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Estados Unidos y Canadá 2019-2020 
 

* Para ir al circuito deseado, hacer “click” en el nombre. 
 

 Doble Triple Quad Sencillo Niño 

Mini Washington 2019 - Desayuno Americano 

2019 

$ 339.00 $ 305.00 $ 289.00 $ 469.00 $ 239.00 

Abril 5 19 

Mayo 10 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doble 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Triple 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sencillo Niño  

Mini Washington 2N 2019 - Desayuno Americano 

2019 

Abril 5 19 

Mayo 10 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 

$ 579.00 $ 489.00 $ 469.00 $ 799.00 $ 289.00  

Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Mini Niagara 2019 - Desayuno Americano 

2019 

Abril 7 21 

Mayo 12 26 

Junio 2 9 16 23 30 

Julio 7 14 21 28 

Agosto 4 11 18 25 

Septiembre 1 8 15 22 29 

Octubre 6 13 20 27 

$ 329.00 $ 309.00 $ 289.00 $ 399.00 $ 259.00  

Doble Triple Quad Sencillo Niño  

New York NYC 2019 $ 1,049.00 $ 1,010.00 $ 869.00 $ 1,859.00 $ 339.00  
 

 2019     

Junio 6 13 20 27  

Julio 4 11 18 25  

Agosto 1 8 15 22 29 
 Doble Triple Quad Sencillo Niño 

Expreso del Este 2019 - Con Desayunos $ 683.00 $ 629.00 $ 603.00 $ 888.00 $ 515.00 
  

2019 
         

Mayo 11 25    

Junio 8 15 22 29  

Julio 6 13 20 27  

Agosto 3 10 17 24 31 

Septiembre 7 14 21 28  

Octubre 5 12 19 26  
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Doble Triple Quad Sencillo Niño  

WPN 2019 - Desayunos Americanos 

2019 

Abril 5 19 

Mayo 10 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 

$ 769.00 $ 665.00 $ 615.00 $ 1,156.00 $ 399.00  

Doble Triple Quad Sencillo Niño  

MINI VEGAS SAN FRANCISCO 2019 - Con Desayunos 

2019 

$ 1,149.00 $ 1,079.00 $ 1,039.00 $ 1,725.00 $ 749.00  

Julio 1 

Noviembre 25 

Diciembre 16 

2020 

Enero 13 20 27 

Febrero 3 10 17 24 

Marzo 2 9 

MINI VEGAS SAN FRANCISCO 2019 - Con Desayunos 

2019 

Mayo 13 20 27 

Junio 10 24 

Julio 8 15 22 29 

Agosto 5 12 19 26 

Septiembre 9 16 30 

Octubre 21 28 

Noviembre 4 11 18 

Diciembre 2 

 
 
 
 

$ 1,299.00 $ 1,179.00 

 
 
 
 

$ 1,115.00 

 
 
 
 

$ 2,029.00 $ 749.00  

2020 

Marzo 30 

Abril 6 13 20 27 

MINI VEGAS SAN FRANCISCO 2019 - Con Desayunos 

2019 

 
$ 1,425.00 $ 1,259.00 

 
$ 1,175.00 

 
$ 2,275.00 $ 749.00  

Mayo 6 

Junio 3 17 

Septiembre 2 23 

Octubre 7 14 

2020 

Marzo 16 23 

 
 
 
 
 
 
 

 
Doble 

 
 
 
 
 
 
 

 
Triple 

 
 
 
 
 
 
 

 
Quad 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sencillo Niño  

Fantasías del Niagara 2019 - Desayuno Americano 

2019 

Mayo 8 15 22 29 

Octubre 2 9 16 23 30 

Noviembre 6 13 

Diciembre 25 

$ 899.00 $ 809.00 $ 759.00 $ 1,305.00 $ 509.00  

2020 

Marzo 11 25 

Abril 8 15 
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Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Fantasías del Niagara 2019 - Desayuno Americano 

2019 

Junio 5 12 19 26 

Julio 3 10 17 24 31 

Agosto 7 14 21 28 

Septiembre 4 11 18 25 

$ 965.00 $ 845.00 $ 785.00 $ 1,419.00 $ 509.00  

Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Triangulo del Este 2019 Con Desayunos 

2019 
 

  
Triangulo del Este 2019 Con Desayunos 

 
 2020 

Marzo 7 21 

Triangulo del Este 2019 Con Desayunos 

  2019   

Junio 22 29   

Julio 6 13 20 27 

Agosto 3 10 17 24 

Triangulo del Este 2019 Con Desayunos 

2019 

Abril 6 20 

Mayo 11 25 

Junio 1 8 15 

Triangulo del Este 2019 Con Desayunos 

2019 

$ 1,152.00 $ 1,013.00 
 
 
 
 
 
 

$ 1,266.00 $ 1,089.00 
 
 
 

$ 1,409.00 $ 1,183.00 
 
 
 
 

 
$ 1,459.00 $ 1,217.00 

 
 
 
 

 
$ 1,550.00 $ 1,278.00 

$ 926.00 
 
 
 
 
 
 

$ 983.00 
 
 
 

$ 1,054.00 
 
 
 
 

 
$ 1,079.00 

 
 
 
 

 
$ 1,125.00 

$ 1,717.00 $ 649.00  
 
 
 
 
 
 

$ 1,946.00 $ 649.00  
 
 
 

$ 2,227.00 $ 649.00  
 
 
 
 

 
$ 2,330.00 $ 649.00  

 
 
 
 

 
$ 2,513.00 $ 649.00  

Agosto 31 

Septiembre 7 14 21 28 

Octubre 5 12 19 26 

Noviembre 2 9 

 
 
 
 
 

Doble 

 
 
 
 
 

Triple 

 
 
 
 
 

Quad 

 
 
 
 
 

Sencillo Niño  

Joyas del Este 2019 - Desayunos Americano 

2019 

Abril 5 19 

Mayo 10 24 31 

Septiembre 27 

Octubre 4 11 18 25 

Noviembre 1 8 

Diciembre 20 

$ 1,099.00 $ 989.00 $ 895.00 $ 1,655.00 $ 599.00  

2020 

Enero 3 17 

Febrero 7 21 

Marzo 6 20 

Diciembre 21  

  2020 

Enero 4 18 
Febrero 8 22 
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 Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Joyas del Este 2019 - Desayunos Americano 

2019 

$ 1,119.00 $ 999.00 $ 899.00 $ 1,689.00 $ 599.00  

Junio 7 14 21 28 

Julio 5 12 19 26 

Agosto 2 9 16 23 30 

Septiembre 6 13 20 

 
 
 
 
 

Doble 

 
 
 
 
 

Triple 

 
 
 
 
 

Quad 

 
 
 
 
 

