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CIRCUITO 
BOSTON - 
WASHINGTON. 
VISITANDO 
NUEVA YORK Y 
FILADELFIA
(Boston-Cataratas del Niágara-
Toronto-Nueva York-Filadelfia-
Washington DC)

Día 1, MADRID – BOSTON. 
Salida en vuelo directo con destino Boston. A la llegada, 
traslado al hotel y tiempo libre para comenzar a 
disfrutar de una de las ciudades más históricas del 
país.

Día 2, BOSTON.
Dedicaremos la mañana a realizar una visita 
panorámica de la ciudad. Comenzaremos por los 
barrios donde se vivieron los primeros acontecimientos 
de la Revolución Americana, como Faneuil Hall y 
Quincy Market, la antigua Casa del Estado donde tuvo 
lugar la Masacre de Boston, y la réplica del Boston Tea 
Party donde los colonos mostraron su rebeldía contra 
el gobierno de Gran Bretaña. Pasaremos por las casas 
bostonianas en las áreas de Beacon Hill que contrastan 
con la zona de Newbury Street en Back Bay, con sus 
galerías de arte, boutiques, tiendas, restaurantes 
y salones de belleza. En Copley Square nos 
encontraremos Trinity Church con sus monumentales 
vidrieras multicolor; la Torre John Hancock; el edificio 
más alto en Nueva Inglaterra y la Biblioteca Pública 
de Boston. En el distrito de North End, con numerosos 
restaurantes italianos, se rememoran figuras históricas 
como Paul Revere y Rosemary Kennedy. Tras cruzar el 
río Charles, pasaremos por instituciones educativas de 
gran fama y prestigio como el M.I.T. o la Universidad de 
Harvard. Resto del día libre.

Itinerario del viaje

Circuito de 13 días (11 noches) 
por la Costa Este de Estados Unidos
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Día 3, BOSTON – NIÁGARA.
Hoy saldremos, atravesando los bellos paisajes de 
Nueva Inglaterra y el estado de Nueva York, para 
llegar a Niágara y disfrutar de las impresionantes 
vistas de sus cataratas.

Día 4, CATARATAS DEL NIÁGARA – TORONTO – 
NIÁGARA.
Por la mañana, además de visitar los alrededores, 
realizaremos un paseo en barco que nos acercará a la 
misma base de la imponente caída de agua. Tras esta 
experiencia saldremos hacia Toronto para realizar un 
recorrido panorámico de la ciudad más poblada de 
Canadá.  Una mezcla de culturas de diferentes partes 
del mundo, le dan ese aire cosmopolita que se respira 
en la ciudad.  Regreso a Niagara por la tarde.

Día 5, NIÁGARA – NUEVA YORK. 
Hoy atravesaremos el interior del estado de Nueva 
York, con hermosos paisajes de ondulantes colinas 
y verdes valles, para finalizar con el contraste de los 
enormes edificios de la ciudad de Nueva York, la ciudad 
más cosmopolita del mundo.

Día 6, NUEVA YORK.
Dedicaremos la mañana a realizar la visita panorámica 
de Manhattan, el barrio más emblemático de esta 
ciudad. Pasaremos por algunos de sus más conocidas 
vistas como la Quinta Avenida, Central Park, el Barrio 
Chino, el Puente de Brooklyn o Battery Park, desde 
donde se tienen vistas de la Estatua de la Libertad. 
Tarde libre.

Día 7, 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 que va desde los perritos 
calientes hasta la más alta cocina internacional, 
pasando por las delicias de cocinas exóticas de casi 
cualquier parte del mundo. 
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Días 8 y 9, NUEVA YORK.
Días libres.

Día 10, NUEVA YORK – FILADELFIA – WASHINGTON D.C. 
Salida en dirección sur hacia Filadelfia, cuna de la 
historia de los Estados Unidos y donde se firmaron 
la Declaración de Independencia y la Carta de los 
Derechos del hombre.  Realizaremos un breve recorrido 
panorámico por sus principales puntos de interés, entre 
los que destaca el Independence Hall, junto al que se 
puede ver la Campana de la Libertad. Por la tarde 
continuación hacia la capital del país: Washington D.C.

Día 11, WASHINGTON D.C. 
Dedicaremos la mañana a realizar una visita 
panorámica de esta ciudad que respira el poder político 
del país. Durante el recorrido pasaremos por lugares 
tan icónicos como: la Casa Blanca, el Monumento a 
Washington, el Capitolio y el Cementerio de Arlington, 
donde se encuentran las tumbas de JFK y al soldado 
desconocido. Resto del día libre para disfrutar de la 
ciudad y sus numerosos museos que conforman el 
prestigioso complejo del Instituto Smithsonian. Por la 
noche podrás disfrutar de las numerosas opciones 
gastronómicas o asistir a un club de jazz en el barrio de 
Georgetown.

Día 12, WASHINGTON D.C – MADRID.
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado 
al aeropuerto para embarcar en tu vuelo con destino a 
Madrid. Noche a bordo.

Día 13, MADRID
Llegada.

CIRCUITO 
BOSTON - WASHINGTON
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Y FILADELFIA
(Boston-Cataratas del Niágara-Toronto-
Nueva York-Filadelfia-Washington DC)
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TU VIAJE INCLUYE
 >Vuelo Madrid - Estados Unidos - Madrid.
 > Traslados y visitas según itinerario con guía de habla 
hispana.
 > Transporte en autobús con aire acondicionado.
 >Alojamiento en los hoteles indicados en régimen de 
sólo alojamiento.
 > En Categoría Turista: Desayuno incluido en las 
ciudades de Boston y Nueva York.
 >Maleteros en los hoteles: 1 pieza por persona.
 > Paseo en barco en las Cataratas del Niágara.
 > Tasas e impuestos sobre alojamiento.
 > Seguro de inclusión.

Categoría Turista 

Boston: 
Comfort Inn Boston 

Niagara: 
Ramada Niagara Falls 
Fallsview

Nueva York: 
Holiday Inn Express NYC 
Times Square 

Washington DC:
Washington Hilton

TU VIAJE NO INCLUYE
 > Comidas y/o bebidas.
 >Gastos de carácter personal.
 > Propinas a guías y conductores.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
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