigua del país y la única
amurallada de Norteamérica. Pasaremos por la Universidad de Laval, la Citadel y otros lugares de interés. Por la
tarde partiremos rumbo a Montreal.
Día 8 Montreal
Desayuno. Durante la mañana realizaremos la visita
panorámica de la ciudad comenzando por el barrio inglés
de Westmount y el Oratorio San José; en el parque del
Mont Royale disfrutaremos de su espectacular vista de la
ciudad, caminaremos por el parque hasta el mirador del
chalet de la Montaña, si el clima lo permite, si no, visitaremos el mirador del Belvedere. Continuaremos hacia la
milla cuadrada dorada, la Universidad Mc Gill, el distrito
financiero y Canada Place. Más tarde nos dirigiremos al
Viejo Montreal pasando por la Plaza de la Reina Victoria y
bordeando el perímetro del casco antiguo, al Viejo Puerto.
Caminaremos hacia la plaza de armas para visitar la basílica Notre Dame (exterior) y la plaza de Jacques Cartier,
corazón turístico del viejo Montreal. Tarde libre.
Día 9 Montreal - Boston
Desayuno. Regresamos a Estados Unidos pasando por los
estados de Vermont y New Hampshire para llegar por la
tarde a Boston, cuna de la aristocracia del país y uno de
los centros educativos más importantes del mundo con
sus renombradas Universidades.
Día 10 Boston - Newport - Nueva York
Desayuno. Hoy realizaremos la visita panorámica de la
ciudad donde destacamos la Universidad de Harvard,
Copley Square frente a la que se encuentra la iglesia de la
Trinidad, el barrio de Back Bay, Faneuil Hall y el Mercado
Quincy entre otros. Después nos dirigiremos al estado de
Rhode Island para realizar un recorrido panorámico por la
ciudad costera de Newport. Por la tarde cruzaremos Connecticut para llegar a Manhattan a última hora de la tarde.
Día 11 Nueva York - Ciudad de Origen
Desayuno. Dispondrás del día libre para compras o visitas
de última hora hasta el momento de realizar el traslado al
aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso hacia la
ciudad de origen. Noche a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados y visita en Nueva York, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría
Turista Sup. y Primera, en régimen indicado en itinerario.
· Circuito en grupo, del día 3 al día 10, con guía
o chófer/guía bilingüe en castellano/portugués.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Crucero de 1 hora por la zona de 1000 Islas.
· Minicrucero a los pies de las Cataratas del Niágara.
SALIDAS 2022
Junio
10
Julio
8,29
Agosto
5,19
Septiembre 2,16,30
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hoteles 		
Nueva York Riu Plaza New York Times Square
Niágara
Doubletree Fallsview Resort & Spa
Toronto
Sheraton Centre
Ottawa
Four Points Sheraton Gatineau-Ottawa
Quebec
Le Classique Quebec
Montreal
Le Centre Sheraton
Boston
Four Points Wakefield Boston Hotel
A TENER EN CUENTA
Resort fee en el hotel de Nueva York. 22 USD aprox.
hab./noche, pago directo en destino.
El hotel de Boston está situado en los alrededores.
El cambio de hotel en Nueva York, puede significar cambio
de régimen alimenticio y del importe del resort fee.

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.
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EL ESTE DE FANTASÍA

PRECIO ORIENTATIVO 2.775 €

Nueva York, Filadelfia, Washington D.C., Niágara, 1000 Islas, Ottawa, Quebec,
Montreal, Boston y Newport.
14 días / 12 noches.

TRIÁNGULO ESPECTACULAR

PRECIO ORIENTATIVO 1.825 €

Nueva York, Niagara, Toronto, Washington D.C. y Filadelfia.

info

info

9 días / 7 noches.

El circuito más completo por las principales ciudades y atracciones del nordeste norteamericano.

Breve pero intenso recorrido que te deparará un conocimiento básico del este de Estados

Ciudades cosmopolitas, históricas y sedes del poder político y atravesando idílicos paisajes

Unidos, ideal para extender la estancia en Nueva York o complementarla con una extensión

naturales como las Cataratas del Niágara o los bosques de Vermont.

a alguna de las playas del Caribe.

Día 1 Ciudad de Origen - Nueva York
Salida en vuelo con destino a Nueva York. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre.

Día 1 Ciudad de Origen - Nueva York
Salida en vuelo con destino a Nueva York. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Hoy realizarás la visita panorámica de esta
increíble ciudad. Se bordeará Central Park, en el oeste pasaremos por el Lincoln Center hasta llegar a Harlem para
después continuar hacia el sur por el lado este del parque
bajando por la 5ª Avenida. Pasaréis por el Rockefeller
Center, veréis el célebre edificio Flat Iron, el Greenwich
Village, el barrio del SoHo y el conocido Chinatown. El
recorrido finalizará en Battery Park, con vistas a la Bahía
de Nueva York y de la Estatua de la Libertad. Resto del día
libre para explorar la ciudad por tu cuenta.
Día 3 Nueva York - Filadelfia - Washington D.C.
Desayuno. Salida hacia Filadelfia, para realizar la visita
panorámica de esta histórica ciudad donde destacamos
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. Proseguiremos hacia
Washington donde llegaremos a media tarde.
Día 4 Washington D.C.
Desayuno. Dedicaremos la mañana a ver los principales
monumentos de la ciudad como: memoriales de Lincoln
y Jefferson, monumento a Iwo Jima, la Casa Blanca, el Capitolio y la famosa Avenida Pennsylvania. Iremos también
al Cementerio de Arlington donde observaremos la tumba
de J.F. Kennedy la dedicada al soldado desconocido. Tarde
libre.
Día 5 Washington D.C. - Niágara
Desayuno. Durante nuestro camino hacia Canadá, atravesaremos los montes Apalaches y recorreremos parte de
los estados de Pennsylvania y Nueva York, para llegar a
Niágara al atardecer.
Día 6 Niágara - Toronto
Desayuno. A primera hora embarcaremos en el
Hornblower que nos acercará a los pies de las cataratas.
Luego nos dirigiremos hacia Table Rock, el área del Reloj
Floral y el Carro Aéreo Español, para continuar con un
recorrido por la zona residencial y vitivinícola del Niagara
hasta llegar a Niagara-on-the-Lake, hermosa población de
estilo colonial y antigua capital del país. Continuaremos
bordeando la orilla del lago Ontario para llegar a Toronto
donde realizaremos la visita panorámica de los principales
puntos de interés de esta cosmopolita ciudad.
Día 7 Toronto - Mil Islas - Ottawa
Desayuno. De camino a la capital federal de Canadá, paraAMÉRICA DEL NORTE 2022/23

remos en la zona de Mil Islas, en el nacimiento del río San
Lorenzo, donde realizaremos un minicrucero por esta zona
de espectaculares paisajes y mansiones. Proseguiremos
camino hasta Ottawa para realizar la visita panorámica de
la misma y sus principales puntos de interés.
Día 8 Ottawa - Quebec
Desayuno. Durante los meses de julio y agosto asistiremos
a la ceremonia del cambio de guardia en el Parlamento,
para luego dirigirnos a la provincia francófona de Quebec
y llegar a la histórica ciudad con el mismo nombre a media
tarde.
Día 9 Quebec - Montreal
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar la visita
panorámica de la ciudad más antigua del país y la única
amurallada de Norteamérica. Pasaremos por la Universidad de Laval, la Citadel y otros puntos de interés. Por la
tarde partiremos rumbo a Montreal.
Día 10 Montreal
Desayuno. Visita panorámica donde destacamos el barrio
de Westmount, el Oratorio San José; el parque del Mont
Royale, la milla cuadrada dorada, la Universidad Mc Gill,
el distrito financiero, Canada Place y, finalmente, el Viejo
Montreal y su puerto. Tarde libre.
Día 11 Montreal - Boston
Desayuno. Regresamos a Estados Unidos pasando por los
estados de Vermont y New Hampshire para llegar por la
tarde a Boston, cuna de la aristocracia del país y uno de
los centros educativos más importantes del mundo con
sus renombradas Universidades.
Día 12 Boston - Newport - Nueva York
Desayuno. Hoy realizaremos la visita panorámica de la
ciudad donde destacamos la Universidad de Harvard,
Copley Square frente a la que se encuentra la iglesia de la
Trinidad, el barrio de Back Bay, Faneuil Hall y el Mercado
Quincy entre otros. Después nos dirigiremos al estado de
Rhode Island para realizar un recorrido panorámico por la
ciudad costera de Newport. Por la tarde cruzaremos Connecticut para llegar a Manhattan a última hora de la tarde.
Día 13 Nueva York - Ciudad de Origen
Desayuno. Dispondrás del día libre para compras o visitas
de última hora hasta el momento de realizar el traslado al
aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso hacia la
ciudad de origen. Noche a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados y visita en Nueva York, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría
Turista Sup. y Primera, en régimen indicado en
itinerario.
· Circuito en grupo, del día 3 al día 12, con guía
o chófer/guía bilingüe en castellano/portugués.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Minicrucero a los pies de las Cataratas del Niágara.
· Crucero de 1 hora por la zona de 1000 Islas.
SALIDAS 2022
Julio
Agosto
Septiembre

6,27
3,17,31
14,28

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hoteles
Nueva York
Riu Plaza New York Times Square
Washington D.C. Westin Washington DC City Center
Niágara
Doubletree Fallsview Resort & Spa
Toronto
Sheraton Centre
Ottawa
Four Points Sheraton Gatineau-Ottawa
Quebec
Le Classique Quebec
Montreal
Le Centre Sheraton
Boston
Four Points Wakefield Boston Hotel
A TENER EN CUENTA
Resort fee en el hotel de Nueva York. 22 USD aprox. hab./
noche, pago directo en destino.
El hotel de Boston está situado en los alrededores.
El cambio de hotel en Nueva York, puede significar cambio
de régimen alimenticio y del importe del resort fee.

Día 14 Ciudad de Origen
Llegada.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Hoy realizarás la visita panorámica de esta
increíble ciudad. Durante esta mañana disfrutarás de algunas de las vistas más icónicas de Manhattan y te ayudará
a situarte para cuando explores la ciudad por tu cuenta.
Se bordeará Central Park, en el oeste pasaremos por el
Lincoln Center hasta llegar a Harlem para después continuar hacia el sur por el lado este del parque bajando por
la 5ª Avenida. Pasaréis por el Rockefeller Center, veréis el
célebre edificio Flat Iron, el Greenwich Village, el barrio
del SoHo y el conocido Chinatown. El recorrido finalizará
en Battery Park, con vistas a la Bahía de Nueva York y de la
Estatua de la Libertad. Resto del día libre para explorar la
ciudad por tu cuenta.
Día 3 Nueva York - Niágara
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos rumbo
a las famosas Cataratas del Niágara. Nuestro recorrido
nos llevará a través de los estados de Nueva Jersey y
Pennsylvania, para de nuevo adentrarnos en el estado
de Nueva York hasta su extremo oeste, en la frontera con
Canadá, donde se encuentra nuestro destino. Un paisaje
de bosques y suaves colinas, enmarcado por los montes
Apalaches. Niágara no es sólo la ciudad de los enamorados, destino tradicional de viajes de luna de miel, sino
también uno de los parques nacionales más visitados. Si
dispusiéramos de tiempo, a la llegada realizaríamos un
minicrucero a bordo del Maid of the Mist (sólo de mayo
a octubre), que nos acercará a los mismos pies de las
cataratas. Si no se pudiera realizar, se haría al día siguiente
a primera hora.
Día 4 Niágara - Toronto - Niágara
Desayuno. Hoy nos dirigiremos a la frontera que, tras
realizar los trámites oportunos, nos dará acceso a Canadá,
para continuar hacia Toronto, la mayor y más cosmopolita
ciudad del país. A la llegada realizaremos la visita panorámica de la misma comenzando por Dominion Centre, el
Ayuntamiento, la Universidad de Toronto, Ontario Place y
las hermosas vistas del Lago Ontario, que parece un mar
interior por su extensión. En el camino de regreso pasaremos por la zona vitivinícola de Niágara y la encantadora
población de estilo colonial victoriano de Niagara-onthe-Lake. Finalmente pasaremos por Table Rock, el Reloj
Floral y el Carro Aéreo Español, antes de regresar al lado
estadounidense de las cataratas.
Día 5 Niágara - Washington D.C.
Desayuno. Dejaremos atrás Niágara para cruzar los esta-
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dos de Nueva York, Pennsylvania y Maryland. Atravesaremos la cordillera de los montes Apalaches, la más importante de todo el este de Norteamérica que cruza desde
Terranova, en Canadá, hasta Alabama, en Estados Unidos.
Durante el trayecto podremos contemplar sus impresionantes alturas, laderas plagadas de frondosos bosques y
sus valles en un espectacular recorrido escénico. Llegaremos a Washington D.C. a última hora de la tarde.
Día 6 Washington D.C.
Desayuno. Dedicaremos la mañana a ver los principales monumentos de esta ciudad que transpira poder
político en cada uno de sus rincones. Pasaremos por los
memoriales de Lincoln y Jefferson, el monumento a Iwo
Jima, la Casa Blanca, el Capitolio y la famosa Avenida
Pennsylvania. Iremos también al Cementerio de Arlington
donde observaremos la tumba de J.F. Kennedy la dedicada
al soldado desconocido. Tarde libre para pasear por la
ciudad o descubrir alguno de los museos que conforman
el Instituto Smithsonian.
Día 7 Washington D.C. - Lancaster - Filadelfia Nueva York
Desayuno. Regresaremos a Nueva York por Pennsylvania
y realizaremos una parada en Lancaster, ciudad principal
de la comunidad Amish de la zona, antes de continuar a
la histórica Filadelfia donde realizaremos una breve visita
panorámica que incluye: el camino de Elfreth, el antiguo
barrio victoriano, el boulevard Benjamin Franklin, con
parada frente al Museo de Arte, cuya escalinata se hizo
famosa en la película Rocky, y la Campana de la Libertad.
Proseguiremos nuestro camino para llegar a Manhattan a
última hora.
Día 8 Nueva York - Ciudad de Origen
Desayuno. Dispondrás del día libre para compras o visitas
de última hora hasta el momento de realizar el traslado al
aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso hacia la
ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados y visita en Nueva York, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría
Turista Sup. y Primera, en régimen indicado en itinerario.
· Circuito en grupo, del día 3 al día 7, con guía
o chófer/guía bilingüe en castellano/portugués.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Minicrucero a los pies de las Cataratas del Niágara.
SALIDAS 2022
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Diciembre

9,23
6,20
4,11,18,25
1,8,15,22,29
5,12,19,26
3,17
19

SALIDAS 2023
Marzo
6,20
Abril
3,10
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hoteles
Nueva York
Riu Plaza New York Times Square
Niagara
Sheraton Niagara Falls
Holiday Inn Niagara Falls-Scenic Downtown
Washington D.C. Reanissance Arlington		
A TENER EN CUENTA
Resort fee en el hotel de Nueva York. 22 USD aprox.
hab./noche, pago directo en destino.
El minicrucero Maid of the Mist sólo opera de mayo
a octubre.
El hotel de Washington D.C. está situado en los alrededores.

EXTENSIONES

El cambio de hotel en Nueva York, puede significar cambio
de régimen alimenticio y del importe del resort fee.

Completa tu viaje con unos días en Nueva York
o en alguno de los resorts de la Riviera Maya.
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RITMOS DE NORTEAMÉRICA

PRECIO ORIENTATIVO 2.745 €

Chicago, Indianápolis, Nashville, Memphis y Nueva Orleans.

GEMAS DEL ESTE

PRECIO ORIENTATIVO 1.890 €

Descubrir un país a través de la música: jazz, rythm & blues, country y rock & roll. Cada

Nueva York, Filadelfia, Washington D.C., Niágara, Boston y Newport

info

9 días / 7 noches.

ciudad y cada estilo de música conforman la diversidad de este país, que te mostrará desde la
arquitectura de Chicago hasta la cultura y gastronomía de Nueva Orleans.

El periplo de este circuito te llevará desde la dinámica Manhattan al centro del poder
político de Washington. Descubrirás Niágara con sus magníficas cataratas y, ya de regreso,

Día 1 Ciudad de Origen - Chicago
Salida en vuelo con destino Chicago. A la llegada, traslado
al hotel y resto del día libre.

la histórica Boston con su gran herencia colonial.
Día 1 Ciudad de Origen - Nueva York
Salida en vuelo con destino a Nueva York. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre.
Día 2 Nueva York
Desayuno. Hoy realizarás la visita panorámica de esta
increíble ciudad. Se bordeará Central Park, en el oeste pasaremos por el Lincoln Center hasta llegar a Harlem para
después continuar hacia el sur por el lado este del parque
bajando por la 5ª Avenida. Pasaréis por el Rockefeller
Center, veréis el célebre edificio Flat Iron, el Greenwich
Village, el barrio del SoHo y el conocido Chinatown. El
recorrido finalizará en Battery Park, con vistas a la Bahía
de Nueva York y de la Estatua de la Libertad. Resto del día
libre para explorar la ciudad por tu cuenta.
Día 3 Nueva York - Filadelfia - Washington D.C.
Desayuno. Salida hacia Filadelfia, para realizar la visita
panorámica de esta histórica ciudad donde destacamos
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. Dispondréis de tiempo
libre para el almuerzo en el Reading Terminal Market
donde te recomendamos pruebes el Philly Cheesestake,
el bocadillo más icónico de la ciudad, realizado con carne,
queso y cebolla. Proseguiremos hacia Washington donde
llegaremos a media tarde.

Día 6 Niágara - Boston
Desayuno. Dedicaremos la mañana a completar la visita
panorámica de esta mítica zona para después salir hacia
Boston. Atravesaremos bellos paisajes de colinas ondulantes y frondosos bosques para llegar a Boston a última hora
de la tarde.
Día 7 Boston - Newport - Nueva York
Desayuno. Hoy realizaremos la visita panorámica de la
ciudad donde destacamos la Universidad de Harvard,
Copley Square frente a la que se encuentra la iglesia de la
Trinidad, el barrio de Back Bay, Faneuil Hall y el Mercado
Quincy entre otros. Después nos dirigiremos al estado de
Rhode Island para realizar un recorrido panorámico por la
ciudad costera de Newport. Por la tarde cruzaremos Connecticut para llegar a Manhattan a última hora de la tarde.
Día 8 Nueva York - Ciudad de Origen
Desayuno. Dispondrás del día libre para compras o visitas
de última hora hasta el momento de realizar el traslado al
aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso hacia la
ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

Día 4 Washington D.C.
Desayuno. Dedicaremos la mañana a ver los principales
monumentos de la ciudad como: memoriales de Lincoln
y Jefferson, monumento a Iwo Jima, la Casa Blanca, el Capitolio y la famosa Avenida Pennsylvania. Iremos también
al Cementerio de Arlington donde observaremos la tumba
de J.F. Kennedy la dedicada al soldado desconocido. Tarde
libre para pasear por la ciudad o descubrir alguno de los
museos que conforman el Instituto Smithsonian.
Día 5 Washington D.C. - Niágara
Desayuno. Durante nuestro camino hacia Canadá, atravesaremos los montes Apalaches y recorreremos parte
de los estados de Pennsylvania y Nueva York, para llegar
a Niágara al atardecer. Si dispusiéramos de tiempo, a la
llegada realizaríamos un minicrucero a bordo del Maid of
the Mist (sólo de mayo a octubre), que nos acercará a los
mismos pies de las cataratas. Si no se pudiera realizar, se
haría al día siguiente a primera hora.
AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

info

10 días / 8 noches.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados y visita en Nueva York, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría
Turista, Turista Sup. y Primera, en régimen indicado en
itinerario.
· Circuito en grupo, del día 3 al día 7, con guía
o chófer/guía bilingüe en castellano/portugués.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Minicrucero a los pies de las Cataratas del Niágara.
SALIDAS 2022
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

6,13
4,11,18
1,8,15,22,29
6,13,20,27
3,10,17,24,31
7,14,21,28
5,12,19,26
2
21

SALIDAS 2023
Marzo
1,15
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hoteles
Nueva York
Riu Plaza Times Square
Washington D.C. Westin Washington DC City Center
Niágara
Sheraton at the Falls
Área de Boston Four Points Wakefield
Best Western Adams Inn Quincy

EXTENSIONES
Completa tu viaje con una extensión al Caribe
y sus islas.

A TENER EN CUENTA
Resort fee en el hotel de Nueva York. 34 USD aprox.
hab./noche, pago directo en destino.
El minicrucero Maid of the Mist sólo opera de mayo
a octubre.
El hotel de Boston. está situado en los alrededores.
El cambio de hotel en Nueva York, puede significar cambio
de régimen alimenticio y del importe del resort fee.
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Día 2 Chicago
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar la visita
panorámica de “la ciudad del viento”. recorriendo el área
financiera con la visita a uno de los edificios más altos del
mundo: la Torre Willis (antiguamente llamada Sears) y
tendremos la oportunidad de admirar la panorámica de
varios edificios notables: el First Chicago Bank Plaza, Civic
Opera House, City Hall y el imponente edificio del Estado
de Illinois. Recorreremos Wacker Drive a lo largo del río
Chicago desde donde tendremos vistas al Merchandise
Mart (que perteneció a la familia Kennedy) y de las torres
Marina City. Al desplazarnos hacia el sur, visitaremos la
Universidad de Chicago para, recorriendo Lake Shore Boulevard, llegar a la zona de los museos y finalmente pasar
los parques Grand y Millennium. Tarde libre.
Día 3 Chicago - Indianápolis
Desayuno. Hoy nos dirigiremos a Indianápolis a donde
llegaremos al medio día, para realizar la visita panorámica
de la ciudad con algunos de sus monumentos más importantes, como el Capitolio Estatal de Indiana. No dejaremos
de visitar el emblemático Indianápolis Speedway , donde
se celebra uno de los eventos deportivos más importantes, legendarios y masivos del mundo del automovilismo:
‘Las 500 millas de Indianápolis’.
Día 4 Indianápolis - Nashville
Desayuno. Continuaremos nuestro recorrido en dirección
sur rumbo a Nashville, la ciudad más importante en
la industria musical americana. Realizaremos la visita
panorámica de la ciudad, considerada como la capital de
la música country, y donde destacamos: la Universidad
de Vanderbilt, el parque del Bicentenario y el Salón de
la Fama de la Música Country. Por la noche visitaremos
el Wildhorse Saloon donde disfrutaremos de la música
country y, por qué no, bailar al ritmo de esta música tan
unida al estilo del oeste americano.
Día 5 Nashville - Memphis
Desayuno. Hoy saldremos hacia otra capital de la música:
Memphis, situada en el mismo estado de Tennessee,
donde visitaremos los legendarios Sun Studios, cuna del
Rock and Roll. Continuaremos con la visita al Museo de
los Derechos Civiles ubicado en el mismo edificio donde
fue asesinado Martin Luther King en 1968. Por la noche
saldremos a disfrutar de la música de la ciudad en la
famosa Beale Street y visitar unos de los numerosos bares
con música en vivo.
AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

Día 6 Memphis - Nueva Orleans
Desayuno. Nuestra mañana estará ocupada con la visita
a uno de los lugares más famosos de la historia del Rock
& Roll: Graceland, la mansión de Elvis Presley, donde
descubriremos más de la persona y el personaje que
crearon este estilo de música. Más tarde continuaremos
hacia Nueva Orleans, cambiando tanto de estilo de música
como de forma de entender la vida.
Día 7 Nueva Orleans
Desayuno. Hoy nos dirigiremos a Oak Alley Plantation,
una de las plantaciones más famosas del siglo XIX, para
visitar y aprender tanto sobre la cultura sureña de las
grandes explotaciones como de las condiciones de vida
de los esclavos que trabajaban en ellas. Tras la visita,
nos dirigiremos a la zona pantanosa de Louisiana, donde
opcionalmente podremos realizar un recorrido en barco
para descubrir la flora y fauna que los habitan. A última
hora de la tarde regresaremos a Nueva Orleans.
Día 8 Nueva Orleans
Desayuno. Dedicaremos la mañana a visitar los principales
puntos de interés de esta “peculiar” ciudad. Es muy difícil
viajar en una mañana a través de tres siglos de historia,
con sus leyendas y romances; una ciudad que nadie cuidó
y que sin embargo creció al ritmo de la música, la vida
libertina, el clima poco favorecedor, la magia, las mezclas
étnicas y una gastronomía única, que conformaron sus
propios sonidos e imágenes como las del famosos Barrio
francés y la histórica Plaza Jackson, sede del Ayuntamiento, donde se guardan los documentos que certifican que
Napoleón Bonaparte le vendió a Thomas Jefferson la
Louisiana francesa consolidando de esa manera una de
las mayores compras de territorio de la historia. Relatos
de vudú y piratería se pueden escuchar en el Bayou San
Juan, el canal utilizado por Jean Lafitte y su banda de
piratas, en ruta hacia el lago Pontchartrain. Finalizaremos
nuestro recorrido pasando por el Distrito Jardín, con sus
espectaculares mansiones, y las Universidades de Tulane
y Loyola. Resto del día libre para disfrutar de los encantos
de esta ciudad única.
Día 9 Nueva Orleans - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar el
traslado al aeropuerto par embarcar en vuelo con destino
a la ciudad de origen. Noche a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario,
en castellano/portugués.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría
Turista Sup. y Primera, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Circuito en grupo, del día 3 al día 6, con guía
o chófer/guía bilingüe en castellano/portugués.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Entrada a la Torre Willis.
· Visita al Indianapolis Speedway.
· Disfruta de la música country en el Wildhorse Saloon.
· Entradas a Sun Studios y al Museo de los Derechos
Civiles en Memphis.
· Visita de Graceland, la casa de Elvis Presley.
· Recorrido por una plantación típica sureña.
SALIDAS 2022
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

4,18
1,22
5,19
3

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hoteles
Chicago
Hampton Inn Chicago Downtown/
Magnificent Mile
Indiana
Holiday Inn Express & Suites Downtown
Hilton Garden Inn Downtown
Nashville
Clarion Hotel Downtown-Stadium
Memphis
Holiday Inn Select Downtown
Nueva Orleans
Wyndham French Quarter		

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.
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HOTELES LOS ANGELES
INDIGO LOS ANGELES DOWNTOWN (Primera)
En este hotel experimentarás la próspera creatividad, el ambiente urbano y el
multiculturalismo único de la ciudad, tanto por dentro como por fuera. Su bar en
el piso 18, ofrece vistas panorámicas de las deslumbrantes luces que iluminan Los
Ángeles cada noche. En la habitación, los paisajes urbanos llenan las paredes y sus
baños estilo spa se inspiraron en el glamour anterior a Hollywood.

LOS ANGELES

MILLENNIUM BILTMORE (Primera)
Inmerso en el glamour y la elegancia de Hollywood, este hotel se ha conocido
como “el anfitrión de la costa” desde 1923. Ha sido la elección de celebridades,
presidentes y dignatarios, y el telón de fondo de innumerables películas y
programas de televisión. Situado en el centro de la ciudad ofrece una perfecta
localización para descubrir la ciudad.
Resort fee: 25 USD hab./noche de pago directo.

PRECIO ORIENTATIVO 1.170 €

Los Angeles.

info

5 días / 3 noches.

La Meca del Cine te espera con el cinematográfico Hollywood, el lujoso Beverly Hills o sus
icónicas playas como Santa Monica, Venice o Malibú. Una estancia que puedes complementar
con San Francisco o Las Vegas o, por qué no, Hawai.
Día 1 Ciudad de Origen - Los Angeles
Salida en vuelo con destino a Los Angeles. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre para comenzar a
disfrutar de la Meca del Cine.
Día 2 Los Angeles
Día libre. Imposible aburrirte en la muy extensa City of
Angels. Disfruta de cada uno de sus barrios y sus diferentes
ambientes y culturas. En el Downtown, entre modernos
edificios, encontrarás los orígenes de la ciudad fundada
por los españoles con el nombre de Pueblo de Nuestra
Señora de los Angeles. En Hollywood disfrutarán los
amantes de las películas con sus iconos como su famoso
letrero, el Teatro Chino de Mann, donde encontraréis
las huellas de actores famosos, o Sunset Boulevard, una
delicia para cinéfilos.. En Beverly Hills podréis apreciar el
lujo y el glamour en su máximo esplendor, recorriendo
sus calles donde destaca Rodeo Drive. Pero Los Angeles
también son sus playas: Santa Mónica, la mítica playa en el
Pacífico, donde se encuentra el final de la Ruta 66 y donde

os recomendamos dedicar un tiempo a su paseo marítimo
y su muelle. Redondo Beach, Ventura Beach y Malibú,
son icónicos puntos de referencia de la cultura playera
californiana. La proximidad de Disneyland, el primer
parque Disney, y los Estudios Universal, son una garantía
de entretenimiento entre otras muchas atracciones. Si
dispones de algo más de tiempo una excursión a San Diego
puede ser vuestra mejor opción.
Día 3 Los Angeles
Día libre para continuar tu descubrimiento de la ciudad
y sus alrededores.
Día 4 Los Angeles - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad
de origen. Noche a bordo.
Día 5 Ciudad de Origen
Llegada.