Sencillo Niño  

Joyas del Este 2019 - Con New York 

2020 
 

Enero 2 16 

Febrero 6 20 

Joyas del Este  2019 - Con New York 
 

 2020 

Marzo 5 19 

Joyas del Este 2019 - Con New York 

  2019    

Julio 4 11 18 25  

Agosto 1 8 15 22 29 

Joyas del Este  2019 - Con New York 

2019 
 

Abril 4 18   

Mayo 9 23 30 
Junio 6 13 20 27 

Joyas del Este 2019 - Con New York 

2019 

Septiembre 5 12 19 26 

Octubre 3 10 17 24 31 

Noviembre 7 

Diciembre 19 

$ 1,555.00 $ 1,365.00 
 
 
 
 

$ 1,660.00 $ 1,434.00 
 
 
 

$ 1,794.00 $ 1,525.00 
 
 
 
 

$ 1,857.00 $ 1,567.00 
 
 
 
 

 
$ 1,899.00 $ 1,597.00 

$ 1,254.00 
 
 
 
 

$ 1,306.00 
 
 
 

$ 1,374.00 
 
 
 
 

$ 1,405.00 
 
 
 
 

 
$ 1,427.00 

$ 2,369.00 $ 859.00  
 
 
 
 

$ 2,578.00 $ 859.00  
 
 
 

$ 2,843.00 $ 859.00  
 
 
 
 

$ 2,968.00 $ 859.00  
 
 
 
 

 
$ 3,059.00 $ 859.00  

 

 Doble Triple Quad Sencillo Niño  

New York a Chicago 2019 - Con Desayunos $ 1,949.00 $ 1,685.00 $ 1,555.00 $ 2,759.00 $ 989.00  

2019 
      

Junio 15 29       

Julio 13 27       

Agosto 10 24       

Septiembre 7        

 Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Camino a Chicago 2019 - Con Desayunos $ 1,299.00 $ 1,199.00 $ 1,129.00 $ 1,769.00 $ 839.00  

  2019 
 

 

Junio 18   

Julio 2 16 30 

Agosto 13 27  

Septiembre 10   
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Canadá Expreso 2019 - Desayunos Americanos 

Doble 

$ 1,299.00 

Triple 

$ 1,155.00 

Quad 

$ 1,065.00 

Sencillo 

$ 1,899.00 

Niño 

$ 729.00 
 

2019       

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
2019 

Mayo 4 11 18 25 

Septiembre 7 14 21 28 

Octubre 5 12 19 26 

Noviembre 2 9 

Diciembre 21 

$ 1,355.00 $ 1,189.00 $ 1,089.00 $ 1,989.00 $ 729.00  

2020 

Marzo 7 21 

Abril 4 11 

Canadá Magnífico 2019 - Desayunos Americanos 
 

 2019   

Junio 15 22 29 

Julio 6 13 20 27  

Agosto 3 10 17 24 31 

Canadá Magnífico 2019 - Desayunos Americanos 

2019 

 
 
 
 

$ 1,655.00 $ 1,450.00 
 
 
 
 

 
$ 1,699.00 $ 1,494.00 

 
 
 
 

$ 1,325.00 
 
 
 
 

 
$ 1,364.00 

 
 
 
 

$ 2,499.00 $ 819.00  
 
 
 
 

 
$ 2,599.00 $ 819.00  

Junio 8 

Canadá Magnífico 2019 - Desayunos Americanos 

2019 

$ 1,775.00 $ 1,531.00 $ 1,380.00 $ 2,747.00 $ 819.00  

Junio 1 

Canada Expreso 2019 - Desayunos Americanos $ 1,399.00 $ 1,205.00 $ 1,115.00 $ 2,099.00 $ 729.00  

2019 

Junio 8 

      

Canada Expreso 2019 - Desayunos Americanos $ 1,476.00 $ 1,269.00 $ 1,143.00 $ 2,237.00 $ 729.00  

2019 

Junio 1 

      

 Doble Triple Quad Sencillo Niño 

Canada Magnífico 2019 - Desayunos Americanos $ 1,599.00 $ 1,419.00 $ 1,299.00 $ 2,399.00 $ 819.00 

Mayo 
 

4 
 

11 
 
18 

 
25 

Septiembre 7 14 21 28 

Octubre 5 12 19 26 

Noviembre 2    

Diciembre 21    

  2020   

Marzo 7 21   

Abril 

Canada Exp 
4 

reso 2
11 

019 - Desayu
 
nos Americanos 

   
2019 

   

Junio 15 22 29   

Julio 6 13 20 27  

Agosto 3 10 17 24 31 

Noviembre 9     
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Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Canadá Magnífico 2019 - Con NYC 
 

 
Diciembre 

 
20 

2019 

  2020 

Marzo 6 20 

Canadá Magnífico 2019 - Con NYC 
 

 2020 

Abril 3 10 

Canadá Magnífico 2019 - Con NYC 

  2019    

Junio 21 28    

Julio 5 12 19 26  

Agosto 2 9 16 23 30 

Canadá Magnífico 2019 - Con NYC 

2019 
 

Mayo 3 10 17 24 31 

Junio 14     

Septiembre 6 13 20 27  

Octubre 4 11 18 25  

Noviembre 1 8    

 
 

 
 
 

 
 
Diciembre 

 
20 

2019 

  2020 

Marzo 6 20 

Encantos del Este 2019 - Desayunos Americanos 
 

 2019    

Junio 28    

Julio 5 12 19 26 
Agosto 2 9 16 23 30 

Encantos del Este 2019 - Desayunos Americanos 

2019 

Mayo 3 10 17 24 31 

Junio 7 14 21 

Septiembre 6 13 20 27 

Octubre 4 11 18 25 

Noviembre 1 8 

2020 

Abril 3 10 

$ 2,009.00 $ 1,745.00 
 
 
 
 

 
$ 2,142.00 $ 1,834.00 

 
 
 

$ 2,225.00 $ 1,895.00 
 
 
 
 

 
$ 2,275.00 $ 1,923.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 2,156.00 $ 1,849.00 
 
 
 
 

 
$ 2,186.00 $ 1,866.00 

$ 1,599.00 
 
 
 
 

 
$ 1,666.00 

 
 
 

$ 1,709.00 
 
 
 
 

 
$ 1,733.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 1,675.00 
 
 
 
 

 
$ 1,686.00 

$ 3,018.00 $ 999.00  
 
 
 
 

 
$ 3,285.00 $ 999.00  

 
 
 

$ 3,465.00 $ 999.00  
 
 
 
 

 
$ 3,553.00 $ 999.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 3,299.00 $ 1,029.00  
 
 
 
 

 
$ 3,355.00 $ 1,029.00  

Canada Magnífico 2019 - Con NYC $ 2,399.00 $ 2,009.00 $ 1,789.00 $ 3,799.00 $ 999.00  

2019 

Junio 7 

      

 Doble Triple Quad Sencillo Niño 

Encantos del Este 2019 - Desayunos Americanos $ 1,929.00 $ 1,695.00 $ 1,556.00 $ 2,843.00 $ 1,029.00 
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Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Canadá Panorámico 2019 - Desayunos Americanos 

