
Día 1. (Jueves) Ciudad de origen – Nueva York

Presentacion en el aeropuerto para embarcar en avión 
con destino Nueva York. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento

Día 2. (Viernes) Nueva York

En el día de hoy realizaremos la visita panorámica del 
alto y bajo Manhattan, la gran manzana, crisol y cen-
tro de culturas, donde entre otros muchos atractivos 
se encuentran sus famosos rascacielos: Empire Sta-
te, Chrysler y Pan Am; numerosas y afamadas insti-
tuciones como la Columbia University, el Rockefeller 
Center, el Palacio de la ONU; algunos de los mejores 
museos del mundo: el Metropolitan y el Guggenheim; 
las iglesias de St. Paul, St. Mark, la Trinidad; uno de los 
símbolos más significativos: la estatua de la Libertad 
en una pequeña isla justo a la entrada del puerto, el 
Central Park y la tristemente famosa zona cero ubi-
cada en el espacio antes ocupado por el WTC. Aloja-
miento.

INICIO DE CIRCUITO

Dia 3. (Sábado) New York – Boston

Salida rumbo a Boston. Llegada y visita de la ciudad: 
la Plaza Copley donde se encuentran la iglesia de la 
Trinidad, el Edificio Hancock, la Biblioteca de la ciudad, 
etc; la Universidad de Harvard, el barrio de Back Bay y 
el Mercado Quincy. Alojamiento.

Dia 4. (Domingo) Boston – Quebec

Desayuno Americano. Por la mañana partimos hacia 
la ciudad amurallada de Quebec, acompañados por el 
bello paisaje que son los montes “Apalaches” a través 
de los Estados de New Hampshire y Vermont. Llegada 
y alojamiento.

Dia 5. (Lunes) Quebec – Montreal

Desayuno Americano. Visita panorámica de Quebec, 
donde veremos la Universidad de Laval, monumentos 
históricos, la Citadel y otros puntos de interés. Por la 
tarde salida hacia la ciudad de Montreal. Alojamiento.

Dia 6. (Martes) Montreal

Desayuno Americano. Por la mañana visita de la 
ciudad. Conocera la segunda ciudad mas grande 
de habla francesa del mundo. Entre los puntos mas 
destacados se encuentran el viejo Montreal: disfrute 
de un viaje en el tiempo, fundada en 1642, con sus 
calles empedradas es una atracción principal para 
los visitantes y lugareños por igual. En esta parte de 
la ciudad se encuentra la Basilica de Notre Dame que 
visitaremos. También veremos el Distrito Financiero y 
Comercial, calle Sainte- Catherine, Place ville Marie 
(centro comercial subterráneo), Universidad de Mc 
Gill, barrio oriental. Estadio Olímpico, construido para 
los juegos olímpicos de 1976, es verdaderamente una 
obra maestra arquitectónica. Su torre con sus 165m. 
es la mas alta torre inclinada del mundo. Aqui mismo 
se encuentran el Biodome y Jardin Botanico. Monte 

Real, este encantador parque ofrece muchas activida-
des al aire libre y vistas impresionantes de la ciudad 
desde sus miradores, pararemos en uno de ellos para 
apreciar una vista panorámica de la ciudad antes de 
regresar al hotel. Alojamiento

Dia 7. (Miércoles) Montreal – Ottawa – Toronto

Desayuno Americano. Salida a la ciudad de Ottawa. 
Llegada visita de la ciudad, visitando El Parlamento, 
barrios residenciales, mansiones del Primer Ministro y 
el Gobernador General, las residencias de los embaja-
dores, la Corte Suprema y otros puntos de interés. Por 
la tarde realizaremos un pequeño crucero por las “Mils 
Islas” del Rio san Lorenzo . Esta región es el lugar don-
de se creó el popular aderezo Thousand Islands, es 
también una de las regiones del este de Canadá pre-
feridas como destino turístico. El crucero, muestra las 
espectaculares vistas panorámicas de la zona y brin-
da información sobre la historia del área, sus leyendas 
y su gente. También se pueden ver en este lugar bar-
cos de todo el mundo que navegan cautelosamente 
por las angostas secciones del riosan Lorenzo, el canal 
de agua dulce más largo del mundo. Continuación del 
viaje en autobús hacia Toronto. Llegada y alojamiento.

Dia 8. (Jueves) Toronto – Niagara 

Desayuno Americano. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, donde descubriremos, la Alcaldía, 
el Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, el 
barrio bohemiode Yorkville ,la zona residencial de Fo-
rest Hill y el área donde se encuentra la muy conocida 
torre CN. Continuaremos hacia Niagara, en la ruta visi-
taremos el pueblo de ensueño que es “Niagara on the 
Lake”, la primera capital que tuvo Canadá. Paseo en el 
barco Hornblower. Alojamiento.

Dia 9. (Viernes) Niagara – Nueva York

Desayuno Americano. Salida hacia Nueva York. Llega-
da y alojamiento.

FIN DEL CIRCUITO

Dia 10. (Sábado) Nueva York – Ciudad de origen

Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino a su ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 11. (Domingo) Ciudad de origen

Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros ser-
vicios.