LOEWS HOLLYWOOD (Primera Sup.)

BEVERLY HILTON (Primera Sup.)

El objetivo en el Loews Hollywood es un trato de estrella, con el estilo de vida
relajado que caracteriza al Sur de California. Durante tu estancia disfrutarás de
una amplia gama de servicios siempre bajo la atenta mirada del famoso letrero de
Hollywood. Podrás relajarte en su piscina en la azotea y disfrutar de una perfecta
localización en el corazón de Hollywood.

Combina la emoción y el entretenimiento de Hollywood con el prestigio de
Beverly Hills. Convenientemente ubicado en la entrada de la capital mundial
del entretenimiento, el hotel invita a los huéspedes a disfrutar del esplendor de
esta ciudad. Descubre la edad dorada de Hollywood, representada mediante
fotografías, objetos de interés y un diseño interior moderno en este increíble hotel
de Beverly Hills.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), 1ª,
en régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita de la ciudad, incluyendo Hollywood y Beverly Hills.
· Tour de Playas.
· Combinado Visita de la ciudad y Tour de Playas.
· Excursión a Universal Studios.
· Excursión a Disneyland.
· Traslados y excursiones en servicio privado.
SALIDAS 2022/23
Del 1/3/22 al 31/3/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Los Angeles
Indigo Los Angeles Downtown

EXTENSIONES
Completa tu estancia en Los Angeles con una
extensión a otras ciudades o, por qué no, Hawai.
AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que desees.
Los hoteles de Los Angeles pueden tener un cargo de pago
directo en destino (resort/urban fee). Consultar.
Estancia mínima de 3 noches o pasando la noche del
sábado en destino.
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HOTELES LAS VEGAS
THE LINQ HOTEL & CASINO (Turista Sup.)
Una opción estándar para tu estancia en Las Vegas que ofrece una gran
localización en el corazón del Strip, con una relación calidad-precio muy
competitiva. Disfruta de sus amplias habitaciones y un casino futurista además del
The Linq Promenade, con diversas opciones gastronómicas y tiendas, además de
dar acceso al High Roller, una noria panorámica de más de 165 m. que ofrece unas
vistas inigualables.
Resort fee: 40 USD hab./noche de pago directo.

LAS VEGAS

PLANET HOLLYWOOD RESORT & CASINO (Primera)
Experimenta de primera mano lo que es ser una celebridad, con alojamientos
dignos de estrellas y en un ambiente exclusivo. Su colorido estilo, su variedad
de restaurantes, su casino y sus bares, garantizan una emoción continua, cada
uno con su propio estilo. Podrás también descubrir las últimas tendencias en las
tiendas de Miracle Mile Shops o disfrutar de los servicios del Spa by Mandara.
Resort fee: 42 USD hab./noche de pago directo.

PRECIO ORIENTATIVO 1.010 €

Las Vegas.

info

5 días / 3 noches.

WYNN LAS VEGAS (Lujo)

La conocían como La Ciudad del Pecado en sus inicios y hoy en día es una ciudad
convertida en un destino por sí misma, donde la grandiosidad y la opulencia dominan

Este hotel ha sido diseñado para ser explorado y descubierto, para excitar los
sentidos de todos y cada uno de sus huéspedes. La elegancia informal define el
entorno de las 2716 habitaciones y suites que ofrecen una vista panorámica del
paisaje urbano de Las Vegas y todas están equipadas con tecnologías avanzadas.
Dispone de 2 spas, gimnasios, piscinas y jacuzzis, además de 22 opciones
gastronómicas, 4 clubs nocturnos y un teatro.
Resort fee: 39 USD hab./noche de pago directo.

su paisaje urbano en medio del desierto. Perfecta para complementar con una estancia
en Los Angeles o San Francisco.
Día 1 Ciudad de Origen - Las Vegas
Salida en vuelo con destino a Las Vegas. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre para comenzar a
disfrutar de la capital mundial del entretenimiento.
Día 2 Las Vegas
Día libre. Si te consideras un viajero, no puede faltarte
conocer Las Vegas, por ser un destino/ciudad sin nada
comparable que hayas podido conocer. Aquí todo es
grande, desmesurado, descomunal… no hay adjetivos
suficientes para describirlo. Muchos de los hoteles más
grandes del mundo se encuentran en Las Vegas, cada
uno de ellos con decenas de restaurantes para todo
tipo de gustos y presupuestos, desde grandes chefs
internacionales hasta económicos buffets. Cada hotel es
una atracción en sí mismo y compiten entre ellos para
tener los mejores espectáculos y eventos tanto musicales
como deportivos. Te recomendamos que antes de
visitar Las Vegas, veas los espectáculos que coincidirán
con tu estancia. Todo tipo de casinos, desde los más
estrambóticos hasta los más sencillos, funcionan las 24

horas del día. En el centro de la ciudad podrás encontrar
los primeros de ellos que fueron el germen de lo que hoy
es Las Vegas. Aquí podrás hacer prácticamente de todo
desde pilotar un coche Nascar hasta casarte en una capilla
disfrazado de Elvis o Marilynn. Desde aquí existe una gran
oferta de vuelos y excursiones para visitar el Gran Cañón,
es la opción ideal para los que disponen de poco tiempo.
Disfruta de tu estancia y recuerda… “lo que ocurre en Las
Vegas, se queda en Las Vegas”.
Día 3 Las Vegas
Día libre para continuar disfrutando de las opciones sin
límites que te ofrece la ciudad.
Día 4 Las Vegas - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad
de origen. Noche a bordo.
Día 5 Ciudad de Origen
Llegada.

THE VENETIAN RESORT (Lujo)
Experimenta el romance de Italia en el corazón del Strip de Las Vegas. La belleza
y la gracia te rodean en este hotel, donde cada detalle ha sido cuidadosamente
diseñado para brindarte una estancia inolvidable, desde las suites estándar más
grandes del mundo y el casino más elegante de la ciudad hasta canales artificiales
con paseos en góndola. Sumérgete en la encantadora atmósfera de este complejo
y elige entre sus 19 restaurantes tu experiencia culinaria.
Resort fee: 51 USD hab./noche de pago directo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
Turista Sup., en régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita Nocturna de la ciudad.
· Tour de compras.
· Excursión terrestre al Gran Cañón Sur.
· Diferentes excursiones aéreas al Gran Cañón Sur, tanto en
avión como helicóptero.
· Traslados en limusina.
· Traslados y excursiones en servicio privado.
SALIDAS 2022/23
Del 1/3/22 al 31/3/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Las Vegas
The Linq Hotel & Casino

EXTENSIONES
Completa tu estancia en Las Vegas con una
extensión a otras ciudades.
AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que desees.
Los hoteles de Las Vegas suelen tener un cargo de pago
directo en destino (resort/urban fee). Consultar.
Estancia mínima de 3 noches o pasando la noche del
sábado en destino.
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HOTELES SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO

COVA HOTEL (Turista)

SIR FRANCIS DRAKE (Primera)

Un hotel boutique contemporáneo situado en el corazón del centro de San
Francisco, cercano al Civic Center. Con 96 modernas habitaciones con todas las
comodidades necesarias a unos precios contenidos. Podrás disfrutar de su terraza
en la azotea con impresionantes vistas del horizonte de San Francisco, donde
podrás disfrutar de su Happy Hour de cortesía.

Uno de los iconos de San Francisco con su portero vestido de Beefeater.
Remodelado en 2019 este histórico hotel fusiona sin esfuerzo lo tradicional con lo
atemporal, mostrando cómo las comodidades modernas encajan a la perfección
en un entorno clásico. Situado junto a Union Square, perfecto para disfrutar de su
glamuroso club nocturno con vistas.
Resort fee: 30 USD hab./noche de pago directo.

RIU PLAZA SAN FRANCISCO (Primera)

PALACE HOTEL (Primera Sup.)

PRECIO ORIENTATIVO 970 €

San Francisco.

info

5 días / 3 noches.

La Ciudad en la Bahía te espera para que la descubras, repleta de rincones encantadores y
un ambiente completamente distinto al de otras ciudades de la costa. Puedes completar su

Ubicado cerca de Pier 39, una de las zonas más reconocidas de San Francisco, te
ofrece los mejores servicios para que disfrutes de una estancia inolvidable. Entre
sus instalaciones encontrarás una piscina con zona de tumbonas y sombrillas
para que disfrutes del clima californiano durante los meses de más calor. Incluye
desayuno buffet.
Resort fee: 20 USD hab./noche de pago directo.

visita con estancias en Las Vegas o Los Angeles y, si quieres algo más exótico, Maui.
Día 1 Ciudad de Origen - San Francisco
Salida en vuelo con destino a San Francisco. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre para comenzar a
disfrutar de la llamada Ciudad en la Bahía.
Día 2 San Francisco
Día libre. Diversidad es lo que te ofrece San Francisco, una
ciudad tremendamente activa a nivel cultural en la que
disfrutarás paseando por sus calles y sus diferentes barrios.
Imágenes icónicas te rodean por donde quiera que pases:
las vistas del Golden Gate, las simpáticas casas de Alamo
Square o la zigzagueante y florida Lombard Street, son sólo
algunas de ellas. Podrás disfrutar de las variadas opciones
gastronómicas que encontrarás por doquier, especialmente
en Pier 39, el Barrio de Castro o su conocido Chinatown.
Para moverte por la ciudad siempre podrás utilizar alguno
de sus diferentes modelos de tranvías que te llevarán
fácilmente a los principales puntos de interés de la ciudad.
Por supuesto, no te debes olvidar de visitar la Prisión de
Alcatraz, situada en el interior de la bahía, por medio de

un ferry que te acercará a la penitenciaría más famosa de
los Estados Unidos. Si te decides por hacer una escapada,
las opciones son muy amplias: visitar la Península de
Monterrey y la coqueta población de Carmel;
cruzar el Golden Gate para ver las sequoias rojas de
Muirwoods, visitar las poblaciones costeras de Sausalito y
Tiburón o realizar un recorrido por los viñedos de los valles
de Napa y Sonoma.
Día 3 San Francisco
Día libre para continuar explorando una ciudad con
ambiente único.
Día 4 San Francisco - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad
de origen. Noche a bordo.
Día 5 Ciudad de Origen
Llegada.

Aquí encontrarás el lujo de la Edad Dorada, la arquitectura histórica y el servicio
de clase mundial en el centro de San Francisco, con una decoración moderna
de inspiración clásica. Podrás disfrutar de su piscina climatizada con cubierta
acristalada iluminada o de alguno de sus dos prestigiosos restaurantes, uno de los
cuales ofrece los domingos uno de los mejores “brunch” de la ciudad.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
Turista, en régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita de la ciudad.
· Excursión a Alcatraz.
· Cruceros por la Bahía.
· Excursión a Muirwoods y Sausalito.
· Excursión a los viñedos de Napa y Sonoma.
· Traslados y excursiones en servicio privado.
· Excursión a Monterey y Carmel.
· Diferentes opciones para visitar Yosemite.
· Traslados y excursiones en servicio privado.
SALIDAS 2022/23
Del 1/3/22 al 31/3/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
San Francisco
Cova Hotel

EXTENSIONES
Completa tu estancia en San Francisco con una
extensión a otras ciudades o a las playas de Maui.
AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que desees.
Los hoteles de San Francisco suelen tener un cargo de pago
directo en destino (resort/urban fee). Consultar.
Estancia mínima de 3 noches o pasando la noche del
sábado en destino.
54

AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

55

OESTE AMERICANO IMPRESCINDIBLE
LAS VEGAS, LOS ANGELES
Y SAN FRANCISCO

PRECIO ORIENTATIVO 2.240 €

Los Angeles, Las Vegas, Gran Cañón, Monument Valley, Antelope Canyon,
Bryce Canyon, Yosemite, Monterey y San Francisco.
13 días / 11 noches.

info

Las Vegas, Los Angeles y San Francisco.

PRECIO ORIENTATIVO 2.735 €

info

Este circuito te permitirá descubrir las ciudades y los paisajes naturales más importantes

10 días / 8 noches.

del oeste de Estados Unidos. Los Angeles, Las Vegas y San Francisco combinadas con el

La combinación perfecta entre las tres grandes ciudades del oeste de Estados Unidos: Las

Gran Cañón, el hermoso Antelope Canyon, Yosemite y la prisión de Alcatraz.

Vegas, con sus luces de neón; Los Angeles, la gran ciudad cinematográfica y San Francisco,
con su ambiente distendido. Podrás completar tu viaje eligiendo entre numerosas actividades
opcionales.
Día 1 Ciudad de Origen - Las Vegas
Salida en vuelo con destino a Las Vegas. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre para comenzar a
disfrutar de la capital mundial del entretenimiento.

disfrutarás paseando por sus calles y barrios. Imágenes
icónicas te rodean por donde quiera que pases: las vistas
del Golden Gate, las simpáticas casas de Alamo Square o
la zigzagueante Lombard Street. Disfruta de las opciones
gastronómicas que encontrarás por doquier, especialmente
en Pier 39 o el Barrio de Castro. Acércate a su barrio chino
o disfruta de las vistas desde Twin Peaks, sin olvidarte de
montarte en uno de sus famosos tranvías. Si te decides por
visitar también los alrededores no te faltarán opciones:
Muirwoods y Sausalito, los viñedos de los valles de Napa y
Sonoma o las magníficas vistas y paisajes de la península
de Monterey.

Día 2 Las Vegas
Si te consideras un viajero, no puede faltarte conocer
Las Vegas, por ser un destino/ciudad sin nada parecido
que hayas podido conocer. Aquí encontrarás gigantescos
hoteles que son atracciones en sí mismos; innumerables
shows y espectáculos de todo tipo; una oferta
gastronómica impresionante… todo es exagerado en esta
ciudad en medio del desierto. Desde aquí podrás visitar
el Gran Cañón o realizar compras en todo tipo de tiendas.
Disfruta de tu estancia y recuerda… “lo que ocurre en Las
Vegas, se queda en Las Vegas”.

Día 8 San Francisco
Día libre para continuar explorando una ciudad con
ambiente único.

Día 3 Las Vegas - Los Angeles
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado al
aeropuerto y embarcar en vuelo con destino Los Angeles.
A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre.

Día 9 San Francisco - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad
de origen. Noche a bordo.

Día 4 Los Angeles
Imposible aburrirte en la muy extensa City of Angels.
Cada uno de sus barrios tiene un carácter diferente: el
Downtown, donde se originó la ciudad; Hollywood, la meca
del cine, con icónicos lugares como Sunset Boulevard o el
Teatro Chino de Mann; Beverly Hills con sus espectaculares
mansiones y exclusivas tiendas en Rodeo Drive o Santa
Mónica la mítica playa en el Pacífico, donde se encuentra
el fin de la Ruta 66 y donde dedicar un tiempo a su paseo
marítimo y su muelle, es casi una obligación.

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

Día 5 Los Angeles
Día libre para continuar tu descubrimiento de la ciudad
y sus alrededores.
Día 6 Los Angeles - San Francisco
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado al
aeropuerto y embarcar en vuelo con destino San Francisco.
A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre.
Día 7 San Francisco
Día libre. Diversidad es lo que te ofrece San Francisco, una
ciudad tremendamente activa a nivel cultural en la que
AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
en régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Traslados en limusina.
· Traslados y excursiones en servicio privado.
Los Angeles:
· Visita de la ciudad, incluyendo Hollywood y Beverly Hills.
· Tour de Playas.
· Combinado Visita de la ciudad y Tour de Playas.
· Excursión a Universal Studios.
· Excursión a Disneyland.
· Traslados y excursiones en servicio privado.
San Francisco:
· Visita de la ciudad.
· Excursión a Alcatraz.
· Cruceros por la Bahía.
· Excursión a Muirwoods y Sausalito.
· Excursión a los viñedos de Napa y Sonoma.
· Traslados y excursiones en servicio privado.
· Excursión a Monterey y Carmel.
· Diferentes opciones para visitar Yosemite.
· Traslados y excursiones en servicio privado.
SALIDAS 2022/23
Del 2/1/22 al 31/3/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Las Vegas
The Linq Hotel & Casino
Los Angeles
Indigo Los Angeles Downtown
San Francisco
Cova Hotel
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de las
estancias, los hoteles, régimen y tipo de habitación que
desees.
Los hoteles de las tres ciudades suelen tener un cargo de
pago directo en destino (resort/urban fee). Consultar.
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Día 1 Ciudad de Origen - Los Ángeles
Salida en vuelo con destino a Los Ángeles. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre.

espiral crean un anfiteatro de agujas cuyos colores varían
del amarillo al naranja pasando por los tonos rosáceos,
rojos o morados.

Día 2 Los Ángeles
Hoy realizarás la visita panorámica de la “City of Angels”
y sus principales puntos de interés. Se comenzará por el
downtown, con el Civic Center, Plaza Olivera, el Dorothy
Chandler Pavillion y el Disney Hall, con un tipo de arquitectura similar a la del Museo Guggenheim de Bilbao. A
continuación, os dirigiréis a Hollywood donde se realizará
una parada junto al Teatro Chino de Mann, donde podrás
observar las huellas de las más ilustres figuras de la
cinematografía, y podrás pasear por Hollywood Boulevard
y el “Paseo de la Fama” con las estrellas de personajes
famosos e influyentes. Finalizará el recorrido pasando por
el área residencial de Beverly Hills y por Rodeo Drive, con
sus reconocidas tiendas de artículos de lujo. Resto del día
libre para explorar la ciudad por tu cuenta.

Día 7 Bryce Canyon - Las Vegas
Desayuno. Hoy nos espera el P.N. Zion donde el Río Virgen
cavó su lecho hasta crear este amplio cañón de una
serena y majestuosa belleza. Al final del día llegaremos a
Las Vegas.

Día 3 Los Ángeles - Las Vegas
Saldremos a primera hora de la mañana para, atravesando el desierto de California, llegar la capital mundial del
juego y el entretenimiento. Por la noche te sugerimos la
excursión nocturna opcional para disfrutar de la ciudad
más iluminada del mundo.
Día 4 Las Vegas - Gran Cañón - Williams
Desayuno. Hoy partiremos hacia una de las maravillas naturales de la tierra: el Gran Cañón. Una inmensa garganta
multicolor creada por el río Colorado, con una anchura
media de 16 kms con 450 km de largo, y una profundidad
de más de 1600 metros. Un gran espectáculo para la vista
que podremos disfrutar desde alguno de sus numerosos
miradores. Finalmente nos dirigiremos a Williams, en la
mítica Ruta 66.
Día 5 Williams - Monument Valley - Page
Desayuno. Hoy saldremos hacia territorio nativo para
llegar a Monument Valley. El paisaje de la Reserva Navajo
nos sorprenderá por su belleza e inmensas formaciones
de arena rojiza que sobresalen de un paisaje que evoca
los antiguos “westerns” del cine. Finalizaremos el día en
Page, junto a Lake Powell.
Día 6 Page - Antelope Canyon - Bryce Canyon
Desayuno. Saldremos para visitar Antelope Canyon conocido por sus paredes rojizas con tonos violetas y naranjas
y por los impresionantes efectos de la luz del sol accediendo a su interior. Después continuaremos a Bryce Canyon
cuyas formaciones rocosas en forma de pináculos en
AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

Día 8 Las Vegas - Fresno
Desayuno. Por la mañana abandonaremos “la ciudad del
pecado” para regresar a California y dirigirnos a la zona
agrícola de Fresno donde nos alojaremos esta noche.
Día 9 Área de Yosemite - Monterey
Desayuno. Saldremos temprano hacia el Parque Nacional
de Yosemite donde nos veremos envueltos por un paisaje
de ensueño: formaciones graníticas, blancas brumas saliendo de las cataratas, valles cubiertos de flores silvestres
y las famosas sequoias gigantes. Tras la visita nos dirigiremos hacia la costa del Océano Pacífico.
Día 10 Monterey - San Francisco
Desayuno. Monterey fue la capital de la California española. Su bahía es una reserva marina y el distrito histórico, a
pocas calles del paseo marítimo, todavía guarda sus raíces
hispanas. Desde aquí procederemos a lo largo de la famosa ruta 17-Mile Drive, considerada como una de las más
escénicas del país, para finalmente llegar a San Francisco
atravesando el tecnológico Silicon Valley.
Día 11 San Francisco
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita panorámica
de la ciudad entre cuyos puntos de interés destacamos
el Parque del Golden Gate, Union Square, Chinatown o
el Fisherman’s Wharf. Por la tarde se realizará una visita
a la infame prisión de Alcatraz, a la que se llega tras una
breve navegación en ferry y donde haremos un recorrido
autoguiado con audio que nos explicará las tenebrosas
historias de esta penitenciaría, en su día considerada la
más segura del país.
Día 12 San Francisco - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Noche a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario,
en castellano/italiano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría
Turista, Turista Sup. y Primera, en régimen indicado en
itinerario.
· Circuito en grupo, del día 3 al día 11, con guía
o chófer/guía bilingüe en castellano/italiano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido por el interior de Antelope Canyon.
· Visita autoguiada de Alcatraz.
SALIDAS 2022
Mayo
30
Junio
6,13,20,27
Julio
4,11,20,27
Agosto
1,5,8,12,15,22,29
Septiembre 5,12,19,26
Octubre
3,10,17
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Los Angeles Millennium Biltmore
Las Vegas
Luxor Hotel & Casino
Williams
Comfort Inn Near Grand Canyon
Page
Holiday Inn Express Page
Bryce
Best Western Ruby’s Inn
Fresno
Best Western Village Inn
Monterey
Best Western Plus Victorian Inn
San Francisco Riu Plaza Fisherman’s Wharf
A TENER EN CUENTA
Resort fee en el hotel de Los Angeles. 25 USD aprox.
hab./noche, pago directo en destino.

Día 13 Ciudad de Origen
Llegada.
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OESTE MARAVILLOSO
SIMPLEMENTE EL OESTE

PRECIO ORIENTATIVO 2.560 €

Los Angeles, Gran Cañón, Las Vegas, Yosemite, San Francisco, Monterey,
Carmel y Santa Barbara.
12 días / 10 noches.

info

por su belleza y simbolismo. Incluye 3 Parques Nacionales, además de las tres ciudades más
icónicas con símbolos inconfundibles como Hollywood y el puente Golden Gate.

Yosemite y el Gran Cañón y poblaciones costeras como Monterey y Santa Barbara.

Día 3 Los Angeles - Gran Cañón
Por la mañana cruzaremos los Desiertos de Mojave y
Arizona, pasando por algunos tramos de la mítica ruta 66,
para llegar al Gran Cañón a última hora de la tarde.
Día 4 Gran Cañón - Presa Hoover - Las Vegas
Desayuno. Dedicaremos la mañana a visitar los diferentes
miradores del borde sur del cañón, con sus sobrecogedoras e inmensas vistas que te dejarán sin respiración.
Después nos dirigiremos hacia Las Vegas, pasando por la
impresionante Presa Hoover, una maravilla de la ingeniería, para llegar a última hora de la tarde a la meca mundial
del juego.
Día 5 Las Vegas
Desayuno. Dia libre para realizar actividades opcionales.
Al atardecer realizaremos un recorrido nocturno que nos
llevará al famoso letrero de neón de Bienvenido a Las
Vegas, para proseguir recorriendo el Strip de Sur a Norte
disfrutando de alguno de los espectáculos exteriores de
los hoteles y llegar a la calle Freemont, que fue el origen
de los primeros casinos y finalizaremos visitando uno de
los hoteles más famoso de Las Vegas: el Caesars Palace.
Día 6 Las Vegas - Mammoth Lakes o Fresno
Desayuno. Hoy abandonaremos Las Vegas, cruzando el
desierto de Nevada y adentrarnos en California, para
dirigirnos a la ciudad de Fresno atravesando el fértil Valle
de San Joaquín. (Durante los meses de verano el itinerario
se puede modificar para ir por la ruta norte alojándonos
en Mammoth Lakes).
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Día 1 Ciudad de Origen - Los Angeles
Salida en vuelo con destino Los Angeles. Llegada, traslado
al hotel y resto del día libre.

Día 7 Mammoth Lakes o Fresno - Yosemite - San Francisco
Desayuno. Nos dirigiremos al Parque Nacional de Yosemite
donde tendremos la oportunidad de apreciar su imponente naturaleza con inmensas formaciones graníticas como
el Half Dome o el Gran Capitán y un hermoso valle central.
Tras la visita saldremos hacia San Francisco, la ciudad en
la bahía.
Día 8 San Francisco
Desayuno. Dedicaremos esta mañana a realizar la visita
panorámica de esta hermosa ciudad, incluyendo las zonas
comercial y financiera, con paradas en el Centro Cívico,
Twin Peaks, Golden Gate Park, con vistas al famoso puente
Golden Gate y finalizando en el Fisherman’s Wharf. Desde
aquí, opcionalmente, se puede realizar una excursión autoguiada a la conocida prisión de Alcatraz (recomendamos
hacer la reserva con la máxima antelación posible). Resto
del día libre para explorar la ciudad.
Día 9 San Francisco - Monterey - Carmel - Lompoc
Desayuno. Hoy saldremos hacia Monterey en la península
del mismo nombre. Tras una parada, nos dirigiremos hacia
“17 Mile Drive”, con sus magníficas viviendas y campos de
golf para llegar a Carmel donde pararemos para disfrutar
de su puerto, sus galerías de arte y sus tiendas. Proseguiremos paralelo a la costa para llegar a la zona de Lompoc.
Día 10 Lompoc - Santa Barbara - Los Angeles
Desayuno. Saldremos hacia Santa Barbara donde veremos
su famosa misión, imagen de la colonización española de
California, para continuar hacia Los Angeles donde llegaremos a primera hora de la tarde.
Día 11 Los Angeles - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado
al aeropuerto en el servicio provisto por el hotel para
embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Noche a bordo.
Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

EXTENSIONES
Completa tu viaje con una extensión a Hawai;
bien a las míticas Honolulu y Waikiki o a alguna
de las espectaculares playas de Maui.

info

Este recorrido te maravillará por la belleza de los paisajes más imponentes del Oeste Americano

con sus tres ciudades principales, así como dos de los Parques Nacionales más importantes:

Día 2 Los Ángeles
Hoy realizarás la visita panorámica de la “City of Angels”
y sus principales puntos de interés. Se comenzará por
el downtown, con el Civic Center, la Plaza Olivera, el
Dorothy Chandler Pavillion y el Disney Hall, con un tipo
de arquitectura similar a la del Museo Guggenheim
de Bilbao. A continuación, os dirigiréis a Hollywood
donde se realizará una parada junto al Teatro Chino de
Mann, donde podrás observar las huellas de las más
ilustres figuras de la cinematografía, y podrás pasear por
Hollywood Boulevard y el “Paseo de la Fama” con las
estrellas de personajes famosos e influyentes. Finalizará
el recorrido pasando por el área residencial de Beverly
Hills y por Rodeo Drive, con sus reconocidas tiendas de
artículos de lujo. Resto del día libre para explorar la ciudad
por tu cuenta.

Los Angeles, Gran Cañón, Monument Valley, Lake Powell, Horseshoe Bend,
Antelope Canyon, Bryce Canyon, Zion, Las Vegas, Yosemite y San Francisco.
12 días / 10 noches.

Un itinerario circular que te permitirá descubrir lo más importante del oeste de Estados Unidos

Día 1 Ciudad de Origen - Los Ángeles
Salida en vuelo con destino a Los Ángeles. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre.