2019 

Mayo 12 26 

Junio 9 16 23 30 

Julio 7 14 21 28 

Agosto 4 11 18 25 

Septiembre 1 8 15 22 29 

Octubre 6 13 20 27 

$ 1,739.00 $ 1,535.00 $ 1,415.00 $ 2,665.00 $ 959.00  

Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Fantasías del Este 2019 - Desayunos Americanos 

2019 

Mayo 10 24 

Junio 7 14 

Septiembre 27 

Octubre 4 11 18 25 

Fantasías del Este 2019 - Desayunos Americanos 

2019 

Junio 21 28 

Julio 5 12 19 26 

Agosto 2 9 16 23 30 

Septiembre 6 13 20 

$ 2,119.00 $ 1,855.00 
 
 
 
 
 

 
$ 2,159.00 $ 1,879.00 

$ 1,705.00 
 
 
 
 
 

 
$ 1,725.00 

$ 3,259.00 $ 1,099.00  
 
 
 
 
 

 
$ 3,339.00 $ 1,099.00  

Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Fantasías del Este 2019 - Con New York 

2019 
 

Julio 4 11 18 25  

Agosto 1 8 15 22 29 

Fantasías del Este 2019 - Con New York 

2019 

Mayo 9 23 

Junio 6 13 20 27 

Fantasías del Este 2019 - Con New York 

2019 

Septiembre 5 12 19 26 

Octubre 3 10 17 24 

$ 2,788.00 $ 2,378.00 
 
 
 
 

$ 2,858.00 $ 2,424.00 
 
 
 
 

$ 2,907.00 $ 2,457.00 

$ 2,158.00 
 
 
 
 

$ 2,193.00 
 
 
 
 

$ 2,218.00 

$ 4,438.00 $ 1,238.00  
 
 
 
 

$ 4,535.00 $ 1,238.00  
 
 
 
 

$ 4,634.00 $ 1,238.00  

 

 Doble Triple Quad Sencillo Niño 

Fantasía Americana 2019 - Desayunos Americanos $ 2,699.00 $ 2,299.00 $ 2,089.00 $ 4,289.00 $ 1,269.00 
 

 2019    

Junio 28    

Julio 5 12 19 26 

Agosto 2 9 16 23 30 

Fantasía Americana 2019 - Desayunos Americanos $ 2,779.00 $ 2,350.00 $ 2,129.00 $ 4,444.00 $ 1,269.00  
 

 2019   

Mayo 10 24  

Junio 7 14 21 

Septiembre 6 13 20 27 

Octubre 4 11 18 25 
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Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Maravillas del Este 2019 - Desayuno Americanos 
 

  2019    

Julio 6 13 20 27  

Agosto 3 10 17 24 31 

Maravillas del Este 2019 - Desayuno Americanos 

2019 

Mayo 11 25 

Junio 8 15 22 29 

Septiembre 7 14 21 28 

Octubre 5 12 19 26 

$ 2,479.00 $ 2,139.00 
 
 
 
 

$ 2,589.00 $ 2,209.00 

$ 1,939.00 
 
 
 
 

$ 1,989.00 

$ 3,989.00 $ 1,099.00  
 
 
 
 

$ 4,209.00 $ 1,099.00  

Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Este de Oro 2019 - Desayunos Americanos 
 

  

 

 
  

 
 
 
 

  

$ 1,819.00 $ 1,615.00 
 
 
 
 

 
$ 2,165.00 $ 1,855.00 

 
 
 
 

 
$ 2,209.00 $ 1,869.00 

$ 1,479.00 
 
 
 
 

 
$ 1,659.00 

 
 
 
 

 
$ 1,689.00 

$ 2,729.00 $ 949.00  
 
 
 
 

 
$ 3,399.00 $ 949.00  

 
 
 
 

 
$ 3,499.00 $ 949.00  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este de Oro 2019 - Desayunos Americanos $ 2,309.00 $ 1,944.00 $ 1,749.00 $ 3,699.00 $ 949.00  

2019 

Junio 7 

      

 Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Estados Unidos Costa Costa 2019 - Desayunos $ 4,780.00 $ 4,147.00 $ 3,802.00 $ 7,452.00 $ 2,199.00  
 

Mayo 10 

Junio 7 

Noviembre 1 

2019 

Estados Unidos Costa Costa 2019 - Desayunos 

2019 
 

Junio 21  

Julio 5 26 

Agosto 2 9 

Estados Unidos Costa Costa 2019 - Desayunos 

$ 4,876.00 $ 4,192.00 
 
 
 
 

 
$ 4,950.00 $ 4,247.00 

$ 3,844.00 
 
 
 
 

 
$ 3,882.00 

$ 7,652.00 $ 2,199.00  
 
 
 
 

 
$ 7,792.00 $ 2,199.00  

 

  

 2019 

Agosto 23  

Septiembre 6 27 

Octubre 4  

 
Diciembre 

 
20 

2019 

  2020 

Marzo 6 20 

Este de Oro 2019 - Desayunos Americanos 

  2019    

Junio 28     

Julio 5 12 19 26  

Agosto 2 9 16 23 30 

Este de Oro 2019 - Desayunos Americanos 

  2019    

Mayo 3 10 17 24 31 

Junio 14 21    

Septiembre 6 13 20 27  

Octubre 4 11 18 25  

Noviembre 1 8    

  2020    

Abril 3 10    
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Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Imágenes del Este 2019 - Con Desayunos 

2019 

$ 2,139.00 $ 1,908.00 $ 1,769.00 $ 3,087.00 $ 1,199.00  

Junio 20 

Julio 4 18 

Agosto 1 15 29 

Septiembre 12 

 
 
 
 
 

Doble 

 
 
 
 
 

Triple 

 
 
 
 
 

Quad 

 
 
 
 
 

Sencillo Niño  

Ruta de la Música 2019 - Con Desayunos 

2019 

$ 2,449.00 $ 2,189.00 $ 2,059.00 $ 3,379.00 $ 1,499.00  

 

Julio 8 22  

Agosto 5 19       

Septiembre 2 16       

Octubre 7        

Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Panoramas del Este 2019 - Con Desayunos 

2019 

$ 3,129.00 $ 2,759.00 $ 2,545.00 $ 4,779.00 $ 1,645.00  

Junio 20 

Julio 4 18 

Agosto 1 15 29 

Septiembre 12 

 
 
 
 
 

Doble 

 
 
 
 
 

Triple 

 
 
 
 
 

Quad 

 
 
 
 
 

Sencillo Niño  

Sendero del Oeste 2019 - con Desayunos 

2019 

$ 905.00 $ 830.00 $ 793.00 $ 1,322.00 $ 569.00  

Octubre 26 

Noviembre 2 9 30 

Diciembre 14 

2020 

Enero 11 18 25 

Febrero 1 8 15 22 29 

Marzo 7 14 

Sendero del Oeste 2019 - con Desayunos 

2019 

Mayo 4 11 

Octubre 5 12 19 

Noviembre 16 23 

2020 

Marzo 21 28 

Abril 4 11 18 25 

Sendero del Oeste 2019 - con Desayunos 

 
 
