NUEVA YORK, CATARATAS
Y WASHINGTON
9 Días

Desde
USD

2.594

En acomodación triple.
Incluye tiquete e
impuestos

Fechas de Salida:
22 al 30 Junio de 2018

VISITANDO: Nueva York, búfalo, Cataratas
del Niágara, Washington, Lancaster,
Filadelﬁa, Nueva York.

Itinerario del Viaje
Día 01 VIE. Nueva York
Vuelo de salida Bogotá - Nueva York. Bienvenidos. Traslado al hotel y
tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
Día 02 SAB. Nueva York
Después del desayuno visita panorámica de la ciudad conociendo el
alto, medio y bajo Manhattan: Visitaremos Wall Street, Rockefeller
Center, Catedral de San Patricio, Central Park, Columbus Circle, el AOL/
Time Warner Building , el famoso Village, Little Italy y Battery Park
(con la imagen de la Estatua de la Libertad). Opcionalmente podrá
realizar un paseo en barco alrededor de Manhattan. En la Noche incluimos un traslado a Times Square, auténtico corazón de la ciudad, con
los musicales de Broadway, y sus espectaculares luminosos.
Día 03 DOM. Nueva York
Después del desayuno, Día libre en la Gran Manzana opcionalmente le
propondremos realizar un tour de contrastes, conociendo los principales atractivos de cada unos de los grandes barrios del gran Nueva York.
Bronx, Harlem, Queens, Brooklyn. Tarde libre.
Día 04 LUN. Nueva York- Corning- Búfalo
Después del desayuno saldremos hacia Búfalo. Pararemos en
CORNING, famoso por albergar la colección de objetos de cristal más
grande del mundo. Los interesados podrán acceder a conocer el espectacular museo, continuación a BÚFALO y Alojamiento.
Día 05 MAR. Búffalo- Cataratas del Niagara- Búffalo
Después del desayuno, visitaremos las Cataratas del Niágara, comenzaremos con “Goat Island” donde podremos ver de cerca los Rápidos y

la Cola de Caballo y tomaremos el “Maid of the Mist”, un pequeño barco
que nos llevará a la base de las famosas Cataratas. En la tarde incluimos un traslado a uno de los más famosos Outlets de la ciudad. A
última hora regresamos a nuestro hotel en Búfalo.
Nota: De Octubre a Marzo por cuestiones climáticas no opera el barco
Maid of the Mist.
Día 06 MIE. Búfalo- Washington
Después del desayuno, comenzamos nuestro camino a WASHINGTON
D.C, cruzamos los paisajes de Pensilvania, antes de alcanzar la capital
de los EEUU. A la llegada incluimos un traslado nocturno a Georgetown, el barrio más animado de la ciudad y repleto de bares y restaurantes. Alojamiento.
Día 07 JUE. Washington
Después del desayuno, comenzamos la visita de la ciudad. Primero
bordearemos el Pentágono, pasamos a conocer el cementerio de
Arlington, el Memorial de JFK y el Memorial de Iwo Jima. Continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea y Vietnam Memorial; haremos
una parada fotográfica en la Casa Blanca y finalmente bordearemos el
Capitolio.

Por la tarde, incluimos un paseo en barco por el río Potomac, viendo
algunos de los principales monumentos de la ciudad. Tras el paseo,
traslado al hotel. En la noche, opcionalmente podrá realizar el tour de
Washington iluminado.
Alojamiento.
Nota: de Octubre a Marzo por cuestiones climáticas no opera el barco
por el río Potomac.
Día 08 VIE. Washington- Lancaster- Filadelfia- Nueva York
Desayuno y salida de Washington dirección LANCASTER, donde observaremos las típicas granjas de los Amish y su estilo de vida del siglo
XVIII. Continuaremos a FILADELFIA. Llegada y parada para caminar el
famoso Parque Nacional de la Independencia con la famosa Liberty
Bell, tras un tiempo libre para tomar un café, continuamos a NUEVA
YORK. Llegada en la noche. Alojamiento.
Día 09 SAB. Nueva York
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a Bogotá.
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES
DOBLE A TRIPLE SUPL.
FECHAS DE SALIDA
DOBLE COMPARTIR
SENCILLA
22 al 30 Junio de 2018
1.874 2.185 1.795 1.059
Tiquete Aéreo AVIANCA
SALIDAS
22 al 30 Junio de 2018
430
TARIFA TIQUETE
369
IMPUESTOS TIQUETE
799
TOTAL TIQUETE
AV 244 22 JUNIO
AV 021 30 JUNIO

VUELOS
BOG-JFK
JFK-BOG

15:04 / 22:00
07:35 / 12:12

Servicios No Incluidos:
• Gastos bancarios 2%
• Tarifa administrativa: 33 USD
• Gastos y servicios no es específicos o de índole personal
• Tarjeta de asistencia médica, desde 75 USD por persona + 2 % fee
(cubrimiento de 25.000 usd por accidentes y enfermedades)
Condiciones:
- Tarifas sujetas a cambios y a disponibilidad sin previo aviso.
- Esta cotización no implica confirmación de servicios
- Para reservar se requiere depósito de 200 USD, más $500.000
COP por pasajero y copia del pasaporte.
- Gastos de cancelación:
Tiquete aéreo:
• Total del deposito, después de confirmada la reserva
• Total del tiquete, si el desistimiento se produce dentro de los 61
días a la fecha de salida de Colombia
Porción Terrestre:
• Los gastos de gestión de 30 USD por expediente, sea cual fuere
la fecha de salida y una vez que el viaje hubiera sido confirmado.
• El 15% del valor total del viaje si el desistimiento se produce
entre 3 y 10 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
• El 25% del valor total del viaje si el desistimiento se produce
dentro de las 48 horas anteriores a la salida.
• La no presentación el día del inicio, sin anulación previa,
supondrá el 100% de gastos.
Hoteles Previstos o similares:
Nueva York: COURTYARD BY MARRIOTT JERSEY CITY NEWPORT,
DOUBLETREE JERSEY CITY;
Búfalo: ADAMS MARK BUFFALO, FOUR POINTS BY SHERATON
NIAGARA FALLS;
Washington: QUALITY INN TYSONS CORNER

Servicios Incluidos:
• Tiquete aéreo Bogotá – Nueva York – Bogotá vía Avianca
• 8 noches de alojamiento en hoteles categoría turista
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana
• Desayuno tipo americano y maletero
(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
• Traslado de llegada y salida
• Visita Panorámica en: Nueva York, Washington
• Barco Maid of the Mist en Buffalo, Rio Potomac en Washington.
• Traslado Nocturno: Nueva York (TimeSquare),
Washington (Georgetown)
DOS - Cupo
TIZA
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Consulte su agencia de viajes:

CUPOS AEREOS GARANTIZADOS

ereos GARAN
sA

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD:
Viajes Iberoluna S.A.S con RNT No. 4168 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se hace totalmente responsable de los productos y calidad de los servicios descritos en sus programas de acuerdo con lo estipulado en la Ley
300 de 1996, el Decreto 1075/97 y Cláusula de responsabilidad sobre el decreto 2438/2010 y las normas que las modifiquen, adicionen o reformen. Viajes Iberoluna S.A.S no asume responsabilidad frente a los usuarios por el servicio
de transporte aéreo, salvo que se trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del transporte. Estamos comprometidos con el cumplimiento de la Resolución 3860 de 2015 sobre sostenibilidad turística y de la Ley 679 de
2001 sobre la prevención de la prostitución, la pornografía, el turismo sexual, y demás formas de explotación sexual con niños, niñas y adolescentes.