PRECIO ORIENTATIVO 2.880 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslado de llegada y visita de Los Angeles, según
itinerario, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría
Turista Sup. y Primera, en régimen indicado en itinerario.
· Circuito en grupo, del día 3 al día 10, con guía
o chófer/guía bilingüe en castellano/portugués.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según número
de pasajeros), con aire acondicionado.
· Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita autoguiada a la Prisión de Alcatraz.
SALIDAS 2022
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

11,25
1,8,22,29
6,13,20,27
3,10,17,24
1,8,15,22,29
5,12,19,26
2,9,16,23,30
7,14,21,28
4,18
2,16

SALIDAS 2023
Enero
Febrero
Marzo
Abril

6,20
3,17
3,17,31
7,28

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hoteles
Los Angeles
Doubletree Los Angeles Downtown
Gran Cañón
Holiday Inn Express Grand Canyon
Las Vegas
Sahara Hotel & Casino
Fresno
Chukchansi Gold Resort & Casino
Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn
San Francisco
Hilton Union Square
Lompoc
Holiday Inn Express Lompoc
A TENER EN CUENTA
Resort fee en el hotel de Los Angeles. 25 USD aprox.
hab./noche, pago directo en destino.
El hotel de salida y llegada del circuito es el Doubletree Los
Angeles Downtown. No incluye el desplazamiento a/desde
este hotel en caso de seleccionar uno diferente.
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Día 2 Los Angeles
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita
panorámica de la ciudad pasando por los principales
lugares de interés como el downtown, el distrito
financiero, el Dorothy Chandler Pavillion y la Plaza Olvera.
Después nos dirigiremos a Hollywood y Sunset Boulevard.
Terminaremos finalmente con un recorrido por la zona
residencial de Beverly Hills, con sus espectaculares
mansiones, algunas de ellas pertenecientes a las estrellas
de Hollywood. Resto del día libre.
Día 3 Los Angeles - Gran Cañón
Desayuno. Saldremos temprano para atravesar el Desierto
de Mojave y entrar en el estado de Arizona, pasando por
tramos de la famosa Ruta 66, para llegar al mítico Gran
Cañón a última hora de la tarde.
Día 4 Gran Cañón - Monument Valley - Lake Powell
(Page)
Desayuno. Hoy comenzaremos visitando el borde sur del
Gran Cañón donde tendrás la oportunidad de admirar
esta maravilla de la naturaleza desde alguno de los
miradores donde pararemos. Al finalizar continuaremos
hacia Monument Valley, lugar sagrado para los nativos
navajo y lugar donde se filmaron algunos de los westerns
más importantes de la historia del cine. Aquí podrás
realizar una excursión opcional en todoterreno con guía
local navajo. Después nos dirigiremos a la zona de Lake
Powell, donde nos alojaremos esta noche.
Día 5 Page - Horseshoe Bend - Antelope Canyon - Bryce
Canyon
Desayuno. Partiremos temprano para visitar Horseshoe
Bend donde se puede apreciar una de los pocos meandros
de 180 grados del río Colorado y donde admiraremos el
cambio de coloración del agua del rio entre azul y tonos
turquesas; también tendremos la oportunidad de caminar
sobre pequeñas dunas de arena de tonos rojizos típicos
de la zona. Proseguiremos con una visita de Antelope
Canyon, uno de los puntos más hermosos de la región y
donde los colores y las sombras en el interior del cañón
nos sorprenderán y nos permitirá hacer unas fotografías
únicas. Finalmente, bordeando Lake Powell, nos
dirigiremos hacia la zona de Bryce Canyon, para admirar
su paisaje de curiosas formaciones rocosas en forma de
espiral.
Día 6 Bryce Canyon - Zion - Las Vegas
Desayuno. Abandonaremos la zona de Bryce Canyon
para dirigirnos al Parque Nacional de Zion donde
admiraremos su espectacular cañón formado por el río
AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

Virgin. Finalmente nos dirigiremos hacia Las Vegas, capital
mundial del juego y los espectáculos.
Día 7 Las Vegas
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad, pasear
por su famoso Strip o realizar todo tipo de actividades
opcionales, que sólo se pueden realizar aquí. Al atardecer
realizaremos un recorrido nocturno de la ciudad,
terminando en el Caesars Palace.
Día 8 Las Vegas - Fresno o Mammoth Lakes
Desayuno. Hoy abandonaremos Las Vegas, cruzando el
desierto de Nevada y adentrarnos en California, para
dirigirnos a la ciudad de Fresno atravesando el fértil Valle
de San Joaquín. (Durante los meses de verano el itinerario
se puede modificar para ir por la ruta norte alojándonos
en Mammoth Lakes).
Día 9 Fresno o Mammoth Lakes - Yosemite San Francisco
Desayuno. Nos dirigiremos al Parque Nacional de
Yosemite donde tenemos la oportunidad de apreciar
su imponente naturaleza con inmensas formaciones
graníticas como el Half Dome o el Gran Capitán y un
hermoso valle central. Salida hacia San Francisco.
Día 10 San Francisco
Desayuno. Dedicaremos esta mañana a realizar la visita
panorámica de esta hermosa ciudad, incluyendo las
zonas comercial y financiera, con paradas en el Centro
Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, con vistas al famoso
puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman’s
Wharf. Desde aquí, opcionalmente, se puede realizar una
excursión autoguiada a la conocida prisión de Alcatraz (recomendamos hacer la reserva con la máxima antelación
posible). Resto del día libre para explorar la ciudad.
Día 11 San Francisco - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar el
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso
a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario,
en castellano/portugués.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría
Turista Sup. y Primera, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Circuito en grupo, del día 3 al día 9, con guía
o chófer/guía bilingüe en castellano/portugués.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según número
de pasajeros), con aire acondicionado.
· Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido por el interior de Antelope Canyon.
· Acceso a Horseshoe Bend.
· Visita nocturna de Las Vegas.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Recorrido en 4X4 en Monument Valley con guía Navajo.
· Visita autoguiada a la Prisión de Alcatraz.
SALIDAS 2022
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

8,22
6,20
3,17,31
7,28
12,19

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hoteles
Los Angeles
Doubletree Los Angeles Downtown
Gran Cañón
Grand Canyon Plaza Hotel
Page
Best estern at Lake Powell
Bryce Canyon
Best Western Pkus Ruby’ Inn
Las Vegas
Sahara Hotel & Casino
Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn
Fresno
Chukchansi Gold Resort & Casino
San Francisco
Hilton Union Square

EXTENSIONES
Completa tu viaje con una extensión a Hawai;
bien a las míticas Honolulu y Waikiki o a alguna
de las espectaculares playas de Maui.
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EL OESTE SOÑADO

PRECIO ORIENTATIVO 3.235 €

Los Angeles, Gran Cañón, Monument Valley, Lake Powell, Horseshoe Bend,
Antelope Canyon, Bryce Canyon, Zion, Las Vegas, Yosemite, San Francisco,
Monterey y Santa Barbara

EL ESPÍRITU DEL OESTE

info

Los Angeles, Gran Cañón, Las Vegas, Yosemite y San Francisco.

14 días / 12 noches.

Una visión de lo más importante del oeste americano es lo que te ofrece este equilibrado

paisajes de película, ciudades diversas y espectaculares y añadirás un recorrido por la costa del

recorrido que combina la cinematográfica Los Angeles, el bullicio de Las Vegas y la

Pacífico donde encontrarás restos de la presencia española en California.

Día 2 Los Angeles
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la ciudad pasando por los principales lugares de
interés como el downtown, el distrito financiero, el Dorothy
Chandler Pavillion y la Plaza Olvera. Después nos dirigiremos a Hollywood donde veremos el Teatro Dolby, sede de
la entrega de los premios Oscar, el Teatro Chino de Mann, la
Avenida de las Estrellas y Sunset Boulevard. Continuaremos
por la zona residencial de Beverly Hills. Resto del día libre.
Día 3 Los Angeles - Gran Cañón
Desayuno. Saldremos temprano para atravesar el Desierto
de Mojave y entrar en el estado de Arizona, pasando por
tramos de la famosa Ruta 66, para llegar al mítico Gran
Cañón a última hora de la tarde.
Día 4 Gran Cañón - Monument Valley - Lake Powell (Page)
Desayuno. Hoy comenzaremos visitando el borde sur del
Gran Cañón donde tendrás la oportunidad de admirar esta
maravilla de la naturaleza desde alguno de los miradores
donde pararemos. Al finalizar continuaremos hacia Monument Valley, lugar sagrado para los nativos navajo. Aquí
podrás realizar una excursión opcional en todoterreno con
guía local navajo. Después nos dirigiremos a la zona de
Lake Powell, donde nos alojaremos esta noche.
Día 5 Page - Horseshoe Bend - Antelope Canyon - Bryce
Canyon
Desayuno. Partiremos temprano para visitar Horseshoe
Bend donde se puede apreciar una de los pocos meandros
de 180 grados del rio Colorado y donde admiraremos el
cambio de coloración del agua del rio entre azul y tonos
turquesas; también tendremos la oportunidad de caminar
sobre pequeñas dunas de arena de tonos rojizos típicos de
la zona. Proseguiremos con una visita de Antelope Canyon,
para finalmente, bordeando Lake Powell, dirigirnos hacia
la zona de Bryce Canyon, para admirar su paisaje de curiosas formaciones rocosas en forma de espiral.
Día 6 Bryce Canyon - Zion - Las Vegas
Desayuno. Abandonaremos la zona de Bryce Canyon para
dirigirnos al Parque Nacional de Zion donde admiraremos
su espectacular cañón formado por el río Virgin. Posteriormente nos dirigiremos hacia Las Vegas, capital mundial del
juego y los espectáculos.
Día 7 Las Vegas
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad, pasear
por su famoso Strip o realizar todo tipo de actividades
AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

info

10 días / 8 noches.

En este viaje no sólo disfrutarás de 4 Parques Nacionales, sino que lo complementarás con

Día 1 Ciudad de Origen - Los Angeles
Salida en vuelo con destino Los Angeles. Llegada, traslado
al hotel y resto del día libre.

PRECIO ORIENTATIVO 2.295 €

opcionales, que sólo se pueden realizar aquí. Al atardecer
realizaremos un recorrido nocturno que nos llevará al
famoso letrero de neón de Bienvenido a Las Vegas, para
proseguir recorriendo el Strip de Sur a Norte, iremos a la
calle Freemont, que fue el origen de los primeros casinos y
finalizaremos visitando uno de los hoteles más famoso de
Las Vegas: el Caesars Palace.
Día 8 Las Vegas - Fresno o Mammoth Lakes
Desayuno. Hoy abandonaremos Las Vegas para dirigirnos
a la ciudad de Fresno. (Durante los meses de verano el
itinerario se puede modificar para ir por la ruta norte
alojándonos en Mammoth Lakes).
Día 9 Fresno o Mammoth Lakes - Yosemite San Francisco
Desayuno. Nos dirigiremos al Parque Nacional de Yosemite
donde tendremos la oportunidad de apreciar su imponente naturaleza con inmensas formaciones graníticas como
el Half Dome o el Gran Capitán. Tras la visita saldremos
hacia San Francisco.
Día 10 San Francisco
Desayuno. Dedicaremos esta mañana a realizar la visita
panorámica incluyendo: las zonas comercial y financiera, el Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, con
vistas al famoso puente Golden Gate y finalizando en el
Fisherman’s Wharf. Desde aquí, opcionalmente, se puede
realizar una excursión autoguiada a la prisión de Alcatraz.
Resto del día libre.
Día 11 San Francisco - Monterey - Carmel - Lompoc
Desayuno. Hoy saldremos hacia Monterey en la península
del mismo nombre. Tras una parada, nos dirigiremos hacia
“17 Mile Drive”, con sus magníficas viviendas y campos de
golf para llegar a Carmel donde pararemos para disfrutar
de su puerto, sus galerías de arte y sus tiendas. Proseguiremos paralelo a la costa para llegar a la zona de Lompoc.
Día 12 Lompoc - Santa Barbara - Los Angeles
Desayuno. Saldremos hacia Santa Barbara donde veremos
su famosa misión, imagen de la colonización española de
California, para continuar hacia Los Angeles donde llegaremos a primera hora de la tarde.

multiculturalidad de San Francisco, con las maravillas naturales del Gran Cañón y Yosemite.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario,
en castellano/portugués.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría
Turista, Turista Sup. y Primera, en régimen de alojamiento
y desayuno.
· Circuito en grupo, del día 3 al día 12, con guía o
chófer/guía bilingüe en castellano/portugués.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido por el interior de Antelope Canyon.
· Acceso a Horseshoe Bend.
· Visita nocturna de Las Vegas.
· Recorrido por el mítico 17 Mile Drive.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Recorrido en 4X4 en Monument Valley con guía Navajo.
· Visita autoguiada a la Prisión de Alcatraz.
SALIDAS 2022
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

8,22
6,20
3,17,31
7,28
12,19

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hoteles
Los Angeles
Doubletree Los Angeles Downtown
Gran Cañón
Grand Canyon Plaza Hotel
Page
Best Western View of Lake Powell
Bryce Canyon
Best Western Plus Ruby’ Inn
Las Vegas
Sahara Hotel & Casino
Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn
Fresno
Chukchansi Gold Resort & Casino
San Francisco
Hilton Union Square
Lompoc
Holiday Inn Express Lompoc

Día 13 Los Angeles - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado al
aeropuerto en el servicio provisto por el hotel para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche a
bordo.

Día 1 Ciudad de Origen - Los Angeles
Salida en vuelo con destino a Los Ángeles. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre para explorar por tu
cuenta el centro de la ciudad. Para la cena, te recomendamos ir a Restaurant Row, en La Cienaga Boulevard, donde
encontrarás numerosas opciones gastronómicas.
Día 2 Los Angeles
Desayuno. Hoy realizarás la visita panorámica de la “City of
Angels” y sus principales puntos de interés. Se comenzará
por el downtown, con el Civic Center, Plaza Olivera, el
Dorothy Chandler Pavillion y el Disney Hall, con un tipo
de arquitectura similar a la del Museo Guggenheim de
Bilbao. A continuación, os dirigiréis a Hollywood donde se
realizará una parada junto al Teatro Chino de Mann, donde
podrás observar las huellas de las más ilustres figuras de la
cinematografía, y podrás pasear por Hollywood Boulevard
y el “Paseo de la Fama” con las estrellas de personajes famosos e influyentes. Finalizará el recorrido pasando por el
área residencial de Beverly Hills y por Rodeo Drive, con sus
reconocidas tiendas de artículos de lujo. Resto del día libre
para explorar la ciudad por tu cuenta. Una buena opción
sería ir a Santa Mónica para pasar la tarde paseando junto
al mar, a la que puedes llegar en metro, en un trayecto
inferior a una hora.
Día 3 Los Angeles - Gran Cañón
Desayuno. Por la mañana atravesaremos el Desierto de
Mojave para adentrarnos en el estado de Arizona, donde
pasaremos por algunos de los tramos de la mítica ruta 66,
“conocida como la madre de todas las carreteras”, para
llegar al Gran Cañón a última hora de la tarde.
Día 4 Gran Cañón - Presa Hoover - Las Vegas
Desayuno. Dedicaremos la mañana a visitar los diferentes
miradores del borde sur del cañón, con sus sobrecogedoras e inmensas vistas que te dejarán sin respiración. Una
experiencia única y casi mística que quedará grabada en
tu memoria. Después nos dirigiremos hacia Las Vegas,
pasando por la impresionante Presa Hoover, una maravilla
de la ingeniería que se ha utilizado como localización en
numerosas películas, para llegar a última hora de la tarde a
la meca mundial del juego.
Día 5 Las Vegas
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad, pasear por su
famoso Strip o realizar todo tipo de actividades opcionales,
que sólo se pueden realizar aquí. Al atardecer realizaremos un recorrido nocturno que nos llevará al famoso
letrero de neón de Bienvenido a Las Vegas, para proseguir
recorriendo el Strip de Sur a Norte disfrutando de alguno
de los espectáculos exteriores de los hoteles y llegar a la

Día 14 Ciudad de Origen
Llegada.
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calle Freemont, que fue el origen de los primeros casinos y
finalizaremos visitando uno de los hoteles más famoso de
Las Vegas: el Caesars Palace.
Día 6 Las Vegas - Mammoth Lakes o Fresno
Desayuno. Hoy abandonaremos Las Vegas, cruzando el
desierto de Nevada y adentrarnos en California, para
dirigirnos a la ciudad de Fresno atravesando el fértil Valle
de San Joaquín. (Durante los meses de verano el itinerario
se puede modificar para ir por la ruta norte alojándonos
en Mammoth Lakes).
Día 7 Mammoth Lakes o Fresno - Yosemite - San Francisco
Desayuno. Nos dirigiremos al Parque Nacional de Yosemite
donde tenemos la oportunidad de apreciar su imponente
naturaleza con inmensas formaciones graníticas como el
Half Dome o el Gran Capitán y un hermoso valle central.
Tras la visita saldremos hacia San Francisco, la ciudad en
la bahía.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario,
en castellano/portugués.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría
Turista Sup. y Primera, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Circuito en grupo, del día 3 al día 7, con guía
o chófer/guía bilingüe en castellano/portugués.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

Día 8 San Francisco
Desayuno. Dedicaremos esta mañana a realizar la visita
panorámica de esta hermosa ciudad, incluyendo las zonas
comercial y financiera, con paradas en el Centro Cívico,
Twin Peaks, Golden Gate Park, con vistas al famoso puente
Golden Gate y finalizando en el Fisherman’s Wharf. Desde
aquí, opcionalmente, se puede realizar una excursión autoguiada a la conocida prisión de Alcatraz (recomendamos
hacer la reserva con la máxima antelación posible). Resto
del día libre para explorar la ciudad. No olvides pasar por
Alamo Square para ver sus icónicas casas; visitar la sinuosa
Lombard Street o disfrutar de la conocida gastronomía de
esta ciudad a orillas del océano Pacífico.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita autoguiada a la Prisión de Alcatraz.
SALIDAS 2022
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

29
6,13,20,27
3,10,17,24
1,8,15,22,29
5,12,19,26
2,9,16,23,30
7,14,21,28
4,18
2,16

Día 9 San Francisco - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar el
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso
a la ciudad de origen. Noche a bordo.

SALIDAS 2023
Enero
Febrero
Marzo
Abril

6,20
3,17
3,17,31
7,28

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

EXTENSIONES

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hoteles
Los Angeles
Doubletree Los Angeles Downtown
Gran Cañón
Holiday Inn Express Grand Canyon
Las Vegas
Sahara Hotel & Casino
Fresno
Chukchansi Gold Resort & Casino
Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn
San Francisco
Hilton Union Square		

Completa tu viaje con una extensión a Hawai;
bien a las míticas Honolulu y Waikiki o a alguna
de las espectaculares playas de Maui.
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AUTORUTA EL SALVAJE OESTE
Los Angeles, San Diego, Tucson, Tombstone, Las Cruces, Albuquerque,
Santa Fe, Taos, Durango, Silverton, Mesa Verde, Monument Valley, Gran Cañón,
Las Vegas y Calico

PRECIO ORIENTATIVO 1.960 €

Denver, P.N. Rocky Mountain, Dinosaur N.M., Flaming Gorge, P.N. Grand Teton,
Yellowstone, Salt Lake City, Bryce Canyon, Lake Powell, Monument Valley,
Durango, Santa Fe y Taos

info

14 días / 12 noches.

parques nacionales del sur de Utah. Del ambiente vaquero a la tranquila cultura de los nativos.

las películas del oeste… Un viaje a un pasado de película.

Día 8 Durango - P.N. Mesa Verde - Monument Valley Kayenta
Te dirigirás hacia el oeste hasta el Parque Nacional Mesa
Verde, que ofrece una mirada espectacular a las vidas de
los pueblos ancestrales que hicieron de los cañones su
morada durante más de 700 años. Después pasarás por las
“cuatro esquinas”, el único lugar en los EE. UU. donde se
juntan 4 estados, para continuar hasta Kayenta, puerta de
entrada al Parque Tribal Navajo de Monument Valley.

Día 3 San Diego - Tucson
Disfruta de los alrededores de San Diego para salir hacia
el este a través del Valle Imperial de California y uno de
los desiertos más grandes de América del Norte hasta
Tucson, Arizona. Con una herencia de nativos americanos,
españoles y mexicanos, Tucson ofrece a los visitantes una
auténtica experiencia del suroeste.

Día 9 Kayenta - Gran Cañón - Williams
Hoy te espera el Gran Cañón, una maravilla natural que
simplemente tienes que ver para creer. Descubre las
impresionantes vistas de sus miradores o realiza alguna
caminata por sus senderos más sencillos. Después de esta
gran experiencia continuarás hasta Williams.

Día 6 Santa Fe - Taos - Durango
Salida hacia Taos donde podrás visitar Taos Pueblo, la
única comunidad nativa americana viva designada como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y Monumento
Histórico Nacional. Las construcciones de adobe de varios
pisos de esta población han estado habitadas continuamente desde hace más de 1.000 años. Proseguirás hasta
Durango donde te recomendamos ir al Diamond Belle
Saloon, para disfrutar de su ambiente vaquero.
Día 7 Durango - Silverton - Durango
Hoy te recomendamos hacer un recorrido en el ferrocarril
de vía estrecha entre Durango y Silverton para un viaje inolvidable en el tiempo. Construidas originalmente en 1882
AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

Un viaje de contrastes que no te dejará indiferente.

y en funcionamiento continuo, las antiguas locomotoras
de vapor te permitirán revivir las imágenes y los sonidos
de antaño mientras viajas a lo largo del río Animas.

Día 2 Los Angeles - Anaheim - San Diego
Esta mañana te dirigirás hacia Anaheim, en el condado de
Orange donde te recomendamos visitar Disneyland o el
parque temático más antiguo del país, Knott’s Berry Farm,
lleno de historia del viejo oeste y emocionantes atracciones. Después continuarás hacia San Diego cuyas brisas frescas, aguas tranquilas y kilómetros de playas de renombre
mundial dan la bienvenida a visitantes de todo el mundo.

Día 5 Las Cruces - Albuquerque - Santa Fe
Continuarás tu recorrido hacia Albuquerque, cuyo casco
antiguo te ofrece una muestra del pasado colonial español
de Nuevo México. Una vez en Santa Fe, te recomendamos
visitar alguna de sus numerosas galerías de arte.

info

Desde la Montañas Rocosas, a las praderas de Wyoming. Del exuberante Yellowstone a los áridos

lugares de duelos míticos, culturas nativas como los Navajo y los Hopi, escenarios naturales de

Día 4 Tucson - Tombstone - Las Cruces
Hoy saldrás hacia Tombstone y un encuentro con la historia. Descubre edificios originales que datan de finales de
la década de 1870 y camina por las mismas calles por las
que caminaron Doc Holiday, Wyatt Earp y otros hombres
y mujeres legendarios del oeste americano. Después continuarás hacia Las Cruces, donde vivió por algún tiempo
Pancho Villa y es las zona donde se sentenció a muerte a
“Billy el Niño”.

PRECIO ORIENTATIVO 2.410 €

16 días / 14 noches.

Recorrer el oeste con una romántica mirada de lo que fue en el pasado. Poblaciones mineras,

Día 1 Ciudad de Origen - Los Angeles
Salida en vuelo con destino Los Angeles. A la llegada,
recogida del vehículo de alquiler y traslado por tu cuenta
al hotel. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad.

AUTORUTA GRANDEZAS NATURALES
DEL OESTE

Día 10 Williams - Ruta 66 - Presa Hoover - Las Vegas
Abandonarás Williams para dirigirte a Seligman, en el
tramo ininterrumpido más largo de la Ruta 66. Después
continuarás a Kingman, cuyos antiguos cafés y moteles
representan el estilo de la Ruta 66, para llegar a la Presa
Hoover, considerado el proyecto de obras públicas más
grande en la historia de los EE. UU. Finalmente llegarás a
Las Vegas, una ciudad que no necesita presentación.
Día 11 Las Vegas
Hoy tendrás el día para disfrutar de la ciudad. Pasea por
el famoso Strip, visita sus mega hoteles, haz un recorrido nocturno para maravillarte de las luces de la ciudad,
prueba tu suerte en los casinos o disfruta de uno de sus
numerosos espectáculos. Con tanto que hacer, 24 horas al
día no parece suficiente.
Día 12 Las Vegas - Calico - Los Angeles
Esta mañana, aprovecha la oportunidad para fotografiar el
icónico letrero Bienvenido a Las Vegas antes de regresar a
Los Ángeles. Te recomendamos parar en el pueblo fantasma de Calico Ghost Town, una auténtica ciudad minera del
Viejo Oeste, antes de continuar a Los Angeles.
Día 13 Los Angeles - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta el momento de devolver el vehículo
de alquiler en el aeropuerto para embarcar en vuelo de
regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), de
categoría Turista/Turista Sup. y Primera, en régimen de
sólo alojamiento.
· 13 días de vehículo de alquiler grupo C (similar a un
Mazda 3) con kilometraje ilimitado, tasas, seguro a
terceros, colisión, robo y seguro suplementario de
responsabilidad civil, sin franquicia.
· Itinerario digital de ruta con mapas y sugerencias.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/10/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hoteles
B
Los Angeles Crowne Plaza Los Angeles Harbor Hotel
San Diego
Days Inn by Wyndham San Diego Hotel
			
Circle near SeaWorld
Tucson
Ramada by Wyndham Tucson
Las Cruces
Best Western Mission Inn
Santa Fe
The Lodge at Santa Fe
Durango
Best Western Durango Inn & Suites
Kayenta
Kayenta Monument Valley Inn
Williams
Grand Canyon Railway Hotel
Las Vegas
Excalibur Hotel & Casino
A
Los Angeles Sonesta Los Angeles Airport LAX
San Diego
Wyndham San Diego Bayside
Tucson
Hilton Tucson El Conquistador Golf
			
& Tennis Resort
Las Cruces
Best Western Mission Inn
Santa Fe
Inn and Spa at Loretto
Durango
Best Western Plus Rio Grande Inn
Kayenta
Kayenta Monument Valley Inn
Williams
Grand Canyon Railway Hotel
Las Vegas
Luxor Hotel & Casino
A TENER EN CUENTA
Es necesario tener el Permiso Internacional de Conducir
y tarjeta de crédito a nombre del conductor.
Edad mínima de alquiler: 25 años.
No incluye: combustible, peajes, aparcamiento o seguros
adicionales.
Las entradas a Parques Nacionales, naturales o atracciones
no están incluidas.

Día 14 Ciudad de Origen
Llegada.
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Día 1 Ciudad de Origen - Denver
Salida en vuelo con destino Denver. A la llegada, recogida
del vehículo de alquiler y traslado por tu cuenta al hotel.
Tiempo libre para explorar la ciudad.
Día 2 Denver - P.N. Rocky Mountain - Steamboat Springs
Hoy disfrutarás del Parque Nacional Rocky Mountain para
después cruzar la división continental de las Rocosas hasta
la pintoresca estación de esquí de Steamboat Springs.
Día 3 Steamboat Springs - Dinosaur N.M. - Flaming Gorge
- Rock Springs
Comenzarás en el Dinosaur National Monument en la
frontera de Colorado / Utah para descubrir Dinosaur Quarry,
donde se han encontrado más esqueletos, cráneos y huesos
de dinosaurios que en cualquier otra excavación en el mundo. Tras ello te dirigirás hacia Flaming Gorge y Red Canyon
antes de llegar a Rock Springs.
Día 4 Rock Springs - Jackson
Abandonarás Rock Springs a lo largo de Wind River Gorge,
atravesando el estado de Wyoming para llegar a Jackson,
donde se respira un auténtico ambiente vaquero.
Día 5 Jackson - P.N. Grand Teton - P.N. Yellowstone
Cerca de Jackson te encontrarás con el Parque Nacional Grand
Teton con unos espectaculares paisajes montañosos. Ya en
Yellowstone explora las diversas características geotérmicas
del primer parque nacional de Estados Unidos. Old Faithful
y Mammoth Hot Springs son los lugares más famosos del
parque para ver sus espectaculares geiseres. La vida silvestre
de Yellowstone deambula libremente por el parque, así que
prepara tu cámara.
Día 6 P.N. Yellowstone - Salt Lake City
Hoy cruzarás una pequeña porción del estado de Idaho
para entrar en el estado mormón de Utah y dirigirte a su
capital, Salt Lake City, donde te recomendamos la visita de
su famoso templo y el tabernáculo.
Día 7 Salt Lake City - P.N. Bryce Canyon
Atravesarás la cordillera Wasatch para llegar a las maravillas
naturales del sur de Utah y sus numerosos Parques Nacionales. Hoy podrás visitar Bryce Canyon para ver sus fantásticas
y multicolores torres y formaciones rocosas en espiral.
Día 8 P.N. Bryce Canyon
Dispondrás del día completo para continuar profundizando
Bryce Canyon o para dirigirte al próximo Parque Nacional
Zion con sus espectaculares acantilados y cañones formados hace millones de años por la naturaleza.
AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

Día 9 P.N. Bryce Canyon - Lake Powell (Page)
Después de haber visitado las bellezas naturales de Bryce y
Zion hoy conducirás en dirección este, pasando por Kanab,
para llegar a Page, donde el rojo desierto se encuentra con
el azul profundo de Lake Powell.
Día 10 Lake Powell (Page) - Monument Valley - Cortez
Hoy te adentrarás en territorio de la Nación Navajo. Te
encontrarás con Cameron Trading Post, donde los nativos
intercambiaban sus productos, para atravesar el Desierto
Pintado hasta Monument Valley, con sus espectaculares
paisajes que rememoran las películas del oeste. Finalmente
te dirigirás a Cortez donde pasarás esta noche.
Día 11 Cortez - P.N. Mesa Verde - Durango
Este día te esperan las ruinas del Parque Nacional Mesa
Verde, donde los ancestros de los nativos formaron sus
poblaciones en las grietas de los cañones que conforman
este paisaje. Después continuarás hasta Durango.
Día 12 Durango - Taos
Por la mañana podrás disfrutar de un paseo por la calle
principal de Durango, con sus tiendas de ropa vaquera típicas del suroeste, antes de atravesar Pagosa Springs en ruta
hacia el estado de Nuevo México, La Tierra del Encanto. Tu
destino para esta noche, la colonia de artistas de Taos.
Día 13 Taos - Santa Fe - Taos
Disfruta de la mañana explorando el Pueblo Indio Taos, un
pueblo prácticamente inalterado habitado durante más de
800 años por hasta 1.400 nativos Taos. Por la tarde, dirígete hasta Santa Fe, la capital más antigua de Estados Unidos.
Pasea por su centro histórico y disfruta de sus numerosas
galerías de arte, antes de regresar a Taos.
Día 14 Taos - Denver
Dirigiéndote al norte abandonarás Nuevo México para
volver a adentrarte en Colorado cuyo paisaje montañoso
te acompañará hasta llegar a Denver. Te recomendamos
pasear por la histórica Plaza Larimer, en el centro de la
ciudad, antes de dirigirte a tu hotel.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría
Turista y Turista Sup., en régimen de sólo alojamiento.
· 15 días de vehículo de alquiler grupo C (similar a un
Mazda 3) con kilometraje ilimitado, tasas, seguro a
terceros, colisión, robo y seguro suplementario de
responsabilidad civil, sin franquicia.
· Itinerario digital de ruta con mapas y sugerencias.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/10/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Denver
DoubleTree - Stapleton North
Stamboat Springs Steamboat Grand Resort Hotel
Rock Springs
Quality Inn
Jockson Hole
49er Inn & Suites
Yellowstone
Brandin Iron Inn
Salt Lake City
Crystal Inn Hotel & Suites
Bryce
Bryce View Lodge
Lake Powell/Page Travelodge Page
Cortez
Far View Lodge
Durango
Best Western Durango Inn & Suites
Taos
Sagebrush Inn & Suites
A TENER EN CUENTA
Es necesario tener el Permiso Internacional de Conducir y
tarjeta de crédito a nombre del conductor.
Edad mínima de alquiler: 25 años.
No incluye: combustible, peajes, aparcamiento o seguros
adicionales.
Las entradas a Parques Nacionales, naturales o atracciones
no están incluidas.