 
 

 
$ 959.00 $ 866.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 995.00 $ 890.00 

 
 
 
 
 

$ 820.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 838.00 

 
 
 
 
 

$ 1,431.00 $ 569.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 1,499.00 $ 569.00  
 

 2019  

Mayo 18 25 

Junio 1 8 15 22 29 

Julio 6 13 20 27  

Agosto 3 10 17 24 31 

Septiembre 7 14 21 28  
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Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Expreso del Oeste 2019 - Con Desayunos 

2019 

$ 1,479.00 $ 1,325.00 $ 1,239.00 $ 2,295.00 $ 779.00  

Mayo 25 

Junio 22 

Julio 6 20 

Agosto 10 17 24 

Septiembre 7 21 

Octubre 12 19 

Noviembre 16 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doble 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Triple 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sencillo Niño  

Joyas Del Pacifico 2019 - Incluye Desayunos 

2019 

$ 1,035.00 $ 909.00 $ 835.00 $ 1,725.00 $ 429.00  

Julio 4 

Noviembre 28 

Diciembre 19 

2020 

Enero 16 23 30 

Febrero 6 13 20 27 

Marzo 5 12 

Joyas Del Pacifico 2019 - Incluye Desayunos 

2019 

 
 
 
 

$ 1,175.00 $ 1,002.00 

 
 
 
 

$ 905.00 

 
 
 
 

$ 1,999.00 $ 429.00  

Mayo 16 

Octubre 3 24 31 

Noviembre 7 14 21 

Diciembre 5 

2020 

Abril 2 9 16 23 30 

Joyas Del Pacifico 2019 - Incluye Desayunos 

2019 
 
 
 
 
 
 

Joyas Del Pacifico 2019 - Incluye Desayunos 

2019 

 
 

$ 1,230.00 $ 1,039.00 
 
 
 
 
 
 
 

$ 1,299.00 $ 1,089.00 

 
 

$ 933.00 
 
 
 
 
 
 
 

$ 971.00 

 
 

$ 2,116.00 $ 429.00  
 
 
 
 
 
 
 

$ 2,268.00 $ 429.00  

 
 
 
 

 
  

Mayo 
 

23 
 

30 
  

Junio 13 27  

Julio 11 18 25 

Agosto 1 8 15 22 29 
Septiembre 12 19    

Mayo 9 
 

Junio 6 20 

Septiembre 5 26 

Octubre 10 17 
  2020 

Marzo 19 26 
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 Doble Triple Quad Sencillo Niño 

Oeste Panorámico 2019 - Incluye Desayunos 

2019 

$ 1,745.00 $ 1,588.00 $ 1,509.00 $ 2,655.00 $ 1,059.00 

Julio 1 

Noviembre 25 

Diciembre 16 

2020 

Enero 13 20 27 

Febrero 3 10 17 24 

Marzo 2 9 

Oeste Panorámico 2019 - Incluye Desayunos 

2019 

Mayo 13 20 27 

Junio 10 24 

Julio 8 15 22 29 

Agosto 5 12 19 26 

Septiembre 9 16 30 

Octubre 21 28 

Noviembre 11 18 

Diciembre 2 

 
 
 
 

$ 1,962.00 $ 1,725.00 

 
 
 
 

$ 1,612.00 

 
 
 
 

$ 3,069.00 $ 1,059.00  

2020 

Marzo 30 

Abril 6 13 20 27 

Oeste Panorámico 2019 - Incluye Desayunos 

2019 

 
$ 2,074.00 $ 1,807.00 

 
$ 1,673.00 

 
$ 3,314.00 $ 1,059.00  

Mayo 6 

Junio 3 17 

Septiembre 2 23 

Octubre 7 14 

Noviembre 4 

2020 

Marzo 16 23 

Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Fantasías del Oeste 2019 - Incluye Desayunos 

2019 

$ 1,539.00 $ 1,429.00 $ 1,369.00 $ 2,246.00 $ 999.00  

Diciembre 15 

2020 

Enero 12 19 26 

Febrero 2 9 16 23 

Marzo 1 

Fantasías del Oeste 2019 - Incluye Desayunos 

2019 

 
 
 
 

$ 1,669.00 $ 1,499.00 

 
 
 
 

$ 1,422.00 

 
 
 
 

$ 2,519.00 $ 999.00  

Noviembre 24 

Diciembre 1 

Marzo 8 

2020 

Fantasías del Oeste 2019 - Incluye Desayunos 

2019 

$ 1,715.00 $ 1,534.00 $ 1,445.00 $ 2,599.00 $ 999.00  

Junio 
 

30 
 

Octubre 27  

Noviembre 10  
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 Doble Triple Quad Sencillo Niño 

Fantasías del Oeste 2019 - Incluye Desayunos 

2019 

$ 1,779.00 $ 1,578.00 $ 1,477.00 $ 2,738.00 $ 999.00 

Octubre 20 

Noviembre 17 

Marzo 29 

2020 

Abril 5 12 19 26 

Fantasías del Oeste 2019 - Incluye Desayunos 

2019 
 
 
 
 

 
 

Fantasías del Oeste 2019 - Incluye Desayunos 
 

 2019  

Mayo 26  

Junio 9 23 

Julio 7 14 21 28 

Agosto 4 11 18 25 
Septiembre 8 15   

Fantasías del Oeste 2019 - Incluye Desayunos 

2019 

 
$ 1,819.00 $ 1,606.00 

 
 
 
 
 
 
 

$ 1,864.00 $ 1,634.00 
 
 
 
 
 
 
 

$ 1,907.00 $ 1,683.00 

 
$ 1,497.00 

 
 
 
 
 
 
 

$ 1,519.00 
 
 
 
 
 
 
 

$ 1,540.00 

 
$ 2,819.00 $ 999.00  

 
 
 
 
 
 
 

$ 2,905.00 $ 999.00  
 
 
 
 
 
 
 

$ 2,991.00 $ 999.00  

 

Mayo 5  

Octubre 6 13 
 

Fantasías del Oeste 2019 - Incluye Desayunos $ 1,986.00 $ 1,716.00 $ 1,580.00 $ 3,150.00 $ 999.00  

2019       

Junio 2 16 

Septiembre 1 22 

      

 Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Triangulo del Oeste 2019 - Con Desayunos $ 1,808.00 $ 1,675.00 $ 1,599.00 $ 2,704.00 $ 1,095.00  
 

 
Diciembre 13 

2019 

 
2020 

Enero 10 17 24 31 

Febrero 7 14 21 28 

Triangulo del Oeste 2019 - Con Desayunos 

2019 

 
 

$ 1,908.00 $ 1,737.00 

 
 

$ 1,643.00 

 
 

