
Día 1 España/Nueva York 
Salida en vuelo con destino Nueva 
York, por la ruta elegida. Llegada y 
alojamiento. 

Día 2 Nueva York 
Alojamiento. Visita panorámica del 
barrio más conocido de Nueva York, 
Manhattan, para disfrutar de las 
vistas de Broadway, Times Square, 
el Empire State Building (exterior), 
el popular barrio del Village, hasta 
llegar a Battery Park, desde donde 
se divisa la famosa Estatua de la 
Libertad. Continuando por la parte 
más alta de la isla para contemplar 
el Rockefeller Center, la Catedral 
de San Patricio y el Central Park, el 
pulmón verde de la ciudad. Tarde 
libre. 

Día 3 Nueva York/Niágara  
(620 km) 
Alojamiento. Salimos rumbo a 
la ciudad de los enamorados, las 
Cataratas del Niágara. Nuestro 
camino nos llevará por los estados 

de Nueva Jersey y Nueva York, 
llegando a las cataratas por la tarde. 
Si el tiempo lo permite realizaremos 
el paseo en el barco Maid of the 
Mist (may-oct), si no lo realizaremos 
al día siguiente. Cuando no se 
pueda realizar el paseo en barco, 
en su lugar se harán los Túneles 
Escénicos, detrás de las cataratas. 

Día 4 Niágara/Toronto/Niágara 
(339 km) 
Desayuno. Nos dirigimos hacia  
Toronto, la ciudad más grande de 
Canadá. El guía nos informará sobre 
la vida canadiense, los distintos 
grupos étnicos que forman esta 
sociedad y como se han unido 
para crear este país tan hermoso y 
organizado. La visita panorámica 
pasará por, el Ayuntamiento, la 
Casa Loma, la Universidad de 
Toronto y Ontario Place. De regreso 
a Niágara haremos un recorrido 
que nos permitirá ver Table Rock, 
el área del Reloj Floral y el carro 

aéreo español. Continuamos por 
la zona residencial y vitivinícola de 
Niágara, hasta llegar a Niágara on 
the Lake, hermosa población de 
estilo victoriano. 

Día 5 Niágara/Washington D.C. 
(691 km) 
Desayuno. Hoy partimos hacia 
Washington D.C. La ruta nos lleva 
por los estados de Nueva York 
y Pennsylvania atravesando las 
montañas Apalaches. Finalmente 
llegamos a la capital del país a 
última hora de la tarde. 

Día 6 Washington D.C. 
Desayuno. Visita panorámica: 
el Cementerio de Arlington, 
donde se encuentran las tumbas 
de los hermanos Kennedy; los 
monumentos a la memoria de los 
presidentes Lincoln y Jefferson; 
la Casa Blanca; la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde 
libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. 

Día 7 Washington D.C/Lancaster/ 
Filadelfia/Nueva York (475 km) 
Desayuno. Salida a Lancaster, en el 
corazón del condado Amish, donde 
realizaremos una parada. Después 
continuaremos hacia “la ciudad 
del amor fraternal” Filadelfia. 
Realizaremos una visita panorámica 
donde destacamos: el camino de 
Elfreth, el antiguo barrio victoriano, 
el boulevard Benjamín Franklin 
con parada frente al Museo de Arte 
y la Campana de la Libertad. Por 
la tarde continuamos hasta Nueva 
York. 

Día 8 Nueva York/Riviera Maya
Alojamiento. Tiempo libre hasta la 
hora de salida en vuelo con destino 
Cancún. Traslado al hotel.

Días 9 al 12 Riviera Maya
Todo incluido. Días libres.

Día 13 Cancún/España
Tiempo libre hasta la hora de salida 
en vuelo de regreso a España, por la 
ruta elegida. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada. 

Fantástico Nueva York, Niágara y Riviera Maya
ESTADOS UNIDOS · MÉXICO NUEVA YORK · NIAGARA · TORONTO · WASHINGTON · FILADELFIA - RIVIERA MAYA 
VISITAS DE NUEVA YORK, NIAGARA, TORONTO Y WASHINGTON · HOTEL SÓLO ADULTOS, TODO INCLUIDO EN RIVIERA MAYA 
(COSTA MUJERES) · PRECIO ESTRELLAIR

DESDE

2.730€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

14 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y 4 desayunos. 
Traslados, visitas y entradas según 
itinerario en circuito regular. 
Transporte en autobús, minibús o 
minivan con aire acondicionado, 
según el número de pasajeros. 
Guía o chófer/guía bilingüe en 
castellano/portugués del día 3 al 7. 
Riviera Maya: 5 noches en Todo 
incluido. Traslados en servicio 
regular.
Seguro de viaje

Interesa saber
El precio desde está basado en 
United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Swiss y Sabena, clase K, 
para viajar del 29 de marzo y 30 
de agosto. (Tasas aéreas incluidas: 
UA: 270 €).
No incluye noches de conexión 
si fueran necesarias. Los cargos 
de resort fee(cargos de pago 
obligatorio directo en destino) son 
los siguientes: H. Skyline: 25 USD 
hab./noche).
No incluye Tasa Medioambiental en 
Riviera Maya: 25 pesos mexicanos 
(1,5 € aprox.) hab./noche que 
deberán ser abonadas directamente 
al hotel.
Todo incluido: incluye desayuno, 
almuerzo, cena y bebidas locales.

Salidas
Marzo: 15, 29. 
Abril: 5, 19. 
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. 
Notas de salida:
United Airlines /Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels. Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/ Palma/
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Nueva York. 3 noches. Skyline/Turista
Niágara. 2 noches. Holiday Inn Niagara Falls o Sheraton 

at the Falls/Turista Sup.

Washington D.C. 2 noches. Renaissance Arlington Capital 
View/1ª

Riviera Maya (Costa Mujeres). 
5 noches. 

TRS Coral/Lujo (Royal Jr. Suite) T.I.

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• TRS Coral: mejora de habitación sujeta a disponibilidad. Cesta de 

fruta y botella de licor a la llegada. Crédito en servicios del hotel por 
valor de 1.500USD por habitación (sujeto a condiciones). 15% de 
descuento en tratamientos SPA

Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel.

https://www.catai.es/viajes/fantastico-Nueva-York-Niagara-RIviera-Maya.html/13023/travelpricer