Día 15 Denver - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta el momento de devolver el vehículo
de alquiler en el aeropuerto para embarcar en vuelo de
regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 16 Ciudad de Origen
Llegada.
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AUTORUTA CLÁSICO OESTE
Los Angeles, Laughlin, Gran Cañón, Painted Desert, Monument Valley, Lake Powell,
Bryce Canyon, Zion, Las Vegas, Death Valley, Yosemite, Lake Tahoe, Sacramento,
San Francisco, Monterey y Ventura

PRECIO ORIENTATIVO 2.920 €

info

18 días / 16 noches.

AUTORUTA HAWAI EN LIBERTAD

Completo recorrido donde descubrirás todo lo que el oeste americano ofrece. Pasarás

Honolulu, Kauai y Maui

por numerosos parques nacionales, entrarás en territorio de los nativos, descubrirás lagos

11 días / 8 noches.

espectaculares y podrás disfrutar de todo lo que ofrecen sus grandes ciudades.
Día 1 Ciudad de Origen - Los Angeles
Salida en vuelo con destino Los Angeles. A la llegada,
recogida del vehículo de alquiler y traslado por tu cuenta
al hotel. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad.
Día 2 Los Angeles - Desierto de Mojave - Laughlin
Esta mañana atravesarás el desierto de Mojave hacia
Laughlin, Nevada, un oasis bordeado por un desierto
escarpado y el río Colorado.
Día 3 Laughlin - Kingman - Gran Cañón
Hoy saldrás hacia Kingman, donde te incorporarás a la Ruta
66 hasta Seligman. Proseguirás hacia el norte para llegar al
Gran Cañón, donde disfrutarás de los miradores de su borde
sur o recorrer senderos como el Rim Trail o el Hermit Road.
Día 4 Gran Cañón - P.N. Painted Desert - Monument
Valley (Kayenta)
Viajarás hacia el este, a través del Desierto Pintado para un encuentro inolvidable con la naturaleza de Arizona. Te adentrarás
en la reserva indígena de los Navajo antes de llegar al Parque
Tribal de Monument Valley y sus espectaculares paisajes.
Día 5 Monument Valley (Kayenta) - Page (Lake Powell)
Continuarás hacia el este a través de Black Mesa, en
territorio de las naciones Navajo y Hopi, para proseguir
hasta Lake Powell. Este vasto lago artificial de color azul se
encuentra rodeado por hermosas paredes de arenisca.
Día 6 Page (Lake Powell) - P.N. Bryce Canyon
Hoy saldrás hacia Kanab, donde el aroma de salvia y cedro
llena el aire limpio del suroeste, para llegar al Parque
Nacional de Bryce Canyon, conocido por su geología única,
que consiste en una serie de anfiteatros con formaciones
verticales multicolores llamadas “hoodoos”.
Día 7 P.N. Bryce Canyon - P.N. Zion - Las Vegas
Podrás continuar explorando Bryce Canyon antes de
dirigirte al oeste hacia el Parque Nacional Zion, el parque
nacional más antiguo de Utah conocido por sus increíbles
cañones y sus espectaculares vistas de acantilados de
arenisca de colores crema, rosa y rojo que se elevan hacia
el cielo azul. Llegarás a Las Vegas al final del día.
Día 8 Las Vegas
Día completo para disfrutar de la capital mundial del
entretenimiento.
Día 9 Las Vegas - P.N. Death Valley
El recorrido de hoy te llevará hasta el punto más bajo de
los Estados Unidos continentales, en el Parque Nacional de
Death Valley y donde podrás descubrir los diversos tipos
de desiertos que es te parque alberga.
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Día 10 P.N. Death Valley - Área de Yosemite
Hoy atravesarás High Sierra, donde el Tioga Pass te
adentrará al Parque Nacional Yosemite. Sumérgete en las
profundidades del parque con un paseo hasta una de sus
cascadas, disfruta de las vistas de sus formaciones graníticas o explora un bosque de secuoyas gigantes y observa
los árboles más grandes del mundo.
Día 11 Área de Yosemite - Lake Tahoe
Hoy te dirigirás hacia el norte por Bridgeport y Devil’s Gate
Pass en ruta hacia el lago Tahoe, donde podrás descubrir
esta joya de la naturaleza rodeada por la cordillera de
Sierra Nevada.
Día 12 Lake Tahoe - Sacramento - San Francisco
Este día te llevará hasta la capital de California, Sacramento,
para luego dirigirte hacia San Francisco, la ciudad en la bahía.
Día 13 San Francisco
Día entero a tu disposición para explorar la ciudad donde
te recomendamos visitar: Fisherman’s Wharf, Chinatown,
Union Square, Nob Hill, Embarcadero, Financial District y
Golden Gate Park.
Día 14 San Francisco - Monterey (Carmel)
Tomarás la carretera 1, con sus impresionantes vistas de la
costa del Pacífico para disfrutar de las vistas, los sonidos y
los olores de Monterey en Old Fisherman’s Wharf. Después
disfruta de la zona de Carmel y recorre el 17-Mile Drive
desde Pacific Grove hasta Pebble Beach.
Día 15 Monterey (Carmel) - Big Sur - Ventura
Continuarás en dirección sur por la costa. Te recomendamos hacer un picnic por la hermosa zona de la playa de
Pfeiffer antes de continuar hacia Hearst Castle y Morro
Bay. Si te apetece puedes desviarte hacia el interior para
visitar San Luis Obispo antes de dirigirte a Ventura.
Día 16 Ventura - Santa Barbara - Malibu - Santa Mónica Los Angeles
Hoy recorrerás lo que se conoce como la Riviera Americana que va desde Santa Barbara a Santa Mónica, pasando
por la famosa Malibú, antes de llegar a Los Angeles.
Día 17 Los Angeles - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta el momento de devolver el vehículo
de alquiler en el aeropuerto para embarcar en vuelo de
regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 18 Ciudad de Origen
Llegada.

PRECIO ORIENTATIVO 3.825 €

info

Hawai, el archipiélago más alejado de tierra firme, te brinda la oportunidad de disfrutarlo a tu
aire, con la libertad que te da tu vehículo de alquiler. Descubrirás la tranquilidad de esta cultura
polinésica y disfrutarás de su exuberante naturaleza.
SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, Cat. B: Turista/Turista Sup.; Cat. A:
Turista Sup./Primera, en régimen de sólo alojamiento.
· 17 días de vehículo de alquiler grupo C (similar a un
Mazda 3) con kilometraje ilimitado, tasas, seguro a
terceros, colisión, robo y seguro suplementario de
responsabilidad civil, sin franquicia.
· Itinerario digital de ruta con mapas y sugerencias.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hotel
B
Los Angeles
Sonesta Los Angeles Airport LAX
Laughlin
Aquarius Casino Resort
Gran Cañón
Best Western Premier Grand Canyon
		
Squire Inn
Kayenta
Kayenta Monument Valley Inn
Lake Poweel Hyatt Place Lake Powell
Bryce Canyon Best Western Plus Ruby’s Inn
Las Vegas
Luxor Hotel & Casino
Death Valley Stovepipe Wells Village
Yosemite
Cedar Lodge
Lake Tahoe
Harvey’s Lake Tahoe Resort
San Francisco Cova Hotel
Monterey
Hilton Garden Inn Monterey
Ventura
Crowne Plaza Ventura Beach
Los Angeles
Sonesta Anaheim Resort
A
Los Angeles
Hilton Los Angeles Airport
Laughlin
Aquarius Casino Resort
Gran Cañón
Yavapai Lodge East
Kayenta
Goulding’s Lodge
Lake Poweel Lake Powell Resort
Bryce Canyon Best Western Plus Bryce Canyon
		
Grand Hotel
Las Vegas
Luxor Hotel
Death Valley The Ranch at Death Valley
Yosemite
Yosemite View Lodge
Lake Tahoe
Hyatt Regency Lake Tahoe
San Francisco Galleria Park Hotel
Monterey
Portola Hotel & Spa
Ventura
Crowne Plaza Ventura Beach
Los Angeles
Hilton Anaheim
A TENER EN CUENTA
Es necesario tener el Permiso Internacional de Conducir
y tarjeta de crédito a nombre del conductor.
Edad mínima de alquiler: 25 años.
No incluye: combustible, peajes, aparcamiento o seguros
adicionales.
Las entradas a Parques Nacionales, naturales o atracciones
no están incluidas.
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Día 1 Ciudad de Origen - Honolulu
Salida en vuelo con destino Honolulu. A la llegada te
recibirán con un collar de flores frescas (lei), comenzando
así a percibir el espíritu hawaiano. Traslado al hotel y resto
del día libre.
Día 2 Honolulu
Hoy comienza tu aventura en hawaiana en Oahu, el
corazón del archipiélago y hogar de la famosa playa de
Waikiki, el cráter Diamond Head y un sinfín de actividades
turísticas. Para empezar bien tu viaje, si llegas a Hawai
viernes, te incluimos una caminata matutina inolvidable
hasta el cráter Diamond Head, un cráter de 300.000 años
de antigüedad que te brindará vistas impresionantes que
son perfectas para fotografiar y guardar como recuerdo.
Si tu llegada a Hawai se produce de sábado a jueves,
entonces te incluimos la caminata a la cascada del Parque
Jurásico, en la que atravesarás un bosque tropical, cruzado
por numerosos arroyos y cuyo sendero te acercará hasta
la cascada utilizada en la película Jurassic Park de Steven
Spielberg. Resto del día libre para relajarte en Waikiki.
Día 3 Honolulu
Dispondrás de todo el día para explorar la capital hawaiana y su icónica playa de Waikiki. En Honolulu todavía se
encuentran vestigios de cuando el archipiélago era una
monarquía con numerosas estatuas de su monarca más famoso, el rey Kamehameha que consiguió la unificación de
todas las islas. Si lo prefieres, puedes visitar Pearl Harbour
o explorar la zona de Waikiki, caminar por su paseo marítimo y saborear un mai tai mientras disfrutas del atardecer.
Día 4 Honolulu - Kauai
A primera hora de la mañana, traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo con destino Kaui. A la llegada, recogida
de tu vehículo de alquiler. Kauai una isla que se ha presentado como telón de fondo de algunas de las principales
películas de Hollywood debido a sus hermosos bosques
tropicales que cubren gran parte de la superficie de la isla;
por ello se la conoce como la “Isla Jardín. “ Durante tu estancia en Kauai te recomendamos caminar o ir en bicicleta
en Lydgate Beach Path, navegar por el histórico río Wailua
o relajarte en el tranquilo Nukolii Beach Park.
Día 5 Kauai
Tanto si quieres relajarte en una de sus playas o seguir
explorando la isla, Kauai no te defraudará. Entre nuestras
recomendaciones están: practicar senderismo a lo largo
AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

del Cañón Halemanu, hasta las cataratas Waipoo y echar
un vistazo al bosque tropical Kokee antes de pararte en la
cima de una cascada de 240 metros con vistas espectaculares del cañón; también puedes visitar Kapaa, una ciudad
junto a la playa ideal para ir de compras y disfrutar de sus
galerías de arte y productos artesanos. No olvides dedicar
alguna noche en Hawaii, independientemente de la isla,
para disfrutar de un luau típico, una cena basada en la gastronomía hawaiana con espectáculo de danzas polinésicas.
Día 6 Kauai - Maui
Devolverás tu vehículo de alquiler en el aeropuerto para
embarcar en vuelo con destino Maui. Tras recoger tu vehículo de alquiler podrás comenzar a disfrutar de la segunda
isla hawaiana más grande que ofrece innumerables playas,
emocionantes oportunidades de practicar senderismo
e impresionantes recorridos panorámicos. Maui cuenta
con parques increíbles que incluyen el Parque Nacional
Haleakala, donde se encuentra el volcán extinto del mismo
nombre y el Parque Estatal Wai’anapanapa, que presenta
a los visitantes una costa volcánica de acantilados no muy
elevados. También podrás dirigirte a tu hotel para relajarte
en sus instalaciones.
Día 7 Maui
Este día podrás dedicarlo a explorar la isla en mayor
profundidad. Una de las excursiones más populares es
subir hasta la cima del volcán Haleakala para ver amanecer
mientras se desayuna para después descender el mismo en
bicicleta hasta la misma costa. Podrás disfrutar de algunas
de las actividades acuáticas que se ofrecen en la isla o visitar la zona comercial de Lahaina, antiguo puerto ballenero.
Día 8 Maui
Este último día lo puedes dedicar a continuar explorando
la isla, sus plantaciones de piñas o visitar algún rancho o
simplemente disfrutar de la tranquilidad de sus playas.
Día 9 Maui - Ciudad de Origen
Devolución del vehículo de alquiler en el aeropuerto
para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Noche a bordo.
Día 10 En vuelo
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en Honolulu, según itinerario, en servicio
compartido regular, en inglés.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, Cat. B: Turista Sup.; Cat. A: Primera,
en régimen de solo alojamiento.
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en inglés.
· 6 días de vehículo de alquiler (entre Kauai y Maui) grupo
C (similar a un Mazda 3) con kilometraje ilimitado, tasas,
seguro a terceros, colisión, robo y seguro suplementario
de responsabilidad civil, sin franquicia.
· Itinerario digital de ruta con mapas y sugerencias.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2022/23
Del 1/4/221 al 31/3/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hotel
B
Honolulu
Ohana Waikiki East by Outrigger
Kauai
Aqua Kauai Beach Resort
Maui
Ka’anapali Beach Hotel
A
Honolulu
Waikiki Malia by Outrigger
Kauai
Aston Islander on the Beach
Maui
Aston Kaanapali Shores
A TENER EN CUENTA
Es necesario tener el Permiso Internacional de Conducir
y tarjeta de crédito a nombre del conductor.
Edad mínima de alquiler: 25 años.
No incluye: combustible, peajes, aparcamiento o seguros
adicionales.
Las entradas a Parques Nacionales, naturales o atracciones
no están incluidas.
Equipaje en los vuelos entre islas. 30 USD por maleta,
pago directo a la compañía.
Resort fee en los hoteles, pago directo en destino.
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PRECIO ORIENTATIVO 2.265 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, Cat. B: Turista/Turista Sup.; Cat. A:
Turista Sup./Primera, en régimen de solo alojamiento.
· 14 días de vehículo de alquiler grupo C (similar a un
Mazda 3) con kilometraje ilimitado, tasas, seguro a
terceros, colisión, robo y seguro suplementario de
responsabilidad civil, sin franquicia.
· Itinerario digital de ruta con mapas y sugerencias.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/10/22: diarias

AUTORUTA ICÓNICA RUTA 66
Chicago, St.Louis, Springfield, Tulsa, Oklahoma, Amarillo, Albuquerque, Holbrook, Gran Cañón, Williams, Las Vegas y Los Angeles.

info

17 días / 15 noches.

Nada más americano que recorrer la mítica Ruta 66 que te llevará desde Chicago hasta Santa Mónica. La mejor manera de comprender un país
a través de sus diferentes poblaciones, paisajes y culturas que han conformado la historia de su evolución.
Día 1 Ciudad de Origen - Chicago
Salida en vuelo con destino Chicago. A la llegada, traslado
al hotel y resto del día libre.
Día 2 Chicago
Día libre para descubrir esta maravillosa ciudad. No te
olvides de parar en la esquina de las calles Michigan y
Adams, marcada como el punto de partida de la Ruta
histórica 66 y de tomar un café o desayunar en Lou Mitchell’s, una visita obligada para los viajeros de la Ruta 66.
Podrás disfrutar paseando por la orilla del lago Michigan o
explorar las increíbles vistas y los tesoros arquitectónicos
de la ciudad.
Día 3 Chicago - St. Louis
Hoy recogerás el vehículo de alquiler para comenzar un
viaje inolvidable hacia el ayer y hoy de los Estados Unidos
a lo largo de esta histórica ruta. Hoy comenzarás la ruta
tradicional de este a oeste desde Chicago hasta St. Louis,
Missouri, cruzando interminables campos de maíz y zonas
de praderas. De camino no te pierdas el “ciudadano” más
fotografiado de Wilmington, el gigante verde Gemini. En
Springfield, no dejes de parar en Cozy Dog Drive-In, donde
surgió por primera vez el “corn on the cob”, y explora el
legado de Abraham Lincoln con una visita al Lugar Histórico Nacional de la Casa de Lincoln. Una vez en St. Louis,
la ciudad más grande a lo largo de la Ruta 66, puedes
seguir los pasos de exploradores legendarios visitando sus
lugares históricos o el impresionante Gateway Arch.
Día 4 St. Louis - Springfield
Continuarás hasta Springfield, reconocida como el lugar
de nacimiento de la Ruta 66. De camino te recomendaAMÉRICA DEL NORTE 2022/23

mos visitar Meramec Caverns, un extenso conjunto de
cuevas naturales que a su belleza se suma el saber que
Jesse James las usó como escondite y aprovechó su río
subterráneo para escapar de la justicia.

de diez autos Cadillac pintados de colores, con el morro
enterrado en el suelo. Continúa hasta el MidPoint Café en
Adrian, famoso por sus pasteles y desde allí continuar la
ruta 66 hasta Albuquerque, Nuevo México.

Día 5 Springfield - Tulsa - Oklahoma
Hoy abandonarás Missouri, atravesando una pequeña
porción de Kansas para adentrarte en Oklahoma. La
sección de la Ruta 66 en este estado es la más extensa de
todos y todavía contiene varios segmentos de la carretera
original de 9 pies que sirvió a las familias de Oklahoma
que se dirigían al oeste en busca de mejores oportunidades durante la HISTÓRICA RUTA 66 de 1930. No olvides
detenerte en Catoosa para ver la mítica ballena azul de
más de 6 metros de altura, uno de los iconos a lo largo
de la Ruta 66. Una vez en la capital del estado podrás
disfrutar visitando los antiguos moteles y las gasolineras
típicas de la ruta.

Día 8 Albuquerque
Día de relax en la ciudad más grande del estado que se
extiende a orillas del Río Grande. Puedes pasar el día
explorando la Avenida Central; el Historic Old Town que
ofrece una muestra del pasado colonial español de Nuevo
México y el Indian Pueblo Cultural Center, propiedad de
las 19 comunidades nativas del estado, que muestra la
historia de las culturas nativas americanas de la región.

Día 6 Oklahoma - Amarillo
Dejarás atrás Oklahoma para adentrarte en las llanuras de
Texas, antiguamente habitadas por enormes rebaños de
bisontes y tribus nativas como los Kiowa y los Comanche. Visita el Museo de la Ruta 66 en Clinton; realiza una
parada en la estación de Shamrock’s Tower y el U-Drop
Inn Cafe, con su imponente torre y disfruta de la primera
gasolinera Phillips 66 restaurada en McLean. Una vez en
Amarillo, deberías parar en Big Texas Steak Ranch, donde
si te atreves puedes probar su chuletón de más de 2 kilos.
Día 7 Amarillo - Albuquerque
Antes de salir de Amarillo asegúrate de visitar Cadillac
Ranch. Esta exhibición de arte única presenta una fila

Día 9 Albuquerque - Santa Fe - Albuquerque
Para tener una verdadera idea de la Antigua Ruta 66, hoy
visitarás la capital del estado de Nuevo México, Santa Fe.
Fundada sobre las ruinas de un pueblo nativo abandonado y llena de historia, es la capital más antigua de los EE.
UU. Hubo un tiempo en que este era el final del antiguo
Camino de Santa Fe, la ruta comercial más antigua que
unía la frontera estadounidense de regreso al este con el
lejano oeste. Disfruta de sus galerías de arte, mercados o
museos de Santa Fe llenos de arte tradicional y contemporáneo.
Día 10 Albuquerque - Holbrook
Hoy llegarás a Arizona que te dará la bienvenida con
una abrumadora exhibición de puestos comerciales. Te
dirigirás hacia el Parque Nacional del Bosque Petrificado,
el único parque en el Sistema de Parques Nacionales que
contiene una sección de la Ruta Histórica 66. Aquí te encontrarás con más de 13.000 años de historia y uno de los

conjuntos de madera petrificada, estructuras históricas y
sitios arqueológicos más grandes y coloridos del mundo.
Una vez en Holbrook, no dejes de parar en el Wigwam
Motel, cuyos tipis de hormigón son otro de los iconos de
la ruta.
Día 11 Holbrook - Gran Cañón - Williams
Hoy saldrás hacia Meteor City, un antiguo puesto de intercambio, cuya cúpula se puede ver desde kilómetros. Pasarás por Flagstaff y Williams en ruta hacia Parque Nacional
del Gran Cañón, una maravilla natural que simplemente
tienes que ver para creer. Disfruta del día descubriendo su
borde sur parando en alguno de sus miradores, caminando por el Rim Trail o por la histórica Hermit Road.
Día 12 Williams - Las Vegas
Dejarás atrás Williams y el Gran Cañón para dirigirte a Seligman, en el tramo ininterrumpido más largo de la Ruta
66. Después continuarás a Kingman, cuyos antiguos cafés
y moteles permanecen en funcionamiento, para llegar a la
Presa Hoover, considerado el proyecto de obras públicas
más grande en la historia de los EE. UU., se extiende a
ambos lados del Río Colorado, que forma la frontera entre
Nevada y Arizona. Finalmente llegarás a Las Vegas, una
ciudad que no necesita presentación.
Día 13 Las Vegas
Dispondrás del día para disfrutar de la ciudad. Pasea por
el famoso Strip, visita sus mega hoteles, haz un recorrido nocturno para maravillarte de las luces de la ciudad,
prueba tu suerte en los casinos o disfruta de uno de sus
numerosos espectáculos. Con tanto que hacer, 24 horas al
día no parece suficiente.

Día 14 Las Vegas - Santa Mónica - Área de Los Angeles
Esta mañana atravesarás el Desierto de Mojave hacia Calico Ghost Town, una auténtica ciudad minera y uno de los
pocos campamentos mineros originales del Viejo Oeste.
Después continuarás a Barstow, donde se exhibe una colección de fotografías históricas y artefactos relacionados
con la Ruta 66 y las comunidades del desierto de Mojave
en el Museo de la Ruta 66 Mother Road. Finalmente atravesarás Pasadena, Los Ángeles, West Hollywood y Beverly
Hills hasta Santa Mónica donde tendrás que aparcar y
caminar los últimos metros para ver el letrero “End of the
Trail” en el muelle de Santa Mónica. Este letrero marca
oficialmente el extremo occidental de la histórica Ruta 66.
Día 15 Área de Los Angeles
Disfruta del día paseando por las playas de Los Angeles,
recorrer en más profundidad alguno de sus barrios
o pasar un día de divertimento en Universal Studios
o Disneyland.
Día 16 Área de Los Angeles - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta el momento de devolver el vehículo
de alquiler en el aeropuerto para embarcar en vuelo de
regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hotel
B
Chicago
The South Loop Hotel
St.Louis
Red Roof Plus+ St. Louis 		
Forest Park/Hampton Ave
Springfield
Best Western Route 66 Rail Haven
Oklahoma
Howard Johnson by Wyndham
		
Oklahoma City
Amarillo
Quality Inn Medical Center
Albuquerque Best Western Plus Rio Grande Inn
Holbrook
Best Western Arizonian Inn
Williams
Grand Canyon Railway Hotel
Las Vegas
Excalibur Hotel & Casino
Los Angeles
Clarion Hotel Anaheim Resort
A
Chicago
The Whitehall Chicago
St.Louis
The Hotel Majestic St. Louis
Springfield
Best Western Route 66 Rail Haven
Oklahoma
Sheraton Oklahoma City
		
Downtown Hotel
Amarillo
Holiday Inn Express Hotel &
		
Suites Amarillo
Albuquerque Best Western Plus Rio Grande Inn
Holbrook
Best Western Arizonian Inn
Williams
Grand Canyon Railway Hotel
Las Vegas
Luxor Hotel & Casino
Los Angeles
Hilton Anaheim
A TENER EN CUENTA
Es necesario tener el Permiso Internacional de Conducir.
Edad mínima de alquiler: 25 años.
Es necesario tarjeta de crédito (no débito) a nombre del
conductor.
Puede haber un cargo por devolución del vehículo de
alquiler en ciudad distinta a la de recogida de hasta
500 USD + impuestos, de pago directo en destino. Será
nformado en el momento de la confirmación.
Las entradas a Parques Nacionales, naturales o atracciones
no están incluidas.

Día 17 Ciudad de Origen
Llegada.
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CANADÁ
El segundo país más grande del mundo,
ciudades con encanto, parques naturales
únicos, lagos glaciares y espectaculares e
imponentes cascadas que hacen de Canadá
un lugar con mucho que ofrecer.
Anímate y ven con nosotros a descubrir
grandes ciudades como Toronto o Montreal,
a contemplar boquiabierto la inmensidad
de las cataratas del Niágara y a adentrarte
en sus lagos y sus parques naturales donde
encontrarás una naturaleza llena de vida y
especies tan fascinantes como los conocidos
osos polares.
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69

CLÁSICO CANADÁ

ALTO Y BAJO CANADÁ

PRECIO ORIENTATIVO 1.730€

Toronto, Cataratas del Niágara, 1.000 Islas, Ottawa, Quebec y Montreal

Toronto, Cataratas del Niágara, 1.000 Islas, Ottawa, Quebec y Montreal

info

9 días / 7 noches.

info

9 días / 7 noches.

PRECIO ORIENTATIVO 1.710 €

Recorrido imprescindible de la costa este de Canadá con visitas a las principales ciudades,

Un circuito con lo mínimo imprescindible del este canadiense y la oportunidad de alojarse en la

pasando noche en las Cataratas del Niágara, lo que te permitirá verlas iluminadas, y la

zona de las Cataratas del Niágara. La opción perfecta para añadir una extensión a Nueva York.

posibilidad de complementarla con crucero de avistamiento de ballenas.

Día 1 Ciudad de Origen - Toronto
Salida en vuelo con destino Toronto. A la llegada, traslado
al hotel y tiempo libre. Te sugerimos visitar el barrio del
Entertainment, entre las calles King y Queen, que en este
momento es la zona de ocio nocturno más dinámica de
la ciudad; el exclusivo barrio de Yorkville en donde se
encuentran las tiendas más lujosas o el Puerto de Toronto
que adquiere particular animación por la tarde.