$ 2,888.00 $ 1,095.00  

Junio 28 

Noviembre 22 

Marzo 6 

2020 

Triangulo del Oeste 2019 - Con Desayunos $ 1,994.00 $ 1,794.00 $ 1,684.00 $ 3,061.00 $ 1,095.00  
 

  

 2019 

Octubre 25  

Noviembre 8 29 

Mayo 
 

12 
 

19 

Septiembre 29  

Noviembre 3  
2020 

Marzo 15 22 
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Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Triangulo del Oeste 2019 - Con Desayunos 

2019 

Mayo 10 17 24 

Junio 7 21 

Julio 5 12 19 26 

Agosto 2 9 16 23 

Septiembre 6 13 27 

Octubre 18 

Noviembre 1 15 

2020 

$ 2,099.00 $ 1,869.00 $ 1,759.00 $ 3,239.00 $ 1,095.00  

Marzo 27 

Abril 3 10 17 24 

Triangulo del Oeste 2019 - Con Desayunos 

2019 

Mayo 3 31 

Junio 14 

Agosto 30 

Septiembre 20 

Octubre 4 11 

2020 

Marzo 13 20 

 
 

$ 2,198.00 $ 1,924.00 

 
 

$ 1,785.00 

 
 

$ 3,463.00 $ 1,095.00  

Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Oeste Completo 2019 - con Desayunos 

2019 

$ 1,994.00 $ 1,822.00 $ 1,723.00 $ 3,017.00 $ 1,162.00  

Diciembre 14 

2020 

Enero 11 18 25 

Febrero 1 8 15 22 29 

Oeste Completo 2019 - con Desayunos 
 

  2019 

Noviembre 23 30 
  2020 

Marzo 7  

Oeste Completo 2019 - con Desayunos 

2019 
 

Junio 29 

Octubre 26 

Noviembre 9 

Oeste Completo 2019 - con Desayunos 

2019 

 
 

$ 2,124.00 $ 1,892.00 
 
 
 
 

 
$ 2,170.00 $ 1,927.00 

 
 
 
 

 
$ 2,234.00 $ 1,971.00 

 
 

$ 1,776.00 
 
 
 
 

 
$ 1,799.00 

 
 
 
 

 
$ 1,831.00 

 
 

$ 3,290.00 $ 1,162.00  
 
 
 
 

 
$ 3,370.00 $ 1,162.00  

 
 
 
 

 
$ 3,509.00 $ 1,162.00  

Octubre 19 

Noviembre 16 

Marzo 28 

2020 

Abril 4 11 18 25 
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Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Oeste Completo 2019 - con Desayunos 
 

 2019 

Mayo 11 18 

Septiembre 28  

Noviembre 2  

  2020 

Marzo 14 21 

Oeste Completo 2019 - con Desayunos 

  2019   

Mayo 25    

Junio 8 22   

Julio 6 13 20 27 

Agosto 3 10 17 24 

Septiembre 7 14   

Oeste Completo 2019 - con Desayunos 

  2019 

Mayo 4  

Octubre 5 12 

Oeste Completo 2019 - con Desayunos 

2019 

Junio 1 15 

Agosto 31 

Septiembre 21 

$ 2,274.00 $ 1,999.00 
 
 
 
 
 
 
 

$ 2,319.00 $ 2,027.00 
 
 
 
 
 
 
 

$ 2,362.00 $ 2,076.00 
 
 
 
 

$ 2,441.00 $ 2,109.00 

$ 1,851.00 
 
 
 
 
 
 
 

$ 1,873.00 
 
 
 
 
 
 
 

$ 1,894.00 
 
 
 
 

$ 1,934.00 

$ 3,590.00 $ 1,162.00  
 
 
 
 
 
 
 

$ 3,676.00 $ 1,162.00  
 
 
 
 
 
 
 

$ 3,762.00 $ 1,162.00  
 
 
 
 

$ 3,921.00 $ 1,162.00  

 

 Doble Triple Quad Sencillo Niño 

Parques del Oeste 2019 - Con Desayunos $ 1,769.00 $ 1,559.00 $ 1,449.00 $ 2,655.00 $ 879.00 
 

Mayo 22 

Junio 19 

2019 

Julio 3 17 

Agosto 7 14 21 

Septiembre 4 18 

Octubre 9 16 

Noviembre 13 
 

 Doble Triple Quad Sencillo Niño 

Imágenes del Oeste 2019 - Con Desayunos $ 1,439.00 $ 1,325.00 $ 1,265.00 $ 1,995.00 $ 889.00 

2019 
 

Octubre 3 17 
  2020 

Enero 23  

Febrero 6 20 

Imágenes del Oeste 2019 - Con Desayunos $ 1,589.00 $ 1,419.00 $ 1,339.00 $ 2,291.00 $ 889.00  
 

 2019  

Mayo 23  

Junio 13  

Julio 4 18 

Agosto 1 8 22 

Septiembre 5 19  
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Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Encantos del Oeste 2019 - Con Desayunos 
 

 2019 

Octubre 1 15 
  2020 

Enero 21  

Febrero 4 18 

Encantos del Oeste 2019 - Con Desayunos 

2019 

$ 1,899.00 $ 1,699.00 
 
 
 
 
 
 

$ 2,045.00 $ 1,799.00 

$ 1,599.00 
 
 
 
 
 
 

$ 1,675.00 

$ 2,819.00 $ 999.00  
 
 
 
 
 
 

$ 3,099.00 $ 999.00  

Mayo 21 

Junio 11 

Julio 2 16 30 

Agosto 6 20 

Septiembre 3 17 

 
 
 
 
 
 
 

Doble 

 
 
 
 
 
 
 

Triple 

 
 
 
 
 
 
 

Quad 

 
 
 
 
 
 
 

Sencillo Niño  

Estrellas del Oeste 2019 - Con Desayunos 

2019 

$ 1,899.00 $ 1,669.00 $ 1,539.00 $ 2,955.00 $ 929.00  

Mayo 22 

Junio 19 

Julio 3 17 

Agosto 7 14 21 

Septiembre 4 18 

Octubre 9 16 

Noviembre 13 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doble 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Triple 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sencillo Niño  

Maravillas del Oeste 2019 - Con Desayunos 

2019 

$ 2,355.00 $ 2,099.00 $ 1,969.00 $ 3,599.00 $ 1,199.00  

Junio 19 

Noviembre 13 

Maravillas del Oeste 2019 - Con Desayunos 

2019 

$ 2,525.00 $ 2,199.00 $ 2,049.00 $ 3,939.00 $ 1,199.00  

Mayo 22 

Julio 3 17 

Agosto 7 14 21 

Septiembre 4 18 

Octubre 9 16 

 
 
 
 
 
 
 

Doble 

 
 
 
 
 
 
 

Triple 

 
 
 
 
 
 
 

Quad 

 
 
 
 
 
 
 

Sencillo Niño  

Sueños del Oeste 2019 - Con Desayunos 

2019 

$ 2,855.00 $ 2,515.00 $ 2,335.00 $ 4,375.00 $ 1,429.00  

Junio 19 

Noviembre 13 

Sueños del Oeste 2019 - Con Desayunos 

2019 

$ 2,999.00 $ 2,625.00 $ 2,415.00 $ 4,699.00 $ 1,429.00  

 

