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Si estás en Nueva York y nunca has ido a Niágara, te presentemos
una escapada de 3 días y 2 noches, en viaje organizado, para que
lo disfrutes tranquilamente, acompañado por un guía que te
descubrirá los secretos de esta maravilla de la naturaleza. No
puedes perderte las Cataratas de Niágara y ponerte en el papel de
Joseph Cotten y de Marilyn Monroe, en el papel que interpretaron
en la película Niágara.

Resumen del viaje
Noches en: Cataratas del Niágara, Gananoque
Visitando: Nueva York, Toronto, Mil Islas, Cataratas del Niágara, Gananoque
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Itinerario ampliado
Día 1
En la mañana partiremos desde la Gran Manzana hacia el norte, pasando por el hermoso estado de
Delaware para dirigirnos al parque más famoso de la Región Finger “Parque Estatal de Watkins
Glen”. Iniciaremos una interesante caminata por las exóticas Cataratas del Cañón Watkins Glen,
donde podremos disfrutar de su maravillosa y hechizante belleza natural luego continuaremos
nuestro recorrido hacia las famosas e impresionantes Cataratas del Niágara, pasando por el lago
más largo y profundo de la Región Finger llamado “Lago Séneca”, a donde llegaremos por la tarde.
Paseo por el lado estadounidense de las Cataratas, incluyendo las Cataratas Americanas, la Isla de
Goat y su isla gemela. Al caer la noche iremos a las Cataratas del Niágara donde podremos apreciar
la colorida iluminación en sus poderosas y acaudaladas aguas.

Día 2
Al salir del hotel escucharemos el acaudalado rugido de las agua de las Cataratas. Podremos
apreciar los impresionantes saltos de agua desde Horse Shoe Falls y sentir la fuerza de sus
poderosas aguas a bordo del “Maid of Mist” (entre Mayo y Octubre), En invierno y hasta Abril
cuando el Maid of Mist esta cerrado recorreremos los Túneles Scenic. Alrededor del mediodía
partiremos hacia el pintoresco pueblo de Niágara sobre el lago (sólo entre mayo y octubre) antes de
proseguir hacia Toronto, ¡la ciudad más grande en el país más grande del mundo! donde podremos
conocer la Municipalidad, el Parlamento y el Centro Eaton. Hacia la tarde partiremos de Toronto
rumbo al este, a lo largo del famoso Lago Ontario, para llegar al anochecer a la impresionante zona
de las Mil Islas. En abril regresaremos a las Cataratas del Niágara para pasar la noche.

Día 3
Comenzaremos el día con un crucero a través de las fabulosas 1000 Islas a lo largo del Río San
Lorenzo, donde podremos apreciar las casas de los ricos y famosos, construidas en islas privadas
(entre Mayo y Octubre). Tras el crucero nos dirigiremos hacia el sur, hacia el Estado de Nueva York.
En abril pasaremos la mañana visitando el sistema de control del canal llamado Welland Canal
Locks. Donde podremos notar como el maravilloso ingenio humano puede desplazar enormes barcos
a lo largo del declive del Niágara nos detendremos para tiempo de descanso y almuerzo en Niágara,
en una de las hermosas poblaciones junto al lago. Luego del tiempo de almuerzo nos dirigiremos al
estado de Nueva York. En el camino disfrutaremos una excursión de compras en uno de los centros
comerciales de outlets más grandes de la ciudad donde podrá encontrar las mejores ofertas en las
tiendas de marcas reconocidas. Al anochecer retornaremos a la ciudad de Nueva York
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Incluido
Transporte entre ciudades: bus caravana
Guía Turístico en castellano
2 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- Desayuno Continental - Puntos de encuentro Nuestros tours salen puntualmente a la hora señalada
7:00AM Este autobus NO pasa por los hoteles a recoger a los pasajeros, los mismos deben dirigirse a
la siguiente dirección: Gray Line Visitor Center - 777 de la 8th Avenida (entre calles 47th & 48th) Ruta A partir de abril el día 2º se regresa a las Cataratas del Niágara para pasar la noche en el
Executive Inn o similar A partir de abril el día 3º pasaremos la mañana visitando el sistema de
control del canal llamado Welland Canal Locks en vez de hacer el crucero por las mil islas. En
algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de
programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios
de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un
suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 15 y 9 días antes de la fecha de salida del viaje, 25% del total por persona Entre 8 y 5 días
antes de la fecha de salida del viaje, 50% del total por persona Con menos de 4 días y no
presentación, 100% del total por persona
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Hoteles
Executive Inn o similar (2*)
Clarion Inn en Gananoque, Executive Inn Super 8 en Niágara (Canáda) o similar (2*)
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