Día 1 Ciudad de Origen - Toronto
Salida en vuelo con destino Toronto. A la llegada, traslado
al hotel y tiempo libre. Te sugerimos visitar el barrio del
Entertainment, entre las calles King y Queen que en este
momento es la zona de ocio nocturno más dinámica de la
ciudad.

Día 2 Toronto - Niágara
Desayuno. Hoy realizaremos la visita panorámica de
la mayor ciudad de Canadá y capital de la provincia
de Ontario: el centro financiero, el antiguo y nuevo
Ayuntamiento, el Parlamento Provincial, el distinguido
barrio Yorkville y la Torre CN. Después saldremos hacia
Niágara-on-the-Lake, llamado el pueblo más bonito de
Ontario, antigua capital del Alto Canadá a partir de 1792.
Haremos una parada para recorrer su calle principal con
un marcado estilo colonial. Seguiremos hasta Niágara
por el camino panorámico que bordea el río del mismo
nombre. Allí nos esperan las majestuosas y famosas
cataratas que impresionan con su masivo caudal de agua
al que nos acercaremos a bordo del barco Hornblower.
Pararemos en Table Rock para observar estas maravillosas
cataratas. Tiempo libre en el que te recomendamos por la
noche visitar las cataratas iluminadas.
Día 3 Niágara - 1000 Islas - Ottawa
Desayuno. Saldremos temprano por la carretera Transcanadiense hacia Ottawa. La región de 1000 Islas es una de
las más hermosas y románticas del país en donde tomaremos una excursión de una hora en barco para admirar
estas islas y sus mansiones y curiosidades en el nacimiento del río San Lorenzo. Proseguiremos hacia la capital de
Canadá que nos sorprenderá por su bella arquitectura y
orografía a orillas río Ottawa. Al llegar comenzaremos una
visita panorámica que completaremos al día siguiente.
Día 4 Ottawa - Quebec (Media pensión)
Desayuno. Continuación de nuestra visita panorámica de
la ciudad: la Catedral, la residencia del Primer Ministro,
la del Gobernador General y el Canal Rideau. Desde
el 24 de junio y hasta el 22 de agosto asistiremos al
cambio de la guardia en la colina parlamentaria. (Si no
fuera posible, se realizará la visita a pie de la misma).
Tras la visita atravesaremos el río Ottawa para llegar a
la Provincia de Québec y hacia los montes Laurentinos,
donde sus paisajes montañosos y sus lagos son el paraíso
de las actividades al aire libre. En ruta visitaremos una
plantación de arces en donde se produce el famoso sirope
con métodos tradicionales y en donde disfrutaremos
de un almuerzo típico de leñadores. Continuación hacia
Quebec y a la llegada comenzaremos la visita panorámica
de la ciudad que, dependiendo del tiempo, terminaremos
al día siguiente.
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Día 5 Quebec
Desayuno. Día libre a tu disposición para continuar
explorando esta bella ciudad o realizar alguna de las dos
excursiones opcionales que os proponemos:
Excursión a la Costa de Beaupré, para descubrir la
encantadora Isla de Orleans, en donde podrá observar la
actividad de estos productores agrícolas y sus bellísimos
pueblos, la Costa de Beaupré con su camino real y sus
antiguas casas rurales, el magnífico Cañón de Santa Ana
con su bella cascada y las Cataratas Montmorency que con
sus 83 metros de altura son más altas que el Niagara y en
donde tomaremos el funicular. Incluye almuerzo.
Excursión de avistamiento de ballenas para la que
saldremos temprano hacia la región de Charlevoix, donde
se instalaron artistas y poetas, con sus hermosos pueblos
y paisajes. Al llegar a la confluencia del río Saguenay,
embarcaremos para realizar un crucero de 3 horas para
el avistamiento de ballenas, que en verano vienen a estas
aguas ricas en alimento.
Día 6 Quebec - Montreal
Desayuno. Hoy nos dirigiremos hacia Montreal, la segunda
mayor ciudad francófona, sólo detrás de Paris. Al llegar,
iniciaremos la visita de esta vibrante ciudad donde
destacan: el estadio Olímpico, la calle St-Laurent, el barrio
de la Milla Cuadrada de Oro y el parque del Monte Real
donde realizaremos una parada en el mirador de los
enamorados. De camino al Viejo Montreal veremos el
barrio Le Plateau Mont Royal, la Plaza de Armas, donde se
encuentra la Basílica de Notre Dame, la Plaza Cartier y el
Ayuntamiento de la ciudad. Tarde libre.
Día 7 Montreal
Desayuno. Día libre.
Día 8 Montreal - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar el
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso.
Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

EXTENSIONES
Completa tu viaje con unos días en Nueva York
o en alguno de los resorts de la Riviera Maya.
Consulta la información de hoteles y precios
en www.icarion.es

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano/portugués.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, (Cat.B. Turista y Turista Sup.; Cat.A.
Primera), en régimen de alojamiento y desayuno.
· 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo, con guía o chófer/guía bilingüe en
castellano/portugués.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Paseo en barco a los pies de las Cataratas del Niágara.
· Paseo en barco por 1000 Islas.
· Almuerzo en cabaña donde se fabrica el sirope de arce.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Suplemento 2 almuerzos (días 2 y 6).
· Habitación con vistas a las Cataratas del Niágara.
(Sólo Cat.A).
· Excursión costa de Beaupré con almuerzo.
· Excursión avistamiento de ballenas.
SALIDAS 2022
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

2,9,16,23,30
6,13,20,27
4,11,18,25
1,8,15,22,29
5,12,19,26
3,10

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hoteles
B Toronto Chelsea Hotel		
Niágara Wyndham Garden Niagara Falls		
Ottawa
Embassy Hotel & Suites		
Quebec Hotel Lindbergh
			
Le Royal William		
Montreal Hotel du Faubourg
			
Comfort Suites		
A Toronto Sheraton Centre		
Niágara Four Points Fallsview		
Ottawa
Novotel Ottawa
			
Westin Hotel
		
Quebec Le Concorde
			
Palace Royal
Montreal Sheraton Center			
A TENER EN CUENTA
El Hotel Lindberg de Quebec, está localizado a 8 kms del
centro de la ciudad.
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Día 2 Toronto - Niágara
Desayuno. Hoy realizaremos la visita panorámica de
la mayor ciudad de Canadá y capital de la provincia
de Ontario: el centro financiero, el antiguo y nuevo
Ayuntamiento, el Parlamento Provincial, el distinguido
barrio Yorkville y la Torre CN. Después saldremos hacia
Niágara-on-the-Lake, llamado el pueblo más bonito
de Ontario, antigua capital del Alto Canadá a partir
de 1.792. Haremos una parada para recorrer su calle
principal con un marcado estilo colonial. Seguiremos
hasta Niágara por el camino panorámico que bordea el
río del mismo nombre. Allí nos esperan las majestuosas
y famosas cataratas a las que nos acercaremos a bordo
del barco Hornblower. Pararemos en Table Rock para
observar estas maravillosas cataratas. Tiempo libre en el
que te recomendamos por la noche visitar las cataratas
iluminadas.
Día 3 Niágara - 1000 Islas - Ottawa
Desayuno. Saldremos temprano por la carretera
Transcanadiense hacia Ottawa. La región de 1000 Islas
es una de las más hermosas y románticas del país en
donde tomaremos una excursión de una hora en barco
para admirar estas islas y sus mansiones y curiosidades
en el nacimiento del río San Lorenzo. Proseguiremos
hacia la capital de Canadá que nos sorprenderá por su
bella arquitectura y orografía a orillas río Ottawa. Al llegar
comenzaremos una visita panorámica que completaremos
al día siguiente.
Día 4 Ottawa - Quebec (Media pensión)
Desayuno. Continuación de nuestra visita panorámica de
la ciudad: la Catedral, la residencia del Primer Ministro,
la del Gobernador General y el Canal Rideau. Desde el
24 de junio y hasta el 22 de agosto asistiremos al cambio
de la guardia en la colina parlamentaria. (Si no fuera
posible, se realizará la visita a pie de la misma). Tras la
visita nos dirigiremos a los montes Laurentinos y en ruta
visitaremos una plantación de arces donde se produce el
famoso sirope con métodos tradicionales y disfrutaremos
de un almuerzo típico de leñadores. Continuación hacia
Quebec y a la llegada comenzaremos la visita panorámica
de la ciudad que, dependiendo del tiempo disponible,
terminaremos al día siguiente.
Día 5 Quebec
Desayuno. Mañana libre en la que te aconsejamos la
excursión opcional a la Costa de Beaupré, para descubrir
la encantadora Isla de Orleans, en donde podrá observar
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la actividad de estos productores agrícolas y sus bellísimos
pueblos, la Costa de Beaupré con su camino real y sus
antiguas casas rurales, el magnífico Cañón de Santa Ana
con su bella cascada y las Cataratas Montmorency que
con sus 83 metros de altura son más altas que el Niagara
y en donde tomaremos el funicular. Incluye almuerzo.
Por la tarde, en caso de no haber terminado la visita
de la ciudad, la completaremos recorriendo la ciudad
amurallada, la parte alta y baja, la Plaza de Armas, la Plaza
Royal y el Parlamento Provincial.
Día 6 Quebec
Desayuno. Día libre en el que te recomendamos realizar
la excursión opcional de avistamiento de ballenas para la
que saldremos temprano hacia la región de Charlevoix la
más bella de la provincia, en donde se instalaran artistas y
poetas, con sus hermosos pueblos y paisajes. Al llegar a la
confluencia del río Saguenay, embarcaremos para realizar
un crucero de 3 horas para el avistamiento de ballenas,
que en verano vienen a estas aguas ricas en alimento.
Día 7 Quebec - Montreal
Desayuno. Hoy saldremos hacia Montreal, ciudad que se
ha hecho un nombre en el mundo de la moda y conocida
por su exquisita gastronomía y vida nocturna. Al llegar,
iniciaremos la visita panorámica: el Complejo Olímpico,
la calle St-Laurent, la principal de la ciudad con sus
muchos restaurantes internacionales, el barrio de la Milla
Cuadrada de Oro, el parque del Monte Real , favorito de
los residentes de la ciudad, donde se encuentra el Lago de
los castores, y el mirador de los enamorados. De camino
al Viejo Montreal pasaremos por el barrio Le Plateau
Mont Royal, la Plaza de Armas, testigo de la evolución
arquitectónica del lugar con sus edificios de diferentes
épocas, donde se encuentra la Basílica de Notre Dame,
la Plaza Cartier y el ayuntamiento de Montreal.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano/portugués.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, (Cat.B. Turista y Turista Sup.; Cat.A.
Primera), en régimen de alojamiento y desayuno.
· 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo, con guía o chófer/guía bilingüe en
castellano/portugués.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Paseo en barco en las Cataratas del Niágara.
· Paseo en barco por 1000 Islas.
· Almuerzo en cabaña donde se fabrica el sirope de arce.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Suplemento 2 almuerzos (días 2 y 7).
· Habitación con vistas a las Cataratas del Niágara.
(Sólo Cat.A).
· Excursión costa de Beaupré con almuerzo.
· Excursión avistamiento de ballenas.
SALIDAS 2022
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

2,9,16,23,30
6,13,20,27
4,11,18,25
1,8,15,22,29
5,12,19,26
3,10

EXTENSIONES

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hoteles
B Toronto
Chelsea Hotel		
Niágara
Wyndham Garden Niagara Falls		
Ottawa
Embassy Hotel & Suites		
Quebec
Hotel Lindbergh		
Montreal
Hotel du Faubourg
			
Comfort Suites		
A Toronto
Sheraton Centre		
Niágara
Four Points Fallsview		
Ottawa
Novotel Ottawa
			
Westin Hotel 			
Quebec
Le Concorde
			
Palace Royal
Montreal
Sheraton Center		

Completa tu viaje con unos días en Nueva York
o en alguno de los resorts de la Riviera Maya.

A TENER EN CUENTA
El Hotel Lindberg de Quebec, está localizado a 8 kms del
centro de la ciudad.

Día 8 Montreal - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar el
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso.
Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

Consulta la información de hoteles y precios
en www.icarion.es
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NATURALEZA Y NATIVOS DEL
ESTE CANADIENSE

PRECIO ORIENTATIVO 2.335 €

Montreal, Lac Delage, Saguenay, Quebec, Ottawa y Toronto

POSTALES DEL ESTE CANADIENSE
Toronto, Cataratas del Niágara, 1.000 Islas, Ottawa, Quebec, La Mauricie
y Montreal

info

PRECIO ORIENTATIVO 2.320 €

info

9 días / 7 noches.

11 días / 9 noches.

Descubrir el este canadiense a través de su dualidad entre ciudades y naturaleza pura con sus

Un completo recorrido por el este de Canadá con alojamiento en las cataratas del Niágara y la

bosques, lago, ríos, cascadas de agua y avistamiento de ballenas; con la opción de realizar una

experiencia de estancia en un hotel junto a un lago en los bosques de la Mauricie.

extensión a Niágara.
Día 1 Ciudad de Origen - Montreal
Salida en vuelo con destino Montreal. A la llegada traslado
al hotel y resto del día libre.
Día 2 Montreal
Desayuno. Dedicaremos esta mañana a la visita de
orientación de esta dinámica metrópoli; segunda ciudad
de habla francesa más grande del mundo, Montreal es una
ciudad de contrastes donde se combina el pasado, presente
y futuro. Visitaremos el barrio antiguo, la montaña MontRoyal y el distrito financiero donde se encuentra la famosa
ciudad subterránea. Resto del día libre.
Día 3 Montreal - Lac Delage (Pensión completa)
Desayuno. Hoy saldremos hacia el interior de la provincia
de Quebec y realizaremos una parada en una cabaña
de azúcar donde se podrá disfrutar de las tradiciones
folklóricas quebequenses. Después de conocer el ‘arte’ de
la producción del jarabe de arce, se servirá un delicioso
almuerzo de la manera más original. Continuación hacia
Lac Delage. Aquí podréis disfrutar de las numerosas
actividades incluidas: canoas, kayaks, bicicletas, senderos,
etc. Cena.
Día 4 Lac Delage - Saguenay (Media pensión)
Desayuno. Hoy experimentaréis un conjunto de actividades
inolvidables en la reserva natural Laurenciana. Descubriremos la belleza de estas extensas tierras en compañía
de guías naturalistas que comenzará con un seminario
introductorio de esta región. Bien equipados con botas
e impermeable continuaremos la experiencia con paseo
por los senderos con guía y embarcaremos en una canoa
rabaska, remando por un río, tal como lo hacían los nativos
y tramperos de la zona. Disfrutaremos de un almuerzo tipo
picnic a orillas del lago, antes de nuestra última aventura
que será la observación de osos negros, acompañado por
guías profesionales. Tras un día cargado de experiencias
saldremos hacia a la región del Saguenay.
Día 5 Saguenay - Quebec (Media pensión)
Desayuno. Iniciaremos el día recorriendo la costa a lo largo
del fiordo Saguenay hacia Tadoussac, donde embarcaremos en un interesante crucero matutino de observación de
ballenas para descubrir numerosas especies de mamíferos
marinos como la ballena rorcual o la beluga. Almuerzo
en el hotel Tadoussac. Después continuaremos por la
hermosa región de Charlevoix. Pararemos para descubrir la
espectacular catarata de Montmorency, antes de proseguir
hasta Quebec.
Día 6 Quebec - Ottawa
Desayuno. Por la mañana haremos la visita de orientación
de esta ciudad amurallada donde destacamos la Place
Royale, las Planicies de Abraham, la Colina del Parlamento
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Día 1 Ciudad de Origen - Toronto
Salida en vuelo con destino Toronto. A la llegada, traslado
al hotel y tiempo libre. Te sugerimos visitar el barrio
del Entertainment que en este momento es la zona de
ocio nocturno más dinámica de la ciudad o el Puerto de
Toronto que adquiere particular animación por la tarde.

y el hotel Château Frontenac. Tras la misma saldremos
hacia la capital de Canadá, Ottawa. A la llegada, visita
panorámica pasando por el Canal Rideau, Museo
Canadiense de Historia, Galería Nacional de Canadá y
Rideau Hall.
Día 7 Ottawa - Toronto
Desayuno. Hoy nos dirigimos hacia la encantadora región
de las Mil Islas, donde disfrutaremos de un crucero de
una hora por lo que los nativos llamaron el Jardín del Gran
Espíritu. Por la tarde continuación a Toronto para realizar
la visita de orientación del centro de la ciudad, incluyendo
Bay Street, el distrito financiero, el Ayuntamiento, el
Parlamento de Ontario, la Universidad de Toronto, la calle
Yonge y el Eaton Center.
Día 8 Toronto - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar el
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso
a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

EXTENSIÓN NIÁGARA
Día 8 Toronto - Niágara - Toronto (Media pensión)
Desayuno. Saldremos hacia la región de las
cataratas del Niágara, pasando por el Golden
Horseshoe (Herradura de Oro) y sobre el Canal
Welland. A la llegada embarcaremos en un mini
crucero que nos llevará al pie de las cataratas a
bordo del pequeño y robusto bote Hornblower.
Almuerzo en un restaurante con vista panorámica
a las cataratas más famosas del mundo. Por la
tarde regreso a Toronto, vía Niágara Parkway,
hacia Niagara-on-the-Lake, encantadora población
de estilo colonial, donde disfrutaremos de un
paseo por suspintorescas calles.
Día 9 Toronto - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de
realizar el traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche
a bordo.
Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.
Precio orientativo 265€

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano/italiano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), Turista
Sup. y Primera, en régimen de alojamiento y desayuno.
· 3 almuerzos y 1 cena según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo, con guía o chófer/guía bilingüe en
castellano/italiano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de una Cabaña azucarera.
· Aventura en canoa Rabaska con picnic en el lago.
· Observación de osos negros.
· Crucero de observación de ballenas.
· Parque de las Cataratas de Montmorency.
· Crucero por la zona de 1000 Islas.
SALIDAS 2022
Mayo
Junio
Julio
Augusto
Septiembre

21
4,18,25
2,16,23,30
6,13,27
10,24

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hoteles		
Montreal
Le Centre Sheraton
Cantlie Suites
Lac Delage
Manoir Lac Delage
Saguenay
Delta Saguenay
Hotel Chicoutimi
Quebec
Delta Quebec
Ottawa
Lord Elgin
Toronto
Sheraton Centre

EXTENSIÓN NIÁGARA
SERVICIOS INCLUIDOS
· Alojamiento en hotel de Toronto, en régimen de
alojamiento y desayuno.
· Excursión de día completo a Niagara con almuerzo
(sin bebidas).
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Mini crucero a los pies de las cataratas.
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Día 2 Toronto - Niágara
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido panorámico
de la mayor ciudad de Canadá: el centro financiero, el
antiguo y nuevo Ayuntamiento, el Parlamento Provincial,
el barrio Yorkville y la Torre CN. Después saldremos hacia
Niágara-on-the-Lake , donde tendremos tiempo para recorrer su calle principal de estilo colonial. Seguiremos hasta
Niágara donde nos esperan las majestuosas y famosas
cataratas. Tiempo libre en el que te recomendamos por la
noche visitar las cataratas iluminadas.
Día 3 Niágara - 1000 Islas - Ottawa
Desayuno. Saldremos temprano por la carretera
Transcanadiense hacia Ottawa pasando por la región de
1000 Islas, que es una de las más hermosas y románticas
del país y donde tomaremos una excursión de una hora
en barco para admirar estas islas y sus mansiones en el
nacimiento del río San Lorenzo. Proseguiremos hacia
la capital de Canadá que nos sorprenderá por su bella
arquitectura y orografía a orillas río Ottawa. Al llegar
comenzaremos una visita panorámica que completaremos
al día siguiente.
Día 4 Ottawa - Quebec (Media pensión)
Desayuno. Continuación de nuestra visita panorámica de
la ciudad: la Catedral, la residencia del Primer Ministro,
la del Gobernador General y el Canal Rideau. Desde el
24 de junio y hasta el 22 de agosto asistiremos al cambio
de la guardia en la colina parlamentaria. (Si no fuera
posible, se realizará la visita a pie de la misma). Tras la
visita nos dirigiremos a los montes Laurentinos y en ruta
visitaremos una plantación de arces donde se produce el
famoso sirope con métodos tradicionales y disfrutaremos
de un almuerzo típico de leñadores. Continuación hacia
Quebec y a la llegada comenzaremos la visita panorámica
de la ciudad que, dependiendo del tiempo disponible,
terminaremos al día siguiente.
Día 5 Quebec
Desayuno. Mañana libre en la que te aconsejamos la
excursión opcional a la Costa de Beaupré, para descubrir
la encantadora Isla de Orleans y la Costa de Beaupré con
su camino real y sus antiguas casas rurales, el magnífico
Cañón de Santa Ana y las Cataratas Montmorency que
son más altas que el Niagara y en donde tomaremos el
funicular. Incluye almuerzo. Por la tarde, en caso de no
haber terminado la visita de la ciudad, la completaremos
recorriendo la ciudad amurallada, la parte alta y baja, la
Plaza de Armas, la Plaza Royal y el Parlamento Provincial.
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Día 6 Quebec
Desayuno. Día libre en el que te recomendamos realizar
la excursión opcional de avistamiento de ballenas para la
que saldremos temprano hacia la región de Charlevoix.
Al llegar a la confluencia del río Saguenay, embarcaremos
para realizar un crucero de 3 horas para el avistamiento
de ballenas que en verano vienen a estas aguas ricas en
alimento.
Día 7 Quebec - La Mauricie (Media pensión)
Desayuno. Esta mañana nos dirigiremos a nuestro
magnifico alojamiento en medio de la naturaleza y al
borde de un lago de aguas transparentes. Podrás disfrutar
de los servicios y actividades disponibles del hotel:
senderismo, Centro Acuático, canoas, piraguas…
A la hora indicada (entre los meses de junio y septiembre)
realizaremos una pequeña excursión para descubrir el
ecosistema del oso negro. Cena.
Día 8 La Mauricie (Media pensión)
Desayuno. Día libre con todo un territorio a tu disposición.
A las ya mencionadas actividades incluidas podrás añadir
opcionalmente el alquiler de una embarcación a motor
para pasear por el lago o realizar un vuelo en hidroavión
para disfrutar del paisaje a vista de pájaro. Cena.
Día 9 La Mauricie - Montreal
Desayuno. Disfrutaremos de los últimos momentos en
este paraíso hasta la hora de salida hacia Montreal. Al
llegar, iniciaremos la visita de esta vibrante ciudad: el
Complejo Olímpico, la calle St-Laurent, el barrio de la
Milla Cuadrada de Oro, el parque del Monte Real, donde
se encuentra el Lago de los castores, y el mirador de los
enamorados. De camino al Viejo Montreal pasaremos
por el barrio Le Plateau Mont Royal, la Plaza de Armas, la
Basílica de Notre Dame, la Plaza Cartier y el ayuntamiento
de Montreal.
Día 10 Montreal - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar el traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso.
Noche a bordo.
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

EXTENSIONES
Completa tu viaje con unos días en Nueva York o
en alguno de los resorts de la Riviera Maya.
Consulta la información de hoteles y precios
en www.icarion.es

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano/portugués.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, (Cat.B. Turista y Turista Sup.; Cat.A.
Primera), en régimen de alojamiento y desayuno.
· 1 almuerzo y 2 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo, con guía o chófer/guía bilingüe en
castellano/portugués.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Paseo en barco por 1000 Islas.
· Almuerzo en cabaña donde se fabrica el sirope de arce.
· Actividades como canoas, piraguas y bicicletas en el
hotel de La Mauricie.
· Visita al habitat del oso negro.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Suplemento 2 almuerzos (días 2 y 7).
· Habitación con vistas a las Cataratas del Niágara.
(Sólo Cat.A).
· Excursión costa de Beaupré con almuerzo.
· Excursión avistamiento de ballenas.
SALIDAS 2022
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

9,16,23,30
6,13,20,27
4,11,18,25
1,8,15,22,29
5,12,19,26
3,10

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hoteles		
B
Toronto
Chelsea Hotel		
Niágara
Wyndhm Garden Niagara Falls		
Ottawa
Embassy Hotel & Suites		
Quebec
Hotel Lindbergh		
La Mauricie Hotel Laca L’Eau Claire
Montreal
Hotel du Faubourg		
A
Toronto
Sheraton Centre		
Niágara
Four Points Fallsview		
Ottawa
Novotel Ottawa
		
Westin Hotel
Quebec
Le Concorde
		
Palace Royal
La Mauricie Hotel Laca L’Eau Claire
Montreal
Sheraton Centreª			
A TENER EN CUENTA
El Hotel Lindberg de Quebec, está localizado a 8 kms del
centro de la ciudad.
Si no se pudiera realizar la visita al habitat del oso negro,
se substituirá por un almuerzo en el hotel.
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CANADÁ, NATURALEZA DE ENSUEÑO
Toronto, Cataratas del Niágara, 1.000 Islas, Ottawa, Quebec, Saguenay,
Lago St. Jean, La Malbaie, Wendake, La Mauricie y Montreal

QUEBEC, UN DESTINO DIVERSO

PRECIO ORIENTATIVO 2.570 €

info

realizando un paseo en canoa y un crucero de avistamiento de ballenas en el río San Lorenzo,
entre otras actividades. Ciudades y naturaleza, la esencia de Canadá.

Una sóla provincia que contiene la esencia de Canadá: ríos, lagos, bosques, civilizaciones
nativas fauna salvaje… ¡Naturaleza en su más amplia expresión! Y una cultura francófona que

Día 1 Ciudad de Origen - Toronto
Salida en vuelo con destino Toronto. A la llegada, traslado
al hotel y tiempo libre. Te sugerimos visitar el barrio del
Entertainment que en este momento es la zona de ocio
nocturno más dinámica de la ciudad o el Puerto de Toronto que adquiere particular animación por la tarde.

la distingue del resto del país.
Día 1 Ciudad de origen - Quebec
Salida en vuelo con destino Quebec. A la llegada, traslado
al hotel y tiempo libre.
Día 2 Quebec
Desayuno. Visita de la ciudad más antigua del país, la
ciudad amurallada, la parte alta y baja, la Plaza de Armas,
la Plaza Royal y el Parlamento Provincal. Resto del día libre
para recorrer las calles de esta bella y romántica ciudad.
Día 3 Quebec - Saguenay (Media pensión)
Desayuno. Saldremos por la mañana para disfrutar de un
día inolvidable en un paisaje de naturaleza sin límite para
descubrir la belleza de esta región en compañía de guías
especializados. Hay varias actividades previstas para hoy:
comenzaremos con una charla de introducción a los osos
negros y otros temas interesantes del parque; después nos
adentraremos en el bosque Laurentino con guía naturalista
que nos explicará el ecosistema de la zona mientras nos
dirigimos a nuestra canoa rabaska (típica de los nativos
de la zona y los tramperos) donde nos entregarán nuestro
remo para realizar un recorrido por la zona. Almuerzo picnic a orillas del lago. Para terminar nuestra aventura, nos
dirigiremos hacia una plataforma desde la que podremos
observar los osos negros en su ambiente natural. Al finalizar nos dirigiremos hacia la zona de Saguenay.
Día 4 Saguenay - Lago St. Jean - Saguenay
Desayuno. Hoy saldremos hacia el inmenso Lago St. Jean
que visto desde lo alto tiene forma de martillo. Pararemos
en Val Jalbert y descubriremos sus casas de madera de
otra época y tomaremos un teleférico que nos llevará a
una espectacular catarata de 77 metros de altura. Continuamos nuestro camino hacia la reserva faunística de
St-Félicien en la que recorreremos sus diferentes ecosistemas a bordo de un pequeño tren y podremos observar una
gran variedad de especies canadienses vagando libremente en su hábitat natural: alces, caribús, lobos y osos grizzly,
entre otros.
Día 5 Saguenay - Tadoussac - La Malbaie (Media pensión)
Desayuno. Los puntos importantes de nuestro día son
el fiordo de Saguenay y las ballenas del río San Lorenzo.
Saldremos recorriendo la ribera norte del fiordo más al
sur del hemisferio norte, parando en el pueblecito de Ste.
Rose du Nord para una vista única del fiordo y sus alrededores. Continuaremos hasta Tadoussac y visitaremos sus
famosas dunas de arena, con vista panorámicas del mar.
Almuerzo en el famoso Hotel Tadoussac, antes de salir
para un crucero de observación de ballenas. El rorcual, la
AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

info

Gran experiencia en el este canadiense pernoctando en las famosas Cataratas del Niágara,

Quebec, Saguenay, Lago St.Jean, La Malbaie, Wendake, La Mauricie y Montreal
10 días / 8 noches.

13 días / 11 noches.