Mayo 22   

Julio 3 17 

Agosto 7 14 21 

Septiembre 4 18  

Octubre 9 16  
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Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Estrellas del Este 2019 - Con Desayunos 
 

 2019  

Junio 30  

Julio 7 14 21 28 

Agosto 4 11 18 25 

Estrellas del Este 2019 - Con Desayunos 

2019 

Mayo 12 26 

Junio 9 16 23 

Septiembre 1 8 15 22 29 

Octubre 6 13 20 27 

$ 2,434.00 $ 2,117.00 
 
 
 
 

 
$ 2,489.00 $ 2,169.00 

$ 1,935.00 
 
 
 
 

 
$ 1,979.00 

$ 3,876.00 $ 1,239.00  
 
 
 
 

 
$ 3,990.00 $ 1,239.00  

Doble Triple Quad Sencillo Niño  

CANUSA 2019 - Desayunos Incluidos 
 

 2019  

Julio 4 11 18 25  

Agosto 1 8 15 22 29 

CANUSA 2019 - Desayunos Incluidos 

2019 

Mayo 16 30 

Junio 13 20 27 

Septiembre 5 12 19 26 

Octubre 3 10 17 24 31 

$ 1,439.00 $ 1,249.00 
 
 
 
 

$ 1,495.00 $ 1,289.00 

$ 1,139.00 
 
 
 
 

$ 1,169.00 

$ 2,285.00 $ 679.00  
 
 
 
 

$ 2,399.00 $ 679.00  

Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Clásico Expreso 2019 - Con Desayunos 
 

  

 
 

 
  

$ 1,527.00 $ 1,364.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 1,595.00 $ 1,410.00 

$ 1,322.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 1,317.00 

$ 2,175.00 $ 839.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 2,313.00 $ 839.00  
 

  

 
 
 
 
 
 

 

Junio 3 

2019 

$ 1,659.00 $ 1,452.00 $ 1,349.00 $ 2,439.00 $ 839.00  

Noviembre 
 

11 

2019 

Diciembre 23 30 
  2020 

Enero 13  

Febrero 3 24 

Marzo 16  

Abril 6 13 

Clásico Expreso 2019 - Con Desayunos 

  2019    

Mayo 6 13 20 27  

Junio 10 17 24   

Julio 1 8 15 22 29 

Agosto 5 12 19 26  

Septiembre 2 9 16 23 30 

Octubre 7 14 21 28  

Clásico Expreso 2019 - Con Desayunos 
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Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Canadá Clásico 2019 - Con Desayunos 
 

 
Noviembre 

 
11 

2019 

Diciembre 23 30 
  2020 

Enero 13  

Febrero 3 24 

Marzo 16  

Abril 6 13 

Canadá Clásico 2019 - Con Desayunos 

  2019    

Mayo 6 13 20 27  

Junio 10 17 24   

Julio 1 8 15 22 29 

Agosto 5 12 19 26  

Septiembre 2 9 16 23 30 
Octubre 7 14 21 28  

Canadá Clásico 2019 - Con Desayunos 

2019 

$ 1,599.00 $ 1,425.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 1,689.00 $ 1,475.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 1,817.00 $ 1,560.00 

$ 1,329.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 1,369.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 1,431.00 

$ 2,345.00 $ 839.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 2,499.00 $ 839.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 2,754.00 $ 839.00  

Junio 3 

Doble Triple Quad Sencillo Niño  

CAMINO CANADIENSE - 2019 con Desayunos 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAMINO CANADIENSE - 2019 con Desayunos 

2019 

$ 1,309.00 $ 1,189.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 1,369.00 $ 1,229.00 

$ 1,109.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 1,137.00 

$ 1,859.00 $ 799.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 1,985.00 $ 799.00  

Junio 30 

Julio 7 14 21 28 

Agosto 4 11 18 25 

CAMINO CANADIENSE - 2019 con Desayunos 

2019 

$ 1,434.00 $ 1,264.00 $ 1,171.00 $ 2,084.00 $ 799.00  

Junio 9 

Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Canadá de Lujo 2019 - Desayunos Americanos 

2019 

$ 1,665.00 $ 1,485.00 $ 1,389.00 $ 2,475.00 $ 999.00  

Mayo 
 

5 
 

12 
 
19 

 
26 

 

Junio 2 16 23  

Septiembre 1 8 15 22 29 

Octubre 6 13 20 27  

Noviembre 3 10    

Diciembre 22     

  2020    

Marzo 8 22    

Abril 5 12    

Mayo 
 

12 
 

26 
 

Junio 9 16 23 30  

Julio 7 14 21 28  

Agosto 4 11 18 25  

Septiembre 1 8 15 22 29 

Octubre 6 13 20 27  
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Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Canadá y Ballenas 2019 - Con Desayunos 
 

 2019   

Mayo 13 20 27 

Junio 10 17 24 

Julio 1 8 15 22 29 

Agosto 5 12 19 26  

Septiembre 2 9 16 23 30 
Octubre 7     

Canadá y Ballenas 2019 - Con Desayunos 

2019 

$ 1,699.00 $ 1,519.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 1,779.00 $ 1,569.00 

$ 1,425.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 1,469.00 

$ 2,419.00 $ 939.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 2,559.00 $ 939.00  

Junio 3 

Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Canadá y Ballenas 2019 - Con Desayunos Ext 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayo 13 20 27  

Junio 10 17 24 

Julio 1 8 15 22 29 

Agosto 5 12 19 26  

Septiembre 2 9 16 23 30 

Octubre 7     

 
 

 
 
 
 
 
 

Mayo 13 20 27  

Junio 10 17 24 

Julio 1 8 15 22 29 

Agosto 5 12 19 26  

Septiembre 2 9 16 23 30 

Octubre 7     

Canadá y Ballenas 2019 - Media Pensión Ext 

2019 

$ 1,799.00 $ 1,595.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 2,099.00 $ 1,875.00 

$ 1,489.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 1,749.00 

$ 2,599.00 $ 939.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 2,985.00 $ 1,169.00  

Junio 3 

Mayo 
 

13 
 

20 
 

27 
  

Junio 10 17 24   

Julio 1 8 15 22 29 

Agosto 5 12 19 26  

Septiembre 2 9 16 23 30 

Octubre 7     

Canadá y Ballenas 2019 - Con Desayunos Ext $ 1,935.00 $ 1,679.00 $ 1,549.00 $ 2,869.00 $ 939.00  

2019 

Junio 3 

      

 Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Canadá y Ballenas 2019 - Media Pensión $ 1,879.00 $ 1,695.00 $ 1,599.00 $ 2,599.00 $ 1,099.00  

2019       

Canadá y Ballenas 2019 - Media Pensión $ 1,944.00 $ 1,737.00 $ 1,634.00 $ 2,724.00 $ 1,099.00  