Bellezas del Este con Nueva York y Boston 
Nueva York (3n), Boston (1n), Quebec (1n), Montreal (2n), Toronto (1n), Niagara Falls (1n)

n Incluye: Alto y bajo Manhattan - Crucero por las Cataratas de Niágara - Crucero por Las Mil Islas 
y visitas panorámicas de: Boston - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto

11 días  9 noches  7 visitas   6 desayunos americanos

n Tour regular • Salidas garantizadas con mínimo 2 pasajeros

ESTE CANADÁ & USA
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INCLUIDO EN EL TOUR

•  Vuelos: Ciudad de origen-Nueva York/ Nueva York-
Ciudad de origen con las compañías aéres AF/KLM/
Delta clase “V”.

•  Asistencia en aeropuerto y traslados de entrada y 
salida.

•  Acompañamiento de un guía bilingue (español-portu-
gués), experto en Canadá durante el circuito.

•  Recorrido en autopullman o minibús en función del 
número de participantes con aire acondicionado.

•  Comidas: 6 desayunos americanos

•  9 noches de alojamiento en hoteles previstos o simi-
lares.

•  Visitas incluidas: 
Alto y bajo Manhattan 
Boston 
Quebec 
Montreal 
Ottawa 
Toronto 
Niagara

•  Otros atractivos: 
Cataratas del Niagara 
Crucero por Niágara “hornblower” 
Crucero por Mil Islas

•  Seguro de viaje Caser

•  Tasas aéreas y carburante

•  Manejo de una maleta por pasajero durante el viaje

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

NUEVA YORK Hotel Wyndham New Yorker 
 Turista Sup

 Hotel Skyline
 Turista

WOBURN/BOSTON Courtyard Boston Woburn Burlington
 Turista Sup

QUEBEC Le Classique Quebec
 Turista Sup

MONTREAL Le Nouvel Hotel
 Turista Sup

TORONTO Chelsea Hotel
 Turista Sup

NIAGARA The Oakes Hotel
 Turista Sup

FECHAS DE SALIDA

2018

Mayo 3 10 17 24 31

Junio 7 14 21 28

Julio 5 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 30

Septiembre 6 13 20 27

Octubre 4 11 18 25

Noviembre 1 8

Diciembre 20

2019

Marzo 7 21

Este programa no se acoge a los descuentos por  
venta anticipada.

NOTAS DE INTERÉS

•   Precio en triple y cuádruple basado en una habitación 
con 2 camas grandes.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Para la entrada en Estados Unidos es obligatorio tener 
el permiso ESTA, siendo responsabilidad del pasajero 
tener la documentación necesaria para ingresar a 
Estados Unidos.

•  El barco Hornblower opera de mayo a octubre. Fuera 
de temporada será sustituido por los túneles escénicos.

•  El barco del crucero por las mil islas opera del 1 de 
mayo al 31 de octubre. Fuera de temporada se visitará 
el múseo de las civilizaciones en Ottawa.

•  El Hotel Wyndham New Yorker, cobra un resort fee por 
habitación diario, que será abonado directamente por 
el pasajero al hotel.

•  Los pasajeros alojados en otros hoteles deberán pre-
sentarse por su cuenta en el hotel de inicio del circuito.

•  La visita de alto y bajo Manhattan no opera los do-
mingos.

•  Suplemento de traslados nocturnos (vuelos entre las 
23.00 y 10.00 h.) 20 €.

•  Este circuito cruza a Canadá; según la nacionalidad del 
cliente podría ser necesario el visado Canadiense.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier 
destino varian constantemente en función de la 
ocupación del avión, del aeropuerto de salida  
y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema de 
reservas todas las opciones de vuelos desde todos 
los aeropuertos 

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en  
contacto con nuestro booking dispondrá  
de todas las alternativas de vuelos desde todos los 
aeropuertos ordenadas de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios  
más económicos, incluso que el precio  
de referencia.

Precio base de referencia .......  2.110€

• Estos precios está basados en vuelos de las com-
pañías aéreas AF, KLM y Delta clase “V”.  
con salida y regreso desde Madrid, Barcelona, Bil-
bao, Valencia y Málaga.  
Además de los vuelos se incluyen las tasas  
aéreas (350€ aprox.), 1 pieza de equipaje  
por persona y estancia en hoteles indicados  
o similares en habitación doble más todos  
los servicios indicados como incluidos  
en el apartado “Incluido en el Tour” 

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios terrestres ................................................  1.510

Suplementos y descuentos por persona
Habitación individual  .............................................  820

Descuento por habitación triple  .........................  - 190

Descuento por habitación cuadruple  ................  - 305

n T. Media  ...............................................................  20

n T. Alta  ...................................................................  40

n T. Extra  .................................................................  60

PRESENTACIÓN EN NYC PARA  
SALIDA DEL TOUR

•  Hotel Skyline  
Dirección: 725 10th Avenue  
hora de presentación: 06.55 h. 
hora de salida: 07.10 h.

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Iberia
• B. Airways
• American A.

• Air Canada
• Lufthansa
• Swiss

• United A.
• Brussels

GOLFO ALASKA

Skagway

Inside Passage

Ketchikan

San Luis

Flagstaff

Alburquerque
Amarillo

Niágara

Mil Islas

Ottawa

Boston

Nueva York

Toronto

Québec

Montreal
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