PRECIO ORIENTATIVO 2.995 €

ballena azul, y las belugas son solo algunas de las especies
de mamíferos marinos que pasan el verano aquí, compartiendo las aguas con las focas y otros animales marinos. Al
final de la tarde, nos dirigiremos hasta el imponente hotel
Fairmont Manoir Richelieu; un castillo situado sobre un
acantilado frente al majestuoso río San Lorenzo.
Día 6 La Malbaie - Wendake (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Baie St Paul y la Costa de Beaupré
con parada en el magnífico Cañón de Santa Ana con su
bella cascada y sus puentes suspendidos. Posteriormente
visitaremos la Isla de Orleans, en donde podrás observar
las Cataratas Montmorency. Ya por la tarde llegaremos
a la reserva indígena de Wendake y visitaremos el sito
tradicional Huron, donde podremos aprender las costumbres y tradiciones de la nación Huron-Wendat. Nuestro
alojamiento será el Hotel-Musée Premières Nations, con
una arquitectura exterior original y un decorado interior
de inspiración indígena. Cena.
Día 7 Wendake - La Mauricie (Media pensión)
Desayuno. Esta mañana nos dirigiremos a esta legendaria
región en donde todavía siguen existiendo los típicos leñadores canadienses y donde se desarrolla esta actividad tan
ligada a Canadá. Continuaremos camino hacia la Mauricie,
para llegar a nuestro magnifico alojamiento en el medio
de la naturaleza, al borde del lago de aguas transparentes
en una de las más bellas zonas de la provincia de Quebec.
Podrás disfrutar de los servicios y actividades disponibles
del hotel: senderismo, Centro Acuático, canoas, piraguas…
Cena.
Día 8 La Mauricie - Montreal
Desayuno. Disfrutaremos de los últimos momentos en este
paraíso hasta la hora de salida hacia Montreal. Al llegar,
iniciaremos la visita de esta vibrante ciudad: el Complejo
Olímpico, la calle St-Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada
de Oro, el parque del Monte Real, donde se encuentra
el Lago de los castores, y el mirador de los enamorados.
De camino al Viejo Montreal pasaremos por el barrio Le
Plateau Mont Royal, la Plaza de Armas, la Basílica de Notre
Dame, la Plaza Cartier y el ayuntamiento de Montreal.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano/portugués.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), Turista
Sup. y Primera, en régimen indicado en itinerario.
· 2 almuerzos y 2 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo, con guía o chófer/guía bilingüe en
castellano/portugués.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Paseo en bosque con guía naturalista.
· Iniciación a la canoa tradicional “rabaska”.
· Presentación y observación de osos negros.
· Visita guiada del sitio tradicional Hurón y entrada
al Museo Nativo Hurón-Wendat.
· Actividades como canoas, piraguas y bicicletas en
el hotel de La Mauricie.
SALIDAS 2022
Junio
9,16,23,30
Julio
7,14,21,28
Agosto
4,11,18,25
Septiembre 1,8,15
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hoteles
Quebec
Le Concorde
Palace Royal
Saguenay
Delta Saguenay
La Malbaie
Fairmont Manoir Richelieu
Wendake
Hotel Musee Premieres Nations
La Mauricie Hotel Lac a l’Eau Claire
Montreal
Novotel
Sheraton Centre

Día 9 Montreal - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar el traslado
al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso. Noche
a bordo.

Día 2 Toronto - Niágara
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido panorámico de
la mayor ciudad de Canadá: el centro financiero, el antiguo
y nuevo Ayuntamiento, el Parlamento Provincial, el barrio
Yorkville y la Torre CN. Después pararemos en Niágaraon-the-Lake antes de continuar hasta las majestuosas
Cataratas del Niágara.
Día 3 Niágara - 1000 Islas - Ottawa
Desayuno. Nos dirigiremos a la región de 1000 Islas donde
tomaremos una excursión de una hora en barco para
admirar estas islas y sus mansiones en el nacimiento del
río San Lorenzo. Proseguiremos hacia la capital de Canadá
que nos sorprenderá por su bella arquitectura y orografía
a orillas río Ottawa. Al llegar comenzaremos una visita
panorámica que completaremos al día siguiente.
Día 4 Ottawa - Quebec (Media pensión)
Desayuno. Continuación de nuestra visita panorámica de
la ciudad: la Catedral, la residencia del Primer Ministro, la
del Gobernador General y el Canal Rideau. Desde el 24 de
junio y hasta el 22 de agosto asistiremos al cambio de la
guardia en la colina parlamentaria. (Si no fuera posible, se
realizará la visita a pie de la misma). De camino a Quebec
visitaremos una plantación de arces donde se produce el
famoso sirope con métodos tradicionales y disfrutaremos
de un almuerzo típico de leñadores. A la llegada a Quebec
comenzaremos la visita panorámica de la ciudad.
Día 5 Quebec
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, en caso de no haber
terminado de visitar la ciudad, la completaremos viendo la
ciudad amurallada, la parte alta y baja, la Plaza de Armas,
la Plaza Royal y el Parlamento Provincial.
Día 6 Quebec - Saguenay (Media pensión)
Desayuno. Nos dirigiremos a Saguenay para recibir
una charla de introducción a los osos negros y después
pasearemos por el bosque Laurentino con un guía que
nos explicará su ecosistema de camino a nuestra canoa
rabaska para realizar un recorrido por la zona. Almuerzo
picnic a orillas del lago. Finalmente nos dirigiremos hacia
una plataforma desde la que podremos observar los osos
negros en su ambiente natural.
Día 7 Saguenay - Lago St. Jean - Saguenay
Desayuno. Hoy saldremos hacia el inmenso Lago St. Jean
con parada en Val Jalbert, un auténtico pueblo fantasma

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.
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industrial del siglo XIX y tomaremos un teleférico que nos
llevará a una espectacular catarata de 77 metros de altura.
Continuamos nuestro camino hacia la reserva faunística de
St-Félicien en la que recorreremos sus diferentes habitats
a bordo de un pequeño tren. 		
Día 8 Saguenay - Tadoussac - La Malbaie (Media pensión)
Desayuno. Saldremos recorriendo la ribera norte del
fiordo más al sur del hemisferio norte, parando en el
pueblecito de Ste. Rose du Nord. Continuaremos hasta
Tadoussac y visitaremos sus famosas dunas de arena.
Almuerzo en el famoso Hotel Tadoussac, antes de salir
para un crucero de observación de ballenas. Al final
de la tarde, nos dirigiremos hasta el imponente hotel
Fairmont Manoir Richelieu; un castillo situado sobre un
acantilado.
Día 9 La Malbaie - Wendake (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Baie St Paul y la Costa de Beaupré
con parada en el magnífico Cañón de Santa Ana con su
bella cascada y sus puentes suspendidos. Posteriormente
visitaremos la Isla de Orleans, en donde podrás observar
las Cataratas Montmorency. Ya por la tarde llegaremos
a la reserva indígena de Wendake y visitaremos el sito
tradicional Huron. Nuestro alojamiento será el HotelMusée Premières Nations, con una arquitectura exterior
original y un decorado interior de inspiración indígena.
Cena.
Día 10 Wenadke - La Mauricie (Media pensión)
Desayuno. Hoy nos hacia la Mauricie, para llegar a nuestro
magnifico alojamiento al borde de un lago de aguas
transparentes donde podrás disfrutar de los servicios y
actividades disponibles del hotel: senderismo, Centro
Acuático, canoas, piraguas… Cena.		
Día 11 La Mauricie - Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. Al llegar, iniciaremos la
visita de esta vibrante ciudad: el Complejo Olímpico, la
calle St-Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro, el
parque del Monte Real, donde se encuentra el Lago de los
castores, y el mirador de los enamorados. De camino al
Viejo Montreal pasaremos por el barrio Le Plateau Mont
Royal, la Plaza de Armas, la Basílica de Notre Dame, la
Plaza Cartier y el ayuntamiento de Montreal.
Día 12 Montreal - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar el
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso.
Noche a bordo.
Día 13 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano/portugués.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, (Cat.B. Turista y Turista Sup.; Cat.A.
Primera), en régimen de alojamiento y desayuno.
· 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo, con guía o chófer/guía bilingüe en
castellano/portugués.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según número
de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Paseo en barco por 1000 Islas.
· Almuerzo en cabaña donde se fabrica el sirope de arce.
· Paseo en bosque con guía naturalista.
· Iniciación a la canoa tradicional “rabaska”.
· Presentación y observación de osos negros.
· Visita guiada del sitio tradicional Hurón.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Suplemento 2 almuerzos (días 2 y 11).
· Habitación con vistas a las Cataratas del Niágara.
(Sólo Cat.A.).
SALIDAS 2022
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

6,13,20,27
4,11,18,25
1,8,15,22,29
5,12

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hoteles
B Toronto
Chelsea Hotel
Niágara
Wyndham Garden Niagara Falls
Ottawa
Embassy Hotel & Suites
Quebec
Hotel Lindbergh
Saguenay
Delta Saguenay
La Malbaie Fairmont Manoir Richelieu
Wendake
Hotel Musee Premieres Nations
La Mauricie Hotel Lac a l’Eau Claire
Montreal
Novotel Montreal
		
Sheraton Centre
A Toronto
Sheraton Center
Niágara
Four Points Fallsview
Ottawa
Novotel Ottawa
Quebec
Le Concorde
		
Palace Royal
Saguenay
Delta Saguenay
La Malbaie Fairmont Manoir Richelieu
Wendake
Hotel Musee Premieres Nations
La Mauricie Hotel Lac a l’Eau Claire
Montreal
Novotel
		
Sheraton Centre		
A TENER EN CUENTA
El Hotel Lindberg de Quebec, está localizado a 8 kms del
centro de la ciudad.
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SECRETOS NATURALES DEL ESTE
CANADIENSE
Montreal, Lago St. Jean, Saguenay, Tadoussac, Quebec, Mont-Tremblant,
Ottawa y Toronto

PRECIO ORIENTATIVO 3.170 €

info

13 días / 11 noches.

HIGHLIGHTS DEL OESTE CANADIENSE

Un viaje natural por el este canadiense durante el que disfrutaremos de experiencias únicas

Calgary, Banff, Jasper, Kamloops, Victoria y Vancouver

como el avistamiento de animales autóctonos y ballenas, caminar por sus bosques o montar en

8 días / 6 noches.

una canoa rabaska, como las utilizadas por nativos y tramperos del siglo XIX.
Día 1 Ciudad de Origen - Montreal
Salida en vuelo con destino Montreal. Llegada y traslado al
hotel. Tiempo libre para conocer la ciudad.
Día 2 Montreal
Desayuno. Visita de orientación de esta dinámica metrópoli;
visitaremos el barrio antiguo, la montaña Mont-Royal y el
distrito financiero. Resto del día libre.
Día 3 Montreal - Lago St. Jean
Desayuno. Salida hacia la boscosa Mauricie, para llegar al
Lago St.Jean por la tarde.
Día 4 Lago St. Jean - Saguenay
Desayuno. Hoy visitaremos la reserva St-Félicien, un
complejo que nos llevará a través de los diferentes hábitats
donde podremos observar una gran variedad de especies.
Continuaremos hacia Val Jalbert, un auténtico pueblo preindustrial, donde tomaremos un teleférico que nos llevará a
una catarata 22 metros más alta que la del Niágara. Finalmente proseguiremos nuestro recorrido hasta Saguenay.
Día 5 Saguenay (Pensión completa)
Desayuno. Comenzaremos el día con una charla introductoria acerca de los osos. Luego caminaremos por senderos
naturales para aprender sobre la vida silvestre en Quebec:
pesca, caza, recolección de frutas y plantas comestibles.
Almuerzo a orillas de un lago donde luego tomaremos una
canoa rabaska para navegar como lo hacían los nativos,
terminando esta jornada visitando un refugio de castores y
disfrutando la experiencia de observar osos negros. Regreso
a Saguenay y cena.
Día 6 Saguenay - Tadoussac (Media pensión)
Desayuno. Saldremos por la orilla del fiordo de Saguenay
para explorar el Centro de Interpretación y observación Cap
de Bon-Désir, donde visitaremos su faro. Continuación hacia
Tadoussac, embarcar en crucero de observación de ballenas.
Día 7 Tadoussac - Quebec (Media pensión)
Desayuno. Hoy atravesaremos la región de Charlevoix,
antes de parar en Baie-Saint-Paul , donde visitaremos un
centro de agroturismo y almorzaremos, y luego dirigirnos
hasta el cañón Sainte Anne para cruzar su puente colgante a
más de 55 mts. de altura. Nuestra última parada será en las
espectaculares cataratas de Montmorency antes de llegar
a Quebec.
Día 8 Quebec
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita caminando
de esta ciudad amurallada la Place Royale, las Planicies
de Abraham, la Colina del Parlamento y el hotel Château
Frontenac. Resto del día libre.
AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

Día 9 Quebec - Mont Tremblant (Media pensión)
Desayuno. En nuestra ruta de hoy realizaremos una parada
una cabaña de azúcar donde conoceremos el ‘arte’ de la
producción del jarabe de arce y donde disfrutaremos de un
delicioso almuerzo típico. Continuación a Mont-Tremblant
y tiempo libre.
Día 10 Mont Tremblant - Ottawa
Desayuno. Salida por la mañana hacia Ottawa, la capital de
Canadá donde tendremos el recorrido panorámico destacando el Rideau Hall, el Canal de Rideau y la Corte Suprema
de Canadá. Resto del día libre.
Día 11 Ottawa - Toronto
Desayuno. Hoy nos dirigimos hacia la encantadora región
de las Mil Islas, donde disfrutaremos de un crucero de una
hora. Por la tarde continuación a Toronto para la visita de
orientación del centro de la ciudad.
Día 12 Toronto - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar el
traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso
a la ciudad de origen.
Día 13 Ciudad de Origen
Llegada.

EXTENSIÓN NIÁGARA
Día 12 Toronto - Niágara - Toronto (Media pensión)
Desayuno. Saldremos hacia la región de las cataratas del Niágara, embarcaremos en un mini crucero
que nos llevará al pie de las cataratas. Almuerzo
en un restaurante con vistas panorámicas. Por la
tarde regreso a Toronto, vía Niagara-on-the-Lake,
encantadora población de estilo colonial, donde disfrutaremos de un paseo por suspintorescas calles.
Día 13 Toronto - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de
realizar el traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche a
bordo.
Día 14 Ciudad de Origen
Llegada.
Precio orientativo 265€

PRECIO ORIENTATIVO 2.510 €

info

Un recorrido básico pero equilibrado por el oeste canadiense, desde las montañas rocosas
a la costa del Pacífico, incluyendo Victoria, capital de la Columbia Británica, con un marcado
carácter colonial.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano/italiano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), Turista
Sup. y Primera, en régimen de alojamiento y desayuno.
· 4 almuerzos y 1 cena según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo, con guía o chófer/guía bilingüe en
castellano/italiano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Encuentro cercano con la fauna canadiense.
· Crucero observación de ballenas.
· Aprendizaje sobre el bosque y la supervivencia.
· Almuerzo picnic junto a un lago.
· Visita a una típica cabaña azucarera.
· Crucero por la zona de 1000 Islas.
SALIDAS 2022
Agosto
Septiembre
Octubre

7
4
2

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hoteles		
Montreal
Delta Montreal
Cantlies Suites
Lago St. Jean
Hotel du Jardin
Saguenay
Delta Saguenay
Tadoussac
Hotel Tadoussac
Quebec
Delta Quebec
Mont Tremblant Fairmont Tremblant
Ottawa
Lord Elgin
Toronto
Sheraton Centre		

EXTENSIÓN NIÁGARA
SERVICIOS INCLUIDOS
· Alojamiento en hotel de Toronto, en régimen de
alojamiento y desayuno.
· Excursión de día completo a Niagara con almuerzo
(sin bebidas).
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Mini crucero a los pies de las cataratas.
· Pueblo colonial de Niagara-on-the-Lake.
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Día 1 Ciudad de Origen - Calgary
Salida en vuelo con destino Calgary. A la llegada, traslado
al aeropuerto y tiempo libre para descubrir la “capital
vaquera de Canadá” y que resurgió en el siglo XX de mano
de la producción petrolífera.
Día 2 Calgary - Banff (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de
orientación de la mayor ciudad de la provincia de Alberta,
dirigida principalmente a la Plaza Olímpica, Parque de
la Estampida y la Torre de Calgary. Después saldremos a
través de las vastas praderas abiertas hacia las hermosas
Rocosas y el Parque Nacional de Banff. En ruta pararemos
en el corazón de la región de los ranchos para disfrutar
de un almuerzo estilo barbacoa. Después proseguiremos
hacia el famoso Lago Louise, con una imagen inolvidable
del lago con un glaciar al fondo. Proseguiremos hacia el
Lago Moraine y los famosos Picos “Wenchemntka”, para
llegar a Banff y realizar una breve visita panorámica de los
alrededores de la ciudad: Tunnel Mountain, las cascadas
Bow, el hotel Banff Springs. Resto de la tarde libre.
Día 3 Banff - Parque Nacional Jasper - Banff
Desayuno en un restaurante cercano al hotel. Hoy
visitaremos el Parque Nacional Jasper. Utilizaremos una
de las carreteras de montaña más impresionantes de
América del Norte: la Icefields Parkway, para llegar al
Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia, el
campo glacial más grande (325 Km2) al sur del Círculo
Polar Ártico. Realizaremos un increíble recorrido a bordo
del Ice Explorer, vehículo especialmente diseñado para
moverse por los glaciares, que nos adentrará en el mismo
y donde disfrutarás de una vista de 360° de los diferentes
glaciares que forman este inmenso campo de hielo.
Dispondremos de tiempo libre antes de regresar a Banff
con paradas en el lago Peyto y el lago Bow, mientras se
observa al fondo el Glaciar Crowfoot que complementa
este magnífico paisaje.
Día 4 Banff - Kamloops
Desayuno en un restaurante cercano al hotel. Hoy
saldremos por la carretera Transcanadiense hacia la
Columbia Británica, pasando a través de 4 Parques
Nacionales para llegar a la zona del Rogers Pass, en la
Cadena Montañosa Selkirk, con sus impresionantes
equipos para limpiar la nieve. A lo largo del recorrido,
disfrutaremos de un paseo en medio de la selva húmeda
del Parque Nacional del Mount Revelstoke. Finalmente
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continuaremos hacia Kamlopps, donde pasaremos la
noche.
Día 5 Kamloops - Victoria
Desayuno. Hoya saldremos hacia Victoria a través de
la Coaquihalla Highway que atraviesa el corazón de la
Columbia Británica para llegar a Tsawwassen donde
embarcaremos en un ferry que nos ayudará a cruzar el
estrecho de Georgia hasta la terminal de Swartz Bay en
la Isla de Vancouver. Durante la travesía de 90 minutos
disfrutaremos de unas espectaculares vistas de islotes y
pequeñas bahías, siendo esta una de las zonas preferidas
de las ballenas, tanto migratorias como residentes. Tras
desembarcar la primera visita será a los Jardines Butchart,
los jardines más famosos de América por su increíble
variedad de flores y árboles. Después continuaremos
hasta Victoria, la capital de la Columbia Británica, y
realizaremos un recorrido panorámico de la conocida
como “ciudad de los jardines”, dirigida principalmente a
los Edificios Parlamentarios, el Hotel Empress, el parque
Beacon Hill y el barrio chino.
Día 6 Victoria - Vancouver (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, traslado al embarcadero
para regresar a tierra continental por medio del ferry
y continuar hacia Vancouver. Almuerzo a bordo. Por
la tarde visita panorámica de una de las ciudades más
espectaculares de la costa del Pacífico, donde destacamos
el área financiera, el Parque Stanley, con su colección de
totems nativos, Prospect Point y el barrio Gastown con su
famoso reloj de vapor.
Día 7 Vancouver - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre para continuar descubriendo
esta ciudad, conocida como “la perla del Pacífico”. Os
recomendamos compras en su zona comercial, un paseo
en bicicleta por Stanley Park o asistir al FlyOver que utiliza
tecnología de vanguardia para darte la sensación de estar
volando. Será un estimulante viaje de 8 minutos a través
de distintos paisajes de Canadá, con efectos especiales
como viento, niebla y olores que combinados con el
movimiento crean una experiencia inolvidable. A la hora
indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
de regreso a la ciudad de origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano/italiano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), Turista
Sup. y Primera, en régimen de alojamiento y desayuno.
· 2 almuerzos y 1 cena según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo, con guía o chófer/guía bilingüe en
castellano/italiano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Billete de ferry de Vancouver a Victoria y regreso.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Caminata interpretativa por el bosque húmedo.
· Conocer un típico rancho.
· Alojamiento en un hotel dentro de reserva de nativos.
· Visita de los famosos Jardines Butchart.
SALIDAS 2022
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

29
12,26
3,24,31
7,14
4

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Calgary
Delta Calgary Downtown
Banff
Charlton’s Banff
Kamloops
Doubletree by Hilton
Victoria
Marriott Inner Harbour
Vancouver
Sheraton Vancouver Wall Centre

Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.
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ROMÁNTICO OESTE CANADIENSE

PRECIO ORIENTATIVO 3.395 €

Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper, Kamloops, Vancouver y Victoria

OESTE CANADIENSE IMPRESCINDIBLE

PRECIO ORIENTATIVO 2.720 €

El romanticismo de los paisajes naturales del oeste canadiense serán el marco inigualable de

Calgary, Banff, Lake Louise, Jasper, Kamloops y Vancouver.

info

9 días / 7 noches.

“vuestro viaje especial”. Desde las impresionantes cimas a la belleza de sus costas, este viaje
permanecerá para siempre en vuestra memoria.

Corto pero completo recorrido por el oeste canadiense, comenzando en Calgary, la capital
vaquera; continuando por las espectaculares Rocosas Canadienses y finalizando en una de

Día 1 Ciudad de Origen - Calgary - Banff
Salida en vuelo con destino Calgary. A la llegada, traslado
a Banff por la carretera transcanadiense.

las ciudades más emergentes de la costa del Pacífico.
Día 1 Ciudad de Origen - Calgary
Salida en vuelo con destino Calgary. Llegada y traslado al
hotel.
Día 2 Calgary - Banff
Desayuno. Hoy realizaremos la visita orientativa de esta
ciudad considerada como la capital de mundo “cowboy”
y que cuenta con auténticas tiendas vaqueras. Luego continuaremos hacia Heritage Park que narra la historia de la
provincia y el impacto que causó la llegada del ferrocarril
y la industria petrolera; un verdadero recorrido por la
historia desde la época de los nativos hasta la actualidad.
Más tarde continuaremos viaje a lo largo de la carretera
transcanadiense hasta el Parque Nacional de Banff, donde
verás el Lago Minnewanka, las Cascadas Bow y la Montaña
Tunnel, en cuyo camino posiblemente podrás observar
la típica fauna salvaje de esta región: alces, osos negros
y grizzly. Banff es un oasis alpino de actividad, aventura y
vistas inspiradoras con las Rocosas como marco incomparable. Tiempo libre para realizar alguna corta caminata o
contratar un sobrevuelo en helicóptero (opcional).
Día 3 Banff - Lake Louise - Banff
Desayuno. Este día estará dedicado a visitar los lagos más
famosos del oeste canadiense. Se comenzará con el bellísimo Lago Moraine (junio a septiembre) enmarcado con
el Valle de los Diez Picos dentro del Parque Nacional de
Banff. Después nos dirigiremos hacia el lugar más famoso
del parque, el Lago Louise, desde donde tendrás una vista
impresionante del Glaciar Victoria, considerado entre los
paisajes más escénicos del mundo. Esta imagen seguro
quedará grabada para siempre en tu memoria. Antes de
regresar a Banff realizaremos una parada en el Lago Esmeralda que te cautivará con su intenso color.
Día 4 Banff - Campos de Hielo - Jasper
Desayuno. Comenzarás el día fotografiando la Montaña
Castillo antes de continuar el recorrido por la carretera de
los glaciares donde admiraremos el Glaciar Pata de Cuervo
y los lagos Bow y Peyto (junio-octubre). La carretera
dará entrada al Parque Nacional de Jasper, uno de los
más espectaculares de Canadá. Al llegar hasta el Glaciar
Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia, el campo
de hielo más grande (325 Km2) al sur del Círculo Polar
Ártico, realizaremos un increíble recorrido a bordo del Ice
Explorer, vehículo especialmente diseñado para moverse
por los glaciares, que nos adentrará en el mismo y donde
disfrutarás de una vista de 360° de los diferentes glaciares
que forman este inmenso campo de hielo.
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info

10 días / 8 noches.

Día 5 Jasper - Cañón Maligne - Kamloops (Media pensión)
Desayuno. El día comenzará poniendo rumbo al Cañón
Maligne, donde tendremos la oportunidad de admirar
los lagos Pyramid y Patricia. Bordeando el Lago Moose
nos despediremos del Parque Nacional de Jasper para
admirar la majestuosidad del pico más alto de las Rocosas
Canadienses, el Monte Robson. Con 3.954 metros de
altura y situado en el Parque Provincial de Mount Robson
impresiona a sus miles de visitantes. Dejaremos atrás el
paisaje montañoso para entrar al Parque Provincial de
Wells Gray y visitar las cascadas Spahats con más de 70
metros de caída. Continuaremos camino hacia Kamloops.
para pasar a un escenario de praderas hasta llegar a nuestro alojamiento, un rancho al estilo del oeste canadiense.
Cena.
Día 6 Kamloops - Fort Langley - Vancouver
Desayuno. De camino a Vancouver pasaremos por el valle
del río Fraser y realizaremos una parada en Fort Langley,
una encantadora población con tiendas de productos
locales y antigüedades. A la llegada, breve recorrido
orientativo del centro de la ciudad. Se te hará entrega
de una entrada a FlyOver Canada válida para cualquier
día tu estancia. FlyOver utiliza tecnología de vanguardia
para darte la sensación de estar volando. Disfrutarás de
un estimulante viaje de 8 minutos a través de distintos
paisajes de Canadá, con efectos especiales como viento,
niebla y olores que combinados con el movimiento crean
una experiencia inolvidable.
Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita panorámica de Vancouver en la que
pasaremos por sus principales barrios: Yaletown, Chinatown, Gastown (el más antiguo de la ciudad) y Stanley
Park, donde podrás sacar fotos de unos auténticos tótems
indígenas. Finalizaremos la visita en Granville Island, con
un increíble mercado de productos locales (no te pierdas
el salmón) y artesanía. Dispondrás de la tarde libre o
completar la visita con una de las siguientes excursiones
opcionales: visita al Norte de Vancouver o visita a West
Point Grey.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), Turista,
Turista Sup. y Primera, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· 1 cena según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo, con guía o chófer/guía en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita a Heritage Park.
· Paseo en Ice Explorer.
· Entrada a FlyOver Canada.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Sobrevuelo en helicóptero en Banff.
· Visita al Norte de Vancouver.
· Visita a West Point Grey.
SALIDAS 2022
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
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Calgary
Sheraton Suites Calgary Eau Claire
Banff
Banff Aspen Lodge
Jasper
Sawridge Inn
Kamloops
South Thompson Inn
Vancouver
The Sutton Place Hotel

Día 8 Vancouver - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso hacia la ciudad de
origen. Noche a bordo.