2019 

Junio 3 

      

 Doble Triple Quad Sencillo Niño 

Canadá y Ballenas 2019 - Media Pensión Ext $ 2,039.00 $ 1,828.00 $ 1,719.00 $ 2,849.00 $ 1,169.00 

2019       
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 2019 

Junio 4 18 

Julio 16 30 

Agosto 13 27 

Septiembre 10 24 

Doble Triple Quad Sencillo Niño  

Rocosas Canadienses 2019 - Desayunos Americanos 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

Junio 4 18 

Julio 16 30 

Agosto 13 27 

Septiembre 10 24 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
2019 

 

Junio 4 18 

Julio 16 30 

Agosto 13 27 

Septiembre 10 24 

TransCan 2019 - Media Pensión 

2019 

$ 2,199.00 $ 1,925.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 4,432.00 $ 3,915.00 

$ 1,776.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 3,654.00 

$ 3,289.00 $ 1,089.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 6,339.00 $ 2,463.00  

Julio 2 

 2019 

Junio 4 18 

Julio 16 30 

Agosto 13 27 

Septiembre 10 24 

Rocosas Canadienses 2019 - Desayunos Americanos $ 2,345.00 $ 2,009.00 $ 1,840.00 $ 3,543.00 $ 1,089.00  

2019 

Julio 2 

      

 Doble Triple Quad Sencillo Niño 

Rocosas Canadienses 2019 - Media Pension $ 2,399.00 $ 2,123.00 $ 1,976.00 $ 3,487.00 $ 1,345.00 

2019       

Rocosas Canadienses 2019 - Media Pension $ 2,544.00 $ 2,208.00 $ 2,040.00 $ 3,743.00 $ 1,345.00  

2019 

Julio 2 

      

 Doble Triple Quad Sencillo Niño 

TransCan 2019 - Desayunos Americanos $ 3,945.00 $ 3,449.00 $ 3,199.00 $ 5,789.00 $ 1,989.00 

TransCan 2019 - Desayunos Americanos $ 4,069.00 $ 3,529.00 $ 3,259.00 $ 6,035.00 $ 1,989.00  

2019 

Julio 2 

      

 Doble Triple Quad Sencillo Niño 

TransCan 2019 - Media Pension $ 4,369.00 $ 3,871.00 $ 3,623.00 $ 6,215.00 $ 2,463.00 
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Mini Washington 2019 

Desayuno Americano 
26 Salidas Garantizadas - Duración: 2 Días / 1 Noche 

 
Abril 5 19 

 

Mayo 10 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  

 

 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 

$339 $305 $289 $469 $239 

Hoteles de Recogida: 

7:10 Skyline Hotel 

7:25 RIU Plaza New York Times Square 

7:40 Sheraton New York Times Square 

7:55 Roosevelt Hotel 

8:10 Pennsylvania Hotel 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Es responsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 1: New York / Philadelphia / Washington 

Salida hacia Philadelphia, ciudad donde trece colonias declararon su 
independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza una visita que incluye: 
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. Tiempo para almuerzo (no incluido) en el edificio donde 
funciono la bolsa de granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada, 
alojamiento. Resto de la tarde libre. 

Día 2: Washington/ New York 

Desayuno americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos 
llevara hasta 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 (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tiempo libre para almuerzo (no incluido). A 
la hora indicada regreso a New york 

Los Precios Incluyen: 

   Circuito basado en hoteles de primera y primera superior 

    Incluye 1 Desayuno Americano 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

Hoteles Seleccionados: 

Washington Marriott Wardman Park Hotel 
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Mini Washington 2N 2019 

Desayuno Americano 
26 Salidas Garantizadas - Duración: 3 Días / 2 Noches 

 
Abril 5 19 

 

Mayo 10 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  

 

Doble Triple Quad Sencillo Nino  

$579 $489 $469 $799 $289 

Hoteles de Recogida: 

7:10 Skyline Hotel 

7:25 RIU Plaza New York Times Square 

7:40 Sheraton New York Times Square 

7:55 Roosevelt Hotel 

8:10 Pennsylvania Hotel 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Es responsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1: New York / Philadelphia / Washington 

Salida hacia Philadelphia, ciudad donde trece colonias declararon su 
independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza una visita que incluye: 
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. Tiempo para almuerzo (no incluido) en el edificio donde 
funciono la bolsa de granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada, 
alojamiento. Resto de la tarde libre. 

Día 2: Washington 

Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos 
llevara hasta 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 (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tiempo libre para almuerzo (no incluido). 
Tarde Libre 

Día 3: Washington/ New York 

Desayuno Americano .Mañana libre. Salida hacia New York a las 17:00 
horas, llegando a las 22:00. Llegada y fin de nuestros servicios. 

Los Precios Incluyen: 

   Circuito basado en hoteles de primera y primera superior 

    Incluye 2 Desayunos Americanos 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

Hoteles Seleccionados: 

Washington Marriott Wardman Park Hotel 
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Mini Niagara 2019 

Desayuno Americano 
26 Salidas Garantizadas - Duración: 2 Días / 1 Noche 

 
Abril 7 21 

Mayo 12 26 
 

Junio 2 9 16 23 30 

Julio 7 14 21 28  

Agosto 4 11 18 25  

Septiembre 1 8 15 22 29 

Octubre 6 13 20 27  

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 

$329 $309 $289 $399 $259 

Hoteles de Recogida: 

7:10 Skyline Hotel 

7:25 RIU Plaza New York Times Square 

7:40 Sheraton New York Times Square 

7:55 Roosevelt Hotel 

8:10 Pennsylvania Hotel 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Es responsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1: New York / Niagara Falls 

Temprano en la mañana salida hacia Niagara Falls. La ruta recorre los 
estados de Pennsylvania y New York cruzando los Montes Apalaches. 
Llegada en las últimas horas de la tarde. Acorde a la temporada 
realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist (Mayo a Octubre) 
indistintamente en este día o al siguiente. Alojamiento 

Día 2: Niagara Falls / New York 

Desayuno Americano - Pasajeros con Visa: Por la mañana cruzaremos 
la frontera para visitar: el Parque de la Reina Victoria, las cataratas de 
Niagara, el Reloj floral, Table Rock. Pasajeros sin Visa: sugerimos 
aprovechar para recorrer: Isla de la Cabra, The Niagara Gorge Discovery 
Center, el Aerospace Museum. A la hora indicada el guía los buscara 
para regresar a la ciudad de New York en horas de la tarde. Fin de 
nuestros servicios. 

Los Precios Incluyen: 

   Incluye 1 Desayuno Americano 
   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 

maletas adicionales serán cobradas 

Hoteles Seleccionados: 

Niagara Falls Quality Hotel & Suites 
Niagara Falls 
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New York NYC 2019 

 
13 Salidas Garantizadas - Duración: 6 Días / 5 Noches 

 
Junio 6 13 20 27 

Julio 4 11 18 25 

Agosto 1 8 15 22 29 
 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 

$1,049 $1,010 $869 $1,859 $339 

 

Día 1: New York 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del día libre para 
actividades personales. 