Día 2 Banff - Lake Louise - Banff
Desayuno. Este día lo dedicaréis a visitar los lagos más
famosos del oeste canadiense. Se comenzará con el
bellísimo Lago Moraine (junio a septiembre) enmarcado
con el Valle de los Diez Picos dentro del Parque Nacional
de Banff. Después nos dirigiremos hacia el Lago Louise,
desde donde observaréis el Glaciar Victoria, considerado
entre los paisajes más escénicos del mundo. Antes
de regresar a Banff se realizará una parada en el Lago
Esmeralda.
Día 3 Banff - Campos de Hielo - Jasper
Desayuno. Comenzaréis el día fotografiando la Montaña
Castillo antes de continuar el recorrido por la carretera
de los glaciares donde podréis admirar el Glaciar Pata de
Cuervo y los lagos Bow y Peyto (junio-octubre). Al llegar al
Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia, el más
grande (325 Km2) al sur del Círculo Polar Ártico, realizaréis
un increíble recorrido a bordo del Ice Explorer, vehículo
especialmente diseñado para moverse por el hielo y
donde disfrutaréis de una vista de 360° de los diferentes
glaciares que forman este inmenso campo de hielo.
Día 4 Jasper - Cañón Maligne - Kamloops (Media pensión)
Desayuno. El día comenzará poniendo rumbo al Cañón
Maligne y los lagos Pyramid y Patricia. Bordeando el
Lago Moose nos despediremos de Jasper para admirar
la majestuosidad del pico más alto de las Rocosas
Canadienses, el Monte Robson. Abandonaremos los
paisajes montañosos para entrar al Parque Provincial
de Wells Gray y visitar las cascadas Spahats con más de
70 metros de caída. Continuación hacia Kamloops hasta
llegar a nuestro alojamiento, un rancho al estilo del oeste
canadiense. Cena.
Día 5 Kamloops - Fort Langley - Vancouver
Desayuno. Saldremos a lo largo del río Fraser a través de
amplios valles y praderas hasta llegar al valle del Fraser,
área dedicada a la explotación agrícola y comercial de
la provincia. Pararemos en Fort Langley, una histórica
población con tiendas de productos locales y elegantes
boutiques de antigüedades. Finalmente continuaremos
hacia Vancouver.
Día 6 Vancouver (Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos la visita por el barrio de
Yaletown, para pasar al exótico Chinatown, el más grande
de Canadá. A pocos minutos de allí, llegaremos al barrio
más antiguo de la ciudad, el entrañable Gastown, con un
original reloj de vapor y sus pequeñas tiendas, galerías
y restaurantes. A unos minutos del puerto llegaremos a

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.
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Stanley Park, ofreciéndonos una maravillosa vista de la
bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras y donde
realizaremos una parada para sacar fotos de unos auténticos tótems indígenas. A la salida del parque podréis
observar la playa de English Bay, siguiendo el recorrido
hasta el Puente Burrard. La visita finalizará en Granville
Island con su artesanía local y el ambiente marinero de
su pequeño puerto deportivo. Por la noche disfrutaréis
de una cena romántica en uno de los restaurantes de la
cadena Glowbal, los más famosos de Vancouver (traslados
no incluidos).
Día 7 Vancouver - Victoria
Desayuno. Comenzaréis el día con un cómodo viaje en
ferry de 1,5 horas que os llevará a la Isla de Vancouver
atravesando el estrecho de Georgia, con unas espectaculares vistas de islotes y pequeñas bahías, una de las
zonas preferidas de las ballenas, tanto migratorias como
residentes. La primera visita será a los Jardines Butchart,
los jardines más famosos de América por su increíble
variedad de flores y árboles. Ya en Victoria, población de
claro estilo colonial británico, dispondréis de tiempo libre
para visitar el Hotel Empress, el Parlamento o caminar por
la bahía.
Día 8 Victoria - Vancouver
Desayuno. Mañana libre en Victoria para visitar sus
muy variadas atracciones, realizar compras en la calle
Government, o bien realizar opcionalmente el tour de
la vida marina, que os permitirá ver de cerca la fauna
marina de la zona a bordo de una embarcación tipo zodiac
especialmente preparada. Con suerte podréis disfrutar de
la sensación de ver las orcas residentes en la zona y otra
fauna marina. Por la tarde os recogerán en el hotel para
regresar a Vancouver en ferry. Opcionalmente podrás
sentir la experiencia de regresar en hidroavión, un vuelo
de sólo 35 minutos que te permitirá ver el paisaje desde
un ángulo completamente diferente.
Día 9 Vancouver - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso hacia la ciudad
de origen. Noche a bordo.
Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), Turista,
Turista Sup. y Primera, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· 2 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo,con guía o chófer/guía bilingüe en
castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Billete de ferry de Vancouver a Victoria, ida y vuelta.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Paseo en Ice Explorer.
· Cena romántica en Vancouver.
· Ferry cruzando el Estrecho de Georgia.
· Visita de los Jardines Butchart.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Sobrevuelo en helicóptero en Banff.
· Tour de la vida marina en Victoria.
· Vuelo en hidroavión Victoria a Vancouver.
SALIDAS 2022
Mayo
2,9,16,23,30
Junio
6,13,20,27
Julio
4,11,18,25
Agosto
1,8,15,22,29
Septiembre 5,12,19,26
Octubre
3
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Calgary
Sheraton Suites Calgary Eau Claire
Banff
Banff Aspen Lodge
Jasper
Sawridge Inn
Kamloops
South Thompson Inn
Vancouver
The Sutton Place Hotel
Victoria
Fairmont Empress Hotel
A TENER EN CUENTA
Plato de repostería casera en el hotel de Banff.
Mejora de habitación en Jasper (sujeto a disponibilidad).
Mejora de habitación a King Romance (sujeto a
disponibilidad) en el hotel Kamloops.
Mejora de habitación en Vancouver (sujeto a
disponibilidad) y plato de frutas con chocolate.
Tarjeta de bienvenida y detalle en hotel de Victoria.
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IMÁGENES DEL OESTE DE CANADÁ

PRECIO ORIENTATIVO 3.495 €

Calgary, Banff, Lake Louise, Jasper, Kamloops, Vancouver y Victoria.

LA RUTA DEL ROCKY MOUNTAINEER

info

11 días / 9 noches.

PRECIO ORIENTATIVO 4.130 €

Calgary, Banff, Lake Louise, Jasper, Kamloops y Vancouver.

Desde las Rocosas hasta el Océano Pacífico, este recorrido te mostrará la grandiosidad de

info

9 días / 7 noches.

la naturaleza en el oeste de Canadá; desde sus picos más elevados a la zona marítima de la
Columbia Británica.

Las impresionantes Rocosas Canadienses son sólo el comienzo de este recorrido que aúna las
bellezas naturales con las sensaciones de un recorrido en tren, como en los viajes de antaño,

Día 1 Ciudad de Origen - Calgary
Salida en vuelo con destino Calgary. Llegada y traslado al
hotel.
Día 2 Calgary - Banff
Desayuno. Hoy realizaremos la visita orientativa de esta
ciudad considerada como la capital de mundo “cowboy”
y que cuenta con auténticas tiendas vaqueras. Luego
continuaremos hacia Heritage Park que nos hará un recorrido por la historia desde la época de los nativos hasta
la actualidad. Más tarde continuaremos hasta el Parque
Nacional de Banff, donde veremos el Lago Minnewanka,
las Cascadas Bow y la Montaña Tunnel, en cuyo camino
posiblemente podrás observar la típica fauna salvaje de
esta región: alces, osos negros y grizzly. Tiempo libre para
realizar alguna corta caminata o contratar un sobrevuelo
en helicóptero (opcional).
Día 3 Banff - Lake Louise - Banff
Desayuno. Este día estará dedicado a visitar los lagos
más famosos del oeste canadiense. Se comenzará con el
bellísimo Lago Moraine (junio a septiembre) enmarcado
con el Valle de los Diez Picos. Después os dirigiréis hacia el
lugar más famoso del parque, el Lago Louise, desde donde
tendrás una vista impresionante del Glaciar Victoria,
considerado entre los paisajes más escénicos del mundo.
Antes de regresar a Banff realizaremos una parada en el
Lago Esmeralda que te cautivará con su intenso color.
Día 4 Banff - Campos De Hielo - Jasper
Desayuno. Comenzarás el día fotografiando la Montaña
Castillo antes de proseguir por la carretera de los glaciares
donde podrás admirar el Glaciar Pata de Cuervo y los lagos
Bow y Peyto (junio-octubre). La carretera dará entrada al
Parque Nacional de Jasper, uno de los más espectaculares
de Canadá. Al llegar hasta el Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia, el campo de hielo más grande (325
Km2) al sur del Círculo Polar Ártico, realizarás un increíble
recorrido a bordo del Ice Explorer, vehículo especialmente
diseñado para moverse por los glaciares y donde disfrutarás de una vista de 360° de los diferentes glaciares que
forman este inmenso campo de hielo.
Día 5 Jasper - Cañón Maligne - Kamloops (Media pensión)
Desayuno. El día comenzará poniendo rumbo al Cañón
Maligne y donde tendremos la oportunidad de admirar
los lagos Pyramid y Patricia. Bordeando el Lago Moose nos
despediremos del Parque Nacional de Jasper para admirar
la majestuosidad del pico más alto de las Rocosas Canadienses, el Monte Robson. Con 3.954 metros de altura y
situado en el Parque Provincial de Mount Robson impresiona a sus miles de visitantes. Dejaremos atrás el paisaje
montañoso para entrar al Parque Provincial de Wells Gray
AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

a bordo del prestigioso Rocky Mountaineer.

y visitar las cascadas Spahats con más de 70 metros de caída. Continuaremos camino hacia Kamloops. para pasar a
un escenario de praderas hasta llegar a nuestro alojamiento, un rancho al estilo del oeste canadiense. Cena.
Día 6 Kamloops - Fort Langley - Vancouver
Desayuno. Saldremos a lo largo del río Fraser a través de
amplios valles y praderas hasta llegar al valle del Fraser,
área dedicada a la explotación agrícola y comercial de
la provincia. Pararemos en Fort Langley, una histórica
población con tiendas de productos locales y elegantes
boutiques de antigüedades. Finalmente continuaremos
hacia Vancouver.
Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita panorámica de Vancouver en la que
visitarás los barrios principales: Yaletown, Chinatown,
Gastown (el más antiguo de la ciudad) y Stanley Park,
donde podrás sacar fotos de unos auténticos tótems
indígenas. Se finalizará la visita en Granville Island, con un
increíble mercado de productos locales (no te pierdas el
salmón) y artesanía. Tarde libre.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), Turista,
Turista Sup. y Primera, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· 1 cena según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo, con guía o chófer/guía en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Billete de ferry de Vancouver a Victoria, ida y vuelta.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita a Heritage Park.
· Paseo en Ice Explorer.
· Ferry cruzando el Estrecho de Georgia.
· Visita de los Jardines Butchart.

Día 8 Vancouver - Victoria
Desayuno. Hoy comenzaremos con un cómodo viaje en
ferry de 1,5 horas que nos llevará a la Isla de Vancouver
con unas espectaculares vistas de islotes y pequeñas
bahías, una de las zonas preferidas de las ballenas. La
primera visita será a los Jardines Butchart, los jardines más
famosos de América por su increíble variedad de flores y
árboles. Ya en Victoria, población de claro estilo colonial
británico, dispondrás de tiempo libre para visitar el Hotel
Empress, el Parlamento y caminar por la bahía.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Sobrevuelo en helicóptero en Banff.
· Tour de la vida marina en Victoria.
· Vuelo en hidroavión Victoria a Vancouver.

Día 9 Victoria - Vancouver
Desayuno. Mañana libre para visitar sus muy variadas
atracciones y realizar compras en la calle Government, o
bien para realizar opcionalmente el tour de la vida marina,
que te permitirá ver de cerca la fauna marina de la zona a
bordo de una embarcación tipo zodiac. Con suerte podrás
disfrutar de la sensación de ver las orcas residentes
en la zona. Por la tarde regreso a Vancouver en ferry.
Opcionalmente podrás sentir la experiencia de regresar en
hidroavión que te permitirá ver el paisaje desde un ángulo
diferente.

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Calgary
Sheraton Suites Calgary Eau Claire
Banff
Banff Aspen Lodge
Jasper
Sawridge Inn
Kamloops
South Thompson Inn
Vancouver
The Sutton Place Hotel
Victoria
Fairmont Empress Hotel		

SALIDAS 2022
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

Día 10 Vancouver - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso hacia la ciudad de
origen. Noche a bordo.

Día 1 Ciudad de Origen - Calgary
Salida en vuelo con destino Calgary. Llegada y traslado al
hotel.
Día 2 Calgary - Banff
Desayuno. Hoy disfrutarás con la visita orientativa de esta
ciudad considerada como la capital de mundo “cowboy”
y que cuenta con auténticas tiendas vaqueras. Luego
continuaremos al Heritage Park que narra la historia de la
provincia de Alberta y el impacto que causó la llegada del
ferrocarril y la industria petrolera; un verdadero recorrido por la historia desde la época de los nativos hasta
la actualidad. Más tarde continuaremos hasta el Parque
Nacional de Banff, donde veremos el Lago Minnewanka,
las Cascadas Bow y la Montaña Tunnel, en cuyo camino
posiblemente podrás observar la típica fauna salvaje de
esta región: alces, osos negros y grizzly. Tiempo libre para
realizar alguna corta caminata o contratar un sobrevuelo
en helicóptero (opcional).
Día 3 Banff - Lake Louise - Banff
Desayuno. Este día estará dedicado a visitar los lagos
más famosos del oeste canadiense. Se comenzará con el
bellísimo Lago Moraine (junio a septiembre) enmarcado
con el Valle de los Diez Picos. Después os dirigiréis hacia el
lugar más famoso del parque, el Lago Louise, desde donde
tendrás una vista impresionante del Glaciar Victoria, considerado entre los paisajes más escénicos del mundo. Antes
de regresar a Banff realizaremos una parada en el Lago
Esmeralda que te cautivará con su intenso color.
Día 4 Banff - Campos de Hielo - Jasper
Desayuno. Comenzarás el día fotografiando la Montaña
Castillo antes de proseguir por la carretera de los glaciares
donde podrás admirar el Glaciar Pata de Cuervo y los lagos
Bow y Peyto (junio - octubre). La carretera dará entrada al
Parque Nacional de Jasper, uno de los más espectaculares
de Canadá. Al llegar hasta el Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia, el campo de hielo más grande (325
Km2) al sur del Círculo Polar Ártico, realizarás un increíble
recorrido a bordo del Ice Explorer, vehículo especialmente
diseñado para moverse por los glaciares y donde disfrutarás de una vista de 360° de los diferentes glaciares que
forman este inmenso campo de hielo.
Día 5 Jasper - Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Viajar a bordo del tren Rocky Mountaineer
es una experiencia inolvidable. El recorrido de dos días
rememora la nostalgia de los trenes de antaño. La historia

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.
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del Oeste Canadiense está íntimamente ligada al ferrocarril
transcanadiense, que empezó a funcionar hace sólo poco
más de 100 años. El viaje en tren se realiza únicamente de
día, durmiendo en la población de Kamloops, aproximadamente a mitad de trayecto.
Abordarás el tren hacia el interior de la Columbia Británica
atravesando la Montaña Robson con sus 3.954 metros
de altura, que lo convierten en el pico más alto de las
Montañas Rocosas. Tendrás la oportunidad de contemplar
los dramáticos paisajes de las cadenas montañosas más
espectaculares del mundo y las llanuras semiáridas del
valle de Okanagan. Almuerzo a bordo. Por la tarde llegarás
a Kamloops.
Día 6 Kamloops - Vancouver (Media pensión)
Desayuno. Embarque temprano para continuar disfrutando de los paisajes y el servicio del Rocky Mountaineer
mientras sigue el recorrido del río Thompson hasta el área
de Hells Gate y el Cañón Fraser. Los escarpados picos de
la Cordillera de la Costa se abrirán dejando al descubierto
el Valle del Río Fraser antes de llegar a Vancouver, ciudad
que ha sido considerada una de las más bellas del mundo.
Almuerzo a bordo. Traslado al hotel.
Día 7 Vancouver
Desayuno. Se comenzará la visita de la ciudad por el barrio
de Yaletown, para pasar al exótico Chinatown y proseguir hasta Gastown, con un original reloj de vapor y sus
pequeñas tiendas, galerías y restaurantes. Pasaremos por
la terminal de cruceros a Alaska, Canada Place y continuaremos hasta Stanley Park, que nos ofrece una maravillosa
vista de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras
y donde realizaremos una parada para sacar fotos de unos
auténticos tótems indígenas. A la salida podrás observar
la playa de English Bay y el Puente Burrard, hasta llegar a
Granville Island con su artesanía local y el ambiente marinero de su pequeño puerto deportivo. Resto de la tarde
libre para explorar la ciudad o realizar un tour opcional al
Norte de Vancouver visitando el puente colgante más largo
del mundo, Capilano Suspension Bridge y tomando un
teleférico que te llevará a la cima de Grouse Mountain.
Día 8 Vancouver - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso hacia la ciudad de
origen. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), Turista,
Turista Sup. y Primera, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· 2 almuerzos (a bordo) según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo, del día 1 al día 4, con guía o chófer en
castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Billete de tren, clase Silver de Jasper a Vancouver.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita a Heritage Park.
· Paseo en Ice Explorer.
· Espectacular recorrido a bordo del prestigioso
Rocky Mountaineer.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Sobrevuelo en helicóptero en Banff.
· Ascenso a categoría Gold en el Rocky Mountaineer.
· Visita al Norte de Vancouver.
SALIDAS 2022
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
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Calgary
Sheraton Suites Calgary Eau Claire
Banff
Banff Aspen Lodge
Jasper
Sawridge Inn
Kamloops
Asignado por Rocky Mountainner
Vancouver
The Sutton Place Hotel
A TENER EN CUENTA
No incluye guía acompañante en el tren, servicios en inglés.
El hotel de Kamloops, reservado por la compañía de tren,
se avisará días antes de la partida.
Estrictas condiciones de cancelación. Consultar.
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PRECIO ORIENTATIVO 3.880 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano/portugués.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), Turista,
Turista Sup. y Primera, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· 1 almuerzo y 1 cena según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo, con guía o chófer/guía bilingüe en
castellano/portugués.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Paseo en barco por 1000 Islas.
· Almuerzo en cabaña donde se fabrica el sirope de arce.
· Visita a Heritage Park.
· Paseo en Ice Explorer.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Suplemento 2 almuerzos (días 2 y 6).
· Habitación con vistas a las Cataratas del Niágara.
· Excursión costa de Beaupré con almuerzo.
· Excursión avistamiento de ballenas.
· Sobrevuelo en helicóptero en Banff.

IMÁGENES TRANSCANADIENSES
Toronto, Cataratas del Niágara, 1.000 Islas, Ottawa, Quebec, Montreal, Calgary, Banff, Lake Louise, Jasper, Kamloops y Vancouver

info

14 días / 12 noches.

Una extraordinaria aventura que te permitirá descubrir lo mejor de ambas costas de Canadá, desde las Caratas del Niágara y la Provincia
de Quebec hasta las Montañas Rocosas y la ciudad de Vancouver en el Pacífico.
Día 1 Ciudad de Origen - Toronto
Salida en vuelo con destino Toronto. A la llegada, traslado
al hotel y tiempo libre. Te sugerimos visitar el barrio del
Entertainment, entre las calles King y Queen que en este
momento es la zona de ocio nocturno más dinámica de
la ciudad; el exclusivo barrio de Yorkville en donde se
encuentran las tiendas más lujosas o el Puerto de Toronto
que adquiere particular animación por la tarde.
Día 2 Toronto - Cataratas del Niágara
Desayuno. Hoy realizaremos la visita panorámica de
la mayor ciudad de Canadá y capital de la provincia
de Ontario: el centro financiero, el antiguo y nuevo
Ayuntamiento, el Parlamento Provincial, el distinguido
barrio Yorkville y la Torre CN. Después saldremos hacia
Niágara-on-the-Lake, llamado el pueblo más bonito de
Ontario, antigua capital del Alto Canadá a partir de 1792.
Haremos una parada para recorrer su calle principal con un
marcado estilo colonial. Seguiremos hasta Niágara por el
camino panorámico que bordea el río del mismo nombre.
Allí nos esperan las majestuosas y famosas cataratas que
impresionan con su masivo caudal de agua y que son una
de las mayores atracciones de Norteamérica. Pararemos
en Table Rock para observar estas maravillosas cataratas.
Tiempo libre en el que te recomendamos por la noche
visitar las cataratas iluminadas.
Día 3 Niágara - 1000 Islas - Ottawa
Desayuno. Saldremos temprano por la carretera
Transcanadiense hacia Ottawa. La región de 1000 Islas
es una de las más hermosas y románticas del país en
donde tomaremos una excursión de una hora en barco
para admirar estas islas y sus mansiones y curiosidades
en el nacimiento del río San Lorenzo. Proseguiremos
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hacia la capital de Canadá que nos sorprenderá por su
bella arquitectura y orografía a orillas río Ottawa. Al llegar
comenzaremos una visita panorámica que completaremos
al día siguiente.
Día 4 Ottawa - Quebec (Media pensión)
Desayuno. Continuación de nuestra visita panorámica de
la ciudad: la Catedral, la residencia del Primer Ministro,
la del Gobernador General y el Canal Rideau. Desde
el 24 de junio y hasta el 22 de agosto asistiremos al
cambio de la guardia en la colina parlamentaria. (Si no
fuera posible, se realizará la visita a pie de la misma).
Tras la visita atravesaremos el río Ottawa para llegar a la
Provincia de Quebec. En ruta visitaremos una plantación
de arces en donde se produce el famoso sirope con
métodos tradicionales y en donde disfrutaremos de un
almuerzo típico de leñadores. Continuación hacia Quebec
y a la llegada comenzaremos la visita panorámica de la
ciudad que dependiendo del tiempo terminaremos al día
siguiente.
Día 5 Quebec
Desayuno. Día libre a tu disposición para continuar
explorando esta bella ciudad o realizar alguna de las dos
excursiones opcionales que os proponemos:
Excursión a la Costa de Beaupré, para descubrir la
encantadora Isla de Orleans, en donde podrá observar la
actividad de estos productores agrícolas y sus bellísimos
pueblos, la Costa de Beaupré con su camino real y sus
antiguas casas rurales, el magnífico Cañón de Santa Ana
con su bella cascada y las Cataratas Montmorency que con
sus 83 metros de altura son más altas que el Niagara y en
donde tomaremos el funicular. Incluye almuerzo.
Excursión de avistamiento de ballenas para la que

saldremos temprano hacia la región de Charlevoix, donde
se instalaron artistas y poetas, con sus hermosos pueblos
y paisajes. Al llegar a la confluencia del río Saguenay,
embarcaremos para realizar un crucero de 3 horas para
el avistamiento de ballenas, que en verano vienen a estas
aguas ricas en alimento.
Día 6 Quebec - Montreal
Desayuno. Hoy nos dirigiremos hacia Montreal e iniciaremos la visita de esta vibrante ciudad donde destacan:
el estadio Olímpico, la calle St - Laurent, el barrio de la
Milla Cuadrada de Oro y el parque del Monte Real donde
realizaremos una parada en el mirador de los enamorados.
De camino al Viejo Montreal veremos el barrio Le Plateau
Mont Royal, la Plaza de Armas, donde se encuentra la
Basílica de Notre Dame, la Plaza Cartier y el Ayuntamiento
de la ciudad. Tarde libre.
Día 7 Montreal - Calgary
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado para
embarcar en vuelo con destino Calgary. Llegada, traslado
al hotel y tiempo libre para descubrir la “capital vaquera
de Canadá”.
Día 8 Calgary - Banff
Desayuno. Comenzaremos con la visita panorámica de
esta ciudad para luego continuar a Heritage Park, que
narra la historia de la provincia y el impacto que causó la
llegada del ferrocarril y la industria petrolera; un verdadero
recorrido por la historia desde la época de los nativos hasta
la actualidad. Más tarde continuaremos por la carretera
transcanadiense hasta el Parque Nacional de Banff, donde
verás el Lago Minnewanka, las Cascadas Bow y la Montaña
Tunnel, en cuyo camino posiblemente podrás observar

la típica fauna salvaje de esta región: alces, osos negros y
grizzly. Tiempo libre para realizar alguna corta caminata o
contratar un sobrevuelo en helicóptero (opcional).
Día 9 Banff - Lake Louise - Banff
Desayuno. Este día estará dedicado a visitar los lagos
más famosos del oeste canadiense. Se comenzará con el
bellísimo Lago Moraine (junio a septiembre) enmarcado
con el Valle de los Diez Picos dentro del Parque Nacional de
Banff. Después nos dirigiremos hacia el lugar más famoso
del parque, el Lago Louise, desde donde tendrás una vista
impresionante del Glaciar Victoria, considerado entre los
paisajes más escénicos del mundo. Antes de regresar a
Banff realizaremos una parada en el Lago Esmeralda que te
cautivará con su intenso color.
Día 10 Banff - Campos de Hielo - Jasper
Desayuno. Comenzarás el día fotografiando la Montaña
Castillo antes de continuar el recorrido por la carretera de
los glaciares donde admiraremos el Glaciar Pata de Cuervo
y los lagos Bow y Peyto (junio-octubre). La carretera
dará entrada al Parque Nacional de Jasper, uno de los
más espectaculares de Canadá. Al llegar hasta el Glaciar
Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia, el campo
de hielo más grande (325 Km2) al sur del Círculo Polar
Ártico, realizaremos un increíble recorrido a bordo del Ice
Explorer, vehículo especialmente diseñado para moverse
por los glaciares, que nos adentrará en el mismo y donde
disfrutarás de una vista de 360° de los diferentes glaciares
que forman este inmenso campo de hielo.
Día 11 Jasper - Cañón Maligne - Kamloops (Media
pensión)
Desayuno. El día comenzará poniendo rumbo al Cañón

Maligne y donde tendremos la oportunidad de admirar
los lagos Pyramid y Patricia. Bordeando el Lago Moose
nos despediremos del Parque Nacional de Jasper para
admirar la majestuosidad del pico más alto de las Rocosas
Canadienses, el Monte Robson. Con 3.954 metros de
altura y situado en el Parque Provincial de Mount Robson
impresiona a sus miles de visitantes. Dejaremos atrás
el paisaje montañoso para entrar al Parque Provincial
de Wells Gray y visitar las cascadas Spahats con más
de 70 metros de caída. Continuaremos camino hacia
Kamloops. para pasar a un escenario de praderas hasta
llegar a nuestro alojamiento, un rancho al estilo del oeste
canadiense. Cena.

SALIDAS 2022
Mayo
1,8,15,22,29
Junio
5,12,19,26
Julio
3,10,17,2,31
Agosto
7,1,21,28
Septiembre 4,11,18,25
Octubre
2
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hoteles
Toronto
Sheraton Centre
Niágara
Four Points Fallsview
Ottawa
Novotel Ottawa
Westin Hotel
Quebec
Le Concorde
Palace Royal
Montreal
Sheraton Center
Calgary
Sheraton Suites Calgary Eau Claire
Banff
Banff Aspen Lodge
Jasper
Sawridge Inn
Kamloops
South Thompson Inn
Vancouver The Sutton Place Hotel
A TENER EN CUENTA
El vuelo de regreso a la ciudad de origen deberá tener
salida posterior a las 15:00 hrs.

Día 12 Kamloops - Fort langley - Vancouver
Desayuno. De camino a Vancouver nos encontraremos
la pequeña población de Fort Langley, donde se originó
la Columbia Británica, y que actualmente es un pueblo
encantador con muchas tiendas de antiguedades. A la
llegada a Vancouver, breve recorrido orientativo del centro
de la ciudad.
Día 13 Vancouver - Ciudad de Origen
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica
de la ciudad incluyendo los barrios de Yaletown, Chinatown
y Gastown para luego dirigirnos a Stanley Park y finalizar
en Granville Island. Al finalizar, traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche
a bordo.
Día 14 Ciudad de Origen
Llegada.
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PRECIO ORIENTATIVO 4.285 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano/italiano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), Turista
Sup. y Primera, en régimen de alojamiento y desayuno.
· 6 almuerzos y 1 cena según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo, con guía o chófer/guía bilingüe en
castellano/italiano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Billete de ferry de Vancouver a Victoria y regreso.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita a una cabaña azucarera.
· Aventura en canoa rabaska con picnic en el lago.
· Observación de osos negros.
· Crucero de observación de ballenas.
· Parque de las Cataratas de Montmorency.
· Minicrucero en Niágara.
· Conocer un típico rancho.
· Alojamiento en un hotel dentro de reserva de nativos.
· Visita de los famosos Jardines Butchart.

TRANSCANADIENSE NATURAL
Montreal, Lac Delage, Saguenay, Quebec, Ottawa, Toronto, Niágara, Calgary, Banff, Jasper, Kamloops, Victoria y Vancouver.

info

16 días / 14 noches.

La globalidad de Canadá en un solo viaje. De la costa atlántica a la del Pacífico en una ruta donde se combina la naturaleza espectacular
con las diferentes ciudades, cada una con sus propias peculiaridades.
Día 1 Ciudad de Origen - Montreal
Salida en vuelo con destino Montreal. A la llegada traslado
al hotel y resto del día libre.

última aventura que será la observación de osos negros,
acompañado por guías profesionales. Tras un día cargado
de experiencias saldremos hacia a la región del Saguenay.

Día 2 Montreal
Salida en vuelo con destino Montreal. A la llegada traslado
al hotel y resto del día libre.

Día 5 Saguenay - Quebec (Media pensión)
Desayuno. Iniciaremos el día recorriendo la costa a
lo largo del fiordo Saguenay hacia Tadoussac, donde
embarcaremos en un interesante crucero matutino
de observación de ballenas durante el que podremos
descubrir numerosas especies de mamíferos marinos,
sobre todo la poderosa ballena rorcual y la brillante
ballena blanca, beluga. Almuerzo en el hotel Tadoussac.
Después continuaremos por hermosa región de
Charlevoix, reconocida por la UNESCO como reserva
de la biosfera mundial. Pararemos para descubrir
la espectacular catarata de Montmorency, antes de
proseguir hasta Quebec.

Día 3 Montreal - Lac Delage (Pensión completa)
Desayuno. Hoy saldremos hacia el interior de la provincia
de Quebec y realizaremos una parada en una cabaña
de azúcar donde se podrá disfrutar de las tradiciones
folklóricas quebequenses en un entorno auténtico.
Después de conocer el ‘arte’ de la producción del jarabe
de arce, se servirá un delicioso almuerzo de la manera
más original. Continuación hacia Lac Delage. Aquí podréis
disfrutar de las numerosas actividades incluidas: canoas,
kayaks, bote de pedales, piscina al aire libre, sauna,
jacuzzi, bicicletas, senderos, etc. Cena en el hotel.
Día 4 Lac Delage - Saguenay (Media pensión)
Desayuno. Hoy experimentaréis un conjunto de
actividades inolvidables en la reserva natural Laurenciana.
Descubriremos la belleza de estas extensas tierras en
compañía de guías naturalistas que comenzará con un
seminario introductorio acerca de la variedad de animales
y ecosistema de esta región. Bien equipados con botas
e impermeable continuaremos la experiencia con un
paseo por los senderos con guía y embarcaremos en una
canoa rabaska, remando por un río, tal como lo hacían
los nativos y tramperos de la zona. Disfrutaremos de un
almuerzo tipo picnic a orillas del lago, antes de nuestra
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Día 6 Quebec - Ottawa
Desayuno. Por la mañana haremos la visita de orientación
de esta ciudad amurallada donde destacamos la Place
Royale, las Planicies de Abraham, la Colina del Parlamento y
el hotel Château Frontenac. Tras la misma saldremos hacia la
capital de Canadá, Ottawa. A la llegada, visita panorámica de
la misma pasando por el Canal Rideau, Museo Canadiense
de la Historia, Galería Nacional de Canadá y Rideau Hall.
Día 7 Ottawa - Toronto
Desayuno. Hoy nos dirigimos hacia la encantadora región
de las Mil Islas, donde disfrutaremos de un crucero de
una hora por lo que los nativos llamaron el Jardín del Gran
Espíritu. Por la tarde continuación a Toronto para realizar

la visita de orientación del centro de la ciudad, incluyendo
Bay Street, el distrito financiero, el Ayuntamiento, el
Parlamento de Ontario, la Universidad de Toronto, la calle
Yonge y el Eaton Center.
Día 8 Toronto - Niágara - Toronto (Media pensión)
Desayuno. Saldremos hacia la región de las cataratas del
Niágara, pasando por el Golden Horseshoe (Herradura de
Oro) y sobre el Canal Welland. A la llegada embarcaremos
en un minicrucero que nos llevará al pie de las cataratas a
bordo del pequeño y robusto bote Hornblower. Almuerzo
de despedida en un restaurante con vista panorámica a
las cataratas más famosas del mundo. Por la tarde regreso
a Toronto, vía Niágara Parkway, hacia Niagara-on-theLake, encantadora población de estilo colonial, donde
disfrutaremos de un paseo por sus pintorescas calles.
Día 9 Toronto - Calgary
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar
el traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con
destino Calgary. A la llegada, traslado y tiempo libre para
descubrir la “capital vaquera de Canadá” y que resurgió en
el siglo XX de mano de la producción petrolífera.
Día 10 Calgary - Banff (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de
orientación de la mayor ciudad de la provincia de Alberta,
dirigida principalmente a la Plaza Olímpica, Parque de
la Estampida y la Torre de Calgary. Después saldremos a
través de las vastas praderas abiertas hacia las hermosas
Rocosas y el Parque Nacional de Banff. En ruta pararemos
en el corazón de la región de los ranchos para disfrutar

de un almuerzo estilo barbacoa. Después proseguiremos
hacia el famoso Lago Louise, con una imagen inolvidable
del lago con un glaciar al fondo. Proseguiremos hacia el
Lago Moraine y los famosos Picos “Wenchemntka”, para
llegar a Banff y realizar una breve visita panorámica de los
alrededores de la ciudad: Tunnel Mountain, las cascadas
Bow y el hotel Banff Springs. Resto de la tarde libre.
Día 11 Banff - Parque Nacional Jasper - Banff
Desayuno en un restaurante cercano al hotel. Hoy
visitaremos el Parque Nacional Jasper. Utilizaremos
una de las carreteras de montaña más impresionantes
de América del Norte: la Icefields Parkway, para llegar
al Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia.
Realizaremos un increíble recorrido a bordo del Ice
Explorer, vehículo especialmente diseñado para moverse
por los glaciares, que nos adentrará en el mismo y
donde disfrutarás de una vista de 360° de los diferentes
glaciares. Tiempo libre antes de regresar a Banff con
paradas en el lago Peyto y el lago Bow, mientras se
observa al fondo el Glaciar Crowfoot que complementa
este magnífico paisaje.
Día 12 Banff - Kamloops
Desayuno en un restaurante cercano al hotel. Hoy
saldremos por la carretera Transcanadiense hacia la
Columbia Británica, para llegar a la zona del Rogers Pass,
en la Cadena Montañosa Selkirk, con sus impresionantes
equipos para limpiar la nieve. A lo largo del recorrido,
disfrutaremos de un paseo en medio de la selva húmeda
del Parque Nacional del Mount Revelstoke. Finalmente
continuaremos hacia Kamloops.

Día 13 Shuswap Lake - Victoria
Desayuno. Hoya saldremos hacia Victoria a través de la
Coaquihalla Highway para embarcar en un ferry que nos
ayudará a cruzar el estrecho de Georgia durante una
travesía de 90 minutos en la que de unas espectaculares
vistas de islotes y pequeñas bahías. Tras desembarcar
visitaremos los Jardines Butchart, los jardines más
famosos de América por su increíble variedad de flores y
árboles. Después continuaremos hasta Victoria, la capital
de la Columbia Británica, y realizaremos un recorrido
panorámico de la conocida como “ciudad de los jardines”.

SALIDAS 2022
Mayo
Junio
Julio
Agosto

21
4,18,25
16,23,30
6,27

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hoteles
Montreal
Le Centre Sheraton
Cantlie Suites
Lac Delage
Manoir Lac Delage
Saguenay
Delta Saguenay
Hotel Chicoutimi
Quebec
Le Concorde
Ottawa
Lord Elgin
Toronto
Sheraton Centre
Calgary
Delta Calgary Downtown
Banff
Charlton’s Banff
Kamloops
Doubletree by Hilton
Victoria
Marriott Inner Harbour
Vancouver
Sheraton Vancouver
Wall Centre

Día 14 Victoria - Vancouver (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, traslado en ferry a Vancouver.
Almuerzo abordo. Por la tarde visita panorámica de
una de las ciudades más espectaculares de la costa del
Pacífico, donde destacamos el área financiera, el Parque
Stanley, con su colección de totems nativos, Prospect
Point y el barrio Gastown con su famoso reloj de vapor.
Día 15 Vancouver - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre para continuar descubriendo esta
ciudad, conocida como “la perla del Pacífico”. A la hora
indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
de regreso a la ciudad de origen.
Día 16 Ciudad de Origen
Llegada.

85

Seguro de viaje Protección Plus

Todos los viajes de ICÁRION
incluyen un seguro de asistencia en viaje

Hoy más que nunca, viaja seguro
Válido para viajar
por todo el mundo
con 41 coberturas

Asistencia completa,
con coberturas
COVID-19 incluidas

44

44 causas de anulación
(incluye positivo
en COVID-19*)

Disponible para
Circuitos y
Cruceros

1. Asistencia médica y sanitaria

4.000 €

2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente

4.000 €

3. Gastos odontológicos urgentes

150 €

14. Pérdidas materiales
• Continental

275 €

• Mundial

400 €

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

Incluido

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)

Incluido

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus

6. Repatriación o transporte de hijos menores
o personas dependientes

Incluido

17. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje

150 €

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Ilimitado

18. Gastos de anulación de viaje (29 causas)

600 €

19. Interrupción de viaje

500 €

ASISTENCIA

EQUIPAJES

8. Regreso anticipado por hospitalización
de un familiar superior a 5 días

Ilimitado

1. Asistencia médica y sanitaria

26. Pérdidas materiales

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado

20. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales)
120 €

Ilimitado

21. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada
(máx.50 €/día)

200 €

22. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces
del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)

300 €

• Continental
• Mundial
2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente
3. Gastos odontológicos urgentes

50.000 €
100.000 €
30.000 €
150 €

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

Incluido

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)

Incluido

1.000 €

27. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir
de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)

300 €

28. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje

125 €

29. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados

Incluido

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
30. Gastos de anulación de viaje

15.000 €

15. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir
de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)
16. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados

10. Prolongación de estancia en hotel
por prescripción médica (90 €/día)

900 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días
• Gastos de desplazamiento

Ilimitado

• Gastos de estancia (90 €/día)

900 €

23. Pérdida de servicios contratados

750 €
600 €

12. Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

25. Accidentes del medio de transporte
(invalidez permante o fallecimiento)

13. Servicio de información

Incluido

26. Responsabilidad Civil privada

30.000 €

Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Ilimitado

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar

Ilimitado

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

9. Regreso anticipado por hospitalización
de un familiar superior a 5 días

Ilimitado

32. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales)
160 €

Seguro de Anulación Plus ICÁRION

Seguro Autorruta ICÁRION

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado

Ilimitado

33. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada
(máx.100 €/día)

400 €

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu
viaje por cualquiera de sus 44 causas garantizadas.

Te garantizamos el reembolso de la franquicia retenida por
la compañía de alquiler, en caso de accidente.

11. Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de
entrada al país de destino o en transito

Ilimitado

34. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces
del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)

600 €

12. Prolongación de estancia en hotel
por prescripción médica (120 €/día)
13. Prolongación de estancia en hotel de acompañante por
hospitalización del Asegurado (100€/día. max. 10 días)

1.000 €

• Gastos ocasionados por la salida de un medio
de transporte alternativo no previsto (60 €/6 horas)

300 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento
(max. 55 €/día)

500 €

36. Pérdida de servicios contratados
Ilimitado

15. Gastos por secuestro

3.000 €

37. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados
a consecuencia de hospitalización o enfermedad
grave del Asegurado

16. Búsqueda y rescate del Asegurado (Franquicia 120 €)

3.000 €

ACCIDENTES

17. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad

250 €

• Gastos de estancia (120 €/día)

1.200 €

18. Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

19. Envío de medicamentos al extranjero

Incluido

20. Servicio de sepelio

3.000 €

21. Servicio de intérprete

Incluido

22. Adelanto de fondos en el extranjero

1.200 €

23. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización

250 €

24. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la
prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR)

200 €

25. Prolongación de estancia por cuarentena médica
debida a COVID-19 (147 €/día)
Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

5.000 €

35. Cambio de servicios inicialmente contratados:
1.200 €

14. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días
• Gastos de desplazamiento

31. Interrupción de viaje

EUROPA

Desde 43 €

Límite 2.000

MUNDO

Desde 55 €

EUROPA

23-25 años 6,40 € | > 25 años 5,80 €

CRUCEROS Europa desde 75 € | Mundo desde 111 €

MUNDO

23-25 años 12,80 € | > 25 años 11,60 €

Precios por persona

200 €

Tranquilidad a un click
Icárion pone a tu disposición
un servicio de consultas médicas
por videoconferencia durante el viaje.
24 horas y 365 días del año.

6.000 €

Precios por conductor / día

Situaciones complicadas durante el viaje?
Con Icárion disfruta de un servicio Premium
de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en
tu viaje.

+34 91 197 53 27

60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
40. Responsabilidad Civil privada

60.000 €

Puedes ampliar los límites de las coberturas de gastos médicos,
cancelación o incluir la opción para cruceros.

Hasta 34 días
4.000 €

EUROPA

65 €

MUNDO

93,50 €
Precios por persona

AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

6.000 €

600 €

38. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)
39. Accidentes del medio de transporte
(invalidez permante o fallecimiento)

Incluido

24. Pérdida de visitas (máx.60 €/día)

6. Repatriación o transporte de hijos menores
o personas dependientes

* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 4.000 €

100 €

Seguros de viaje diseñados por

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en ICÁRION, en InterMundial XXI, S.L.U., con
domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con
seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial.
Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar
dichos seguros en el momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.
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1. REGULACIÓN DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO
Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo
establecido en RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el
cual se aprueba el Texto refundido de la ley general de
defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes
complementarias (“Ley de Viajes Combinados”) y a la Ley
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la
Contratación y demás disposiciones vigentes.
2. ORGANIZADOR DEL VIAJE COMBINADO
Actúa como organizador del Viaje Combinado WORLD 2
MEET TRAVEL, S.L.U. (actuando bajo la marca “ICÁRION”
y en adelante referido como el “Organizador”) con C.I.F
B01847920 con domicilio en c/ General Riera, 154;
07010 Palma (I. Baleares) ostentando el Título Licencia
AVBAL/773.
3. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO
El Organizador entregará, antes de la aceptación de la
oferta por parte del Viajero, la información precontractual
que no se haya facilitado hasta el momento, así como
el formulario de información normalizado legalmente
establecido. Una vez el Viajero preste su consentimiento
a la contratación del Viaje Combinado, éste se entenderá
perfeccionado y se le hará entrega de la documentación
pertinente de confirmación por correo electrónico.
4. PRECIO Y FORMA DE PAGO
El precio del Viaje Combinado incluye todo lo que
expresamente se especifique en el Contrato.
Revisión de precios: Tras celebración del contrato, los
precios únicamente podrán modificarse, tanto al alza
como a la baja, como consecuencia directa de cambios
en: i) el precio del transporte de pasajeros derivado del
coste del combustible o de otras fuentes de energía, ii)
el nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de
viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros que
no están directamente involucrados en la ejecución del
viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos
turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque
en puertos y aeropuertos, o iii) c) los tipos de cambio
de divisa aplicables al Viaje Combinado. El Organizador
se reserva el derecho a incrementar el precio en tales
supuestos. En su caso, tales modificaciones serán
notificadas por escrito al Viajero. Los precios sólo podrán
incrementarse hasta los 20 días naturales previos a la
salida. Si el aumento de precio excede del 8% del precio
del Viaje Combinado, el Viajero podrá poner fin al
contrato.
A menos que se acuerde lo contrario, el precio del Viaje
Combinado no incluye: visados, tasas de aeropuerto,
y/o tasas de entrada y salida, tasas turísticas o similares
denominaciones, certificados de vacunación, propinas
(especialmente en viajes en Cruceros donde el Viajero
tendrá la obligación de pagarlas) “extras” tales como
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes
alimenticios especiales –ni siquiera en los supuestos
de pensión completa o media pensión, salvo pacto en
contrario. En general, no incluirá cualquier servicio que no
figure expresamente el Contrato como incluido.
En el caso de excursiones, actividades o visitas facultativas
no contratadas en origen, no formarán parte y por tanto,
no quedarán amparadas, bajo el Contrato ni la Ley de
Viajes Combinados. En su caso, su publicación tiene mero
carácter informativo y el precio está expresado con el
AMÉRICA DEL NORTE 2022/23

indicativo que debe considerarse como estimado, no
asumiendo el Organizador ninguna responsabilidad al
respecto.
Forma de Pago: La Agencia Minorista podrá requerir un
anticipo del precio total del Viaje Combinado. El importe
restante deberá abonarse según las indicaciones de la
Agencia Minorista. En caso de incumplimiento de las
condiciones de pago, se entenderá que el Viajero desiste
del viaje solicitado, aplicación las condiciones previstas en
el apartado de resolución del contrato por el Viajero.
5. CANCELACIÓN DEL VIAJE POR EL ORGANIZADOR.
El Organizador y, en su caso, la Agencia Minorista, podrán
cancelar el Contrato y reembolsar al Viajero la totalidad
de los pagos realizados, en un plazo no superior a catorce
días naturales después de la notificación, sin que sea
responsable de compensación adicional alguna si:
1. El número de personas inscritas para el Viaje
Combinado es inferior al número mínimo especificado
en el Contrato. En tal caso, se informará al Viajero en
el plazo de:
- veinte días naturales antes del inicio del Viaje
Combinado en el caso de los viajes de más de seis
días de duración;
- siete días naturales antes del inicio del Viaje
Combinado en el caso de los viajes de entre dos y
seis días de duración;
- Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje
combinado en el caso de viajes de menos de dos
días de duración.
2. El Organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar
el contrato por circunstancias inevitables y
extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin
demora indebida antes del inicio del Viaje Combinado.
6. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL VIAJERO
El Viajero podrá desistir del Viaje contratado en cualquier
momento, si lo comunica antes del inicio del Viaje. En
tal caso deberá abonar la penalización por cancelación
establecida en el Contrato, basada en la antelación de
la resolución del Contrato con respecto al inicio del
Viaje Combinado y en el ahorro de costes y los ingresos
esperados por la utilización alternativa de los servicios de
viaje. La penalización pactada no será aplicable cuando
concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en
el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten
de forma significativa a la ejecución del Viaje Combinado
o al transporte de pasajeros al lugar de destino. En este
caso, el Viajero tendrá derecho al reembolso completo
de cualquier pago realizado, pero no a una compensación
adicional.
7. MODIFICACIONES ANTES DEL INICIO DEL VIAJE
COMBINADO
Además de las causas expresamente previstas en el
Contrato, el Organizador se reserva la posibilidad de
modificar las cláusulas del mismo antes del inicio del
viaje siempre y cuando el cambio sea insignificante y el
Organizador o la Agencia Minorista informe al Viajero
de dicho cambio en soporte duradero de manera clara,
comprensible y destacada.
Si antes del inicio del Viaje Combinado el Organizador se
ve obligado a modificar sustancialmente alguna de las
principales características de los servicios de viaje, no
puede cumplir con alguno de los requisitos especiales

CONDICIONES GENERALES
DE CONTRATACIÓN

a que se refiere el artículo 155.2.a) de la Ley de Viajes
Combinados o propone aumentar el precio del viaje
en más del 8%, el Viajero podrá, en un plazo razonable
especificado por el Organizador, aceptar el cambio
propuesto o resolver el contrato sin pagar penalización.
El viajero que resuelva el Contrato podrá aceptar un Viaje
Combinado sustitutivo que le ofrezca el Organizador o, en
su caso, la Agencia Minorista, de ser posible de calidad
equivalente o superior. Cuando las modificaciones del
Contrato o el Viaje combinado sustitutivo den lugar a
un viaje combinado de calidad o coste inferior, el viajero
tendrá derecho a una reducción adecuada del precio.
Toda modificación será comunicada al Viajero sin demora,
con expresión de la modificación propuesta, el plazo
en el que debe contestar, la indicación de que su falta
de respuesta implicará que opta por la resolución sin
penalización y, en su caso, el Viaje Combinado sustitutivo
ofrecido, su precio y la devolución o incremento de precio
que pudiera corresponderle.
En el supuesto en el que el Viajero opte por resolver el
contrato, la devolución del precio tendrá lugar en los 14
días naturales siguientes a partir de la notificación de
dicha opción, sin perjuicio de su derecho a recibir una
indemnización por cualquier daño o perjuicio que sufra y
pueda acreditar como consecuencia de la resolución.

sea imputable al Viajero, o a un tercero ajeno a la
prestación de los servicios contratados e imprevisible
o inevitable, o debida a circunstancias inevitables y
extraordinarias.
Las indemnizaciones por daños y perjuicios que deba
pagar el Organizador y en su caso la Agencia Minorista
se verán limitadas por aquellos límites aplicables a los
prestadores de servicios de viaje incluidos en el Viaje
Combinado.
Tratándose de daños no corporales las indemnizaciones
tendrán un límite del triple del importe del precio total
del Viaje siempre que no medie dolo o negligencia en la
producción del daño y deberán ser siempre acreditados
por el Viajero. En la medida en que los convenios
internacionales que vinculan a la Unión limiten el alcance
o las condiciones del pago de indemnizaciones por parte
de prestadores de servicios de viaje incluidos en un viaje
combinado, las mismas limitaciones se aplicarán a los
organizadores.
El Viajero está obligado a tomar las medidas que sean
necesarias y/o adecuadas para tratar de aminorar
los daños que puedan derivarse de la no ejecución o
ejecución defectuosa del Contrato para evitar que se
agrave, informando al organizador de forma inmediata a
través de los canales facilitados.

según lo convenido en el Contrato, el Organizador o,
en su caso, la Agencia Minorista asumirán el coste
del alojamiento que sea necesario, de ser posible de
categoría equivalente, por un período no superior a tres
noches por Viajero, excepto en el caso de personas con
discapacidad o movilidad reducida, a sus acompañantes,
mujeres embarazadas y menores no acompañados, así
como a las personas con necesidad de asistencia médica
específica.

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cuando una proporción significativa de los servicios
de viaje no pueda prestarse según lo convenido en
el Contrato, el Organizador, o, en su caso, la Agencia
Minorista, ofrecerá, sin coste adicional alguno para el
viajero, fórmulas alternativas adecuadas, de ser posible
de calidad equivalente o superior a las especificadas
en el Contrato, para la continuación del Viaje. Si las
fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un Viaje
de menor calidad que la especificada en el Contrato, el
Organizador o, en su caso, la Agencia Minorista aplicarán
al Viajero una reducción adecuada del precio. El Viajero
podrá rechazar las fórmulas alternativas propuestas si
no son comparables a lo acordado en el Contrato o si la
reducción del precio concedida es inadecuada.

10. CESIÓN DE LA RESERVA
El Viajero podrá ceder su reserva a una tercera persona
siempre que lo comunique con al menos siete días
naturales antes del inicio del Viaje. El cesionario tendrá
que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente,
exigidos con carácter general para el viaje combinado,
y ambos responderán solidariamente de la cantidad
pendiente de pago del precio acordado, así como de
cualquier comisión, recargo u otros costes adicionales
derivados de la cesión. El Organizador o, en su caso, la
Agencia Minorista, informarán al cedente acerca de los
costes efectivos de la cesión.

14. SERVICIOS DE ACOMODACION HOTELERA
Se informa que la calidad y descripción de los servicios
prestados por los hoteles contratados, vendrán
determinados por la categoría turística oficial, si la
hubiere, asignada por el órgano competente del país en
cuestión. De acuerdo con lo anterior, es posible que en
algunos países no utilicen una clasificación de estrellas,
aun expresarse tal categoría en la oferta o folleto
facilitado. Ello, debe considerarse, únicamente, con el fin
de que el Viajero pueda, a través de la equivalencia en
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y
categorías de los establecimientos, asumiendo que tal
calificación tan sólo responde a la valoración orientativa
realizada por el Organizador.
Se informa que, ante reservas de habitaciones triples,
estas serán, generalmente, dobles con una tercera
cama supletoria. Igualmente, sucederá en los casos de
habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas,
con cuatro camas.
Salvo que se indique expresamente lo contrario, no se
puede garantizar que las habitaciones solicitadas cuenten
con cama de matrimonio; siendo en la mayoría de
ocasiones dos camas individuales.
Como norma general y salvo que se indique
expresamente, las habitaciones podrán ser utilizadas a
partir de las 15 horas del día de llegada y deberán quedar
libres antes de las 12 horas del día de salida.
El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté
disponible en la noche correspondiente, entendiéndose
prestado con independencia de que, por circunstancias
propias del viaje combinado, el horario de entrada en el
mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.

9. FALTAS DE CONFORMIDAD
El Viajero deberá informar al Organizador o, en su caso a
la Agencia Minorista, sin demora indebida de cualquier
falta de conformidad acaecida durante la ejecución del
Viaje. El Organizador y en su caso la Agencia Minorista,
según las circunstancias de la falta de conformidad,
deberán:
1. subsanar la falta de conformidad en un plazo
razonablemente concedido, salvo que resulte imposible
o si ello entraña un coste desproporcionado, teniendo
en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y
el valor de los servicios de viaje afectados. Ante la
negativa injustificada de subsanación, sujeto a las
anteriores excepciones, o falta de respuesta, el Viajero
podrá hacerlo por él mismo y solicitar el reembolso de
los gastos necesarios;
2. reducir el precio de forma adecuada por el período
durante el cual haya habido falta de conformidad, salvo
que el Organizador o la Agencia Minorista demuestren
que la falta de conformidad sea imputable al Viajero;
3. indemnizar por cualquier daño o perjuicio que sufra
el Viajero como consecuencia de cualquier falta
de conformidad, sin demora indebida, salvo que

11. ASISTENCIA AL VIAJERO
El Organizador y la Agencia Minorista deberán
proporcionar asistencia adecuada y sin demora indebida
al Viajero en dificultades en particular mediante: el
suministro de información adecuada sobre los servicios
sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular
y la asistencia al Viajero para establecer comunicaciones
a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje
alternativas. El Organizador, en su caso la Agencia
Minorista podrán facturar un recargo razonable
por dicha asistencia si la dificultad se ha originado
intencionadamente o por negligencia del viajero. Dicho
recargo no superará en ningún caso los costes reales en
los que haya incurrido el organizador o el minorista.
12. CIRCUNSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS
Cuando concurran circunstancias inevitables y
extraordinarias en el lugar de destino o en las
Inmediaciones, que afecten de forma significativa a la
ejecución del Viaje o al transporte de pasajeros al lugar de
destino, el Viajero tendrá derecho a resolver el contrato
antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización.
En este caso, el Viajero tendrá derecho al reembolso
completo de cualquier pago realizado, pero no a una
compensación adicional.
Si no resultase posible garantizar el retorno del Viajero

13. RESPONSABILIDAD
De acuerdo con lo legalmente establecido, el Organizador
y la Agencia Minorista responderán de forma solidaria
frente al Viajero del correcto cumplimiento de los
servicios del Viaje Combinado, con independencia de que
estos servicios los deban ejecutar ellos mismos u otros
prestadores, así como de prestar asistencia si el viajero se
haya en dificultades.
El Organizador y en su caso la Agencia Minorista serán
responsable de los errores debidos a cuestiones técnicos
que se produzcan en el sistema de reservas que le
sean atribuibles, así como de los errores cometidos
durante el proceso de reserva. Ello, sujeto a que tales
errores no traigan causa de circunstancias inevitables y
extraordinarias.

15. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
Todos los Viajeros, sin excepción (niños incluidos),
deberán llevar en regla y vigente su documentación de
identificación personal y familiar correspondiente, sea
el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países
que se visitan. Será por su cuenta, cuando el viaje así lo

requiera la obtención de visados, pasaportes, certificados
de vacunación, etc. El Organizador y la Agencia Minorista,
declinan toda responsabilidad por la no obtención o
rechazo por las Autoridades Locales de la documentación
requerida, siendo por cuenta del Viajero cualquier gasto
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las
condiciones y normas establecidas para los supuestos
de desistimiento voluntario de servicios. Los menores de
18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser
solicitado por cualquier Autoridad.
16. EQUIPAJES
Las restricciones y condiciones sobre equipaje vendrán
determinadas por las condiciones de cada transportista.

17. PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a
la solicitud de la reserva, deberán poner en conocimiento
de la Agencia Minorista y del Organizador tal situación,
a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar y
ejecutar el Viaje Combinado.
18. MENORES DE EDAD
Los menores de edad no pueden viajar sin la autorización
preceptiva de sus padres o tutores, por lo que, en un
plazo máximo de 10 días de antelación a la salida del
Viaje, deberá entregar al Organizador o la Agencia
Minorista todas las autorizaciones preceptivas para la
contratación y realización del viaje de los integrantes
del mismo que sean menores de edad, acompañadas
de fotocopia del D.N.I. del firmante de la autorización.
En caso de que no se entregue la autorización indicada
dentro del plazo señalado, el Organizador se reserva el
derecho de cancelar el viaje correspondiente a dicho
menor, considerándose dicha causa de cancelación como
imputable a dicho viajero y, por tanto, devengándose los
gastos que se generen por dicha cancelación.
19. PROTECCIÓN DE DATOS
Se informa que el responsable del tratamiento de los
datos personales del Viajero es World 2 Meet Travel,
S.L.U. con domicilio en C/ General Riera 154, 07010 Palma
(Illes Balears). Puede contactar con nuestro Delegado de
Protección de Datos en: dataprotection@w2m.com
La finalidad del tratamiento es la gestión, control y
ejecución del Viaje Combinado, así como envío de
información comercial sobre noticias, productos y
servicios turísticos ofrecidos. Se comunicarán los datos
del Viajero a los proveedores finales de los servicios, para
permitir la prestación de los mismos. La base jurídica de
los tratamientos es la relación jurídica nacida con motivo
del Contrato de Viaje Combinado. De acuerdo con la
normativa aplicable, el Viajero tiene derecho de acceso,
rectificación, oposición, cancelación y portabilidad de sus
datos personales.
Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud
acompañada de una copia de su documento nacional
de identidad u otro documento válido que le identifique
por correo postal o electrónico a las direcciones
anteriormente indicadas.
20. VIGENCIA
Las presentes Condiciones Generales tendrán una
vigencia desde su publicación hasta 30 de Abril de 2023.
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