Día 2: New York 

Luego comenzaremos el tour de la ciudad. En camino al Alto Manhattan 
a lo largo del Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el edificio 
Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras una breve parada en Central Park 
para ver la placa en homenaje a John Lennon, continuamos a Harlem. 
Luego de un recorrido por la zona bajamos por la 5ta Avenida donde 
veremos los museos Metropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando frente 
a la catedral de St Patrick's y Rockefeller Center haremos una breve 
parada en plaza Madison para tener una vista del Flatiron Building y 
Empire State. Se continua hacia el Bajo Manhattan, pasando por 
Greenwich Village, Soho (antiguo centro comercial ahora barrio de 
moda con galerías de arte, restaurantes gourmet y boutiques), 
Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona cero y Battery Park 
donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde este histórico parque 
podemos admirar la Estatua de la Libertad .Aquí los pasajeros pueden 
optar por quedarse para visitar lugares de interés del bajo Manhattan o 
continuar a su hotel. Resto del día libre.  

 

 

Día 3: New York 

Hoy, Nuestro Tour lo llevará cómodamente desde Manhattan, a través 
del Lincoln Tunnel, hacia la vecina New Jersey para admirar el skyline 
desde el mirador del Boulevard East para internarnos después en el 
famoso Bronx, atravesando el Rio Hudson por el puente George 
Washington. Allí nos esperan el estadio de baseball de los Yankees, la 
famosa comisaría de policía de la película Distrito Apache o sus 
artísticos grafitti que nos servirán para saber más sobre los secretos de 
este barrio. Le llevaremos después al barrio de Queens , en cuyos 
vecindarios residenciales como Whitestone, Astoria o Forrest Hills vive 
la comunidad étnicamente más diversa de Estados Unidos, formada por 
hispanos, asiáticos, griegos, polacos, caribeños, etc. pero recientemente 
también por jóvenes profesionales de Manhattan. Descubriremos las 
curiosidades de la vida cotidiana del barrio recorriendo las calles de 
Queens y veremos además el estadio de los Mets, el Flushing Meadows 
Park, donde se celebra anualmente el U.S.A. Tenis Open, y la maqueta 
más grande del mundo, ubicada en el Museo de Queens. Desde 
Queens nuestros pasos nos llevan hasta Brooklyn, el barrio de moda en 
Nueva York por su juvenil e innovadora vida artística y cultural. En 
Brooklyn pasaremos también por el barrio de Williamsburg, centro de la 
comunidad judía ortodoxa de Nueva York, con su interesante forma de 
vida. Desde allí regresaremos nuevamente a la ciudad de Nueva York 
cruzando el puente Manhattan para finalizar la excursión 
REGRESANDO DE BROOKLYN - Paxs tienen opción de cruzar puente 
de Brooklyn caminando - Allí se terminaría el tour y paxs deberán 
regresar por su cuenta. 

Día 4: New York 

Día libre para actividades personales o excursiones facultativas. 

Día 5: New York 

Hoy tendrán el día libre para continuar visitando esta bella ciudad y a la 
noche haremos un tour nocturno. Ya que visitar New York de noche es 
una experiencia que no se debe perder. El Tour ofrece una oportunidad 
de ver lugares raramente visitados por el turista: East Village, Brooklyn 
Heights (donde vive la comunidad judía Hasidica) y un cruce de la Bahía 
por unos treinta minutos con excelentes vistas panorámicas de 
Manhattan. Luego continuamos hacia el Empire State Building donde 
finaliza el tour. (No Incluye Asenso) Regreso al hotel por cuenta de los 
señores pasajeros. 

Día 6: New York, NY 

A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 
 

 

Los Precios Incluyen: 

   Base Hotel Primera Superior 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 
   Para Excursiones de New York, pasaran a buscarlo por su hotel 

    QUAD base KING o DBL más PULL OUT QUEEN 
   Tour de Contrastes 

   Tour del Alto y Bajo Manhattan 

    Tour Nocturno sin Empire State 

Hoteles Seleccionados: 

New York Le Parker Meridien 
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Hoteles de Recogida: 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Expreso del Este 2019 

Con Desayunos 
23 Salidas Garantizadas - Duración: 3 Días / 2 Noches 

 
Mayo 11 25  

Junio 8 15 22 29  

Julio 6 13 20 27  

Agosto 3 10 17 24 31 

Septiembre 7 14 21 28  

Octubre 5 12 19 26  

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 

$683 $629 $603 $888 $515 

Día 2: Washington / Niagara Falls 

Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida hacia Niagara. La 
ruta recorre los estados de Pennsylvania y New York atravesando los 
montes Apalaches. Llegaremos a Niagara en horas de la tarde y acorde 
a la temporada realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist 
indistintamente en este día o al siguiente. Alojamiento. 

Día 3: Niagara Falls / New York 

Desayuno Americano - Pasajeros con Visa: Por la mañana cruzaremos 
la frontera para visitar: el Parque de la Reina Victoria, las cataratas de 
Niagara, el Reloj floral, Table Rock. Pasajeros sin Visa: sugerimos 
aprovechar para recorrer: Isla de la Cabra, The Niagara Gorge Discovery 
Center, el Aerospace Museum. A la hora indicada el guía los buscara 
para regresar a la ciudad de New York en horas de la tarde. Fin de 
nuestros servicios. 

 
 

Los Precios Incluyen: 

   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Incluye 2 Desayunos Americanos 
   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 

maletas adicionales serán cobradas 

Hoteles Seleccionados: 

Niagara Falls  Quality Hotel & Suites 
Niagara Falls, Marriott 
Wardman Park Hotel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 1: New York / Washington 

Salida, a lo largo de nuestro camino hacia la capital del país cruzaremos 
los estados de New Jersey, Delaware (se realizara una parada técnica) 
y Maryland donde podremos admirar en el camino los diferentes 
paisajes de cada uno de ellos. Llegada a Washington DC, la maravillosa 
capital de los Estados Unidos, nuestra primer parada será en el museo 
Smithsoniano del Aire y del Espacio, donde el pasajero podrá recorrerlo 
a su gusto. Luego del almuerzo (no incluido) comienza la visita de la 
ciudad propiamente visitando: La Casa Blanca (no se ingresa solo se ve 
el exterior) aquí haremos una parada para tomar fotos; continuando por 
la Av. Pennsylvania, para ver las oficinas de la Alcaldía, FBI, el viejo 
edificio del correo, los Archivos Nacionales hasta llegar al Capitolio. Aquí 
se albergan las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Este 
maravilloso edificio es un ejemplo del neoclasicismo arquitectónico 
estadounidense. Nuestro camino continuara hacia el Cementerio de 
Arlington en el estado de Virginia, donde visitaremos las tumbas de la 
familia Kennedy (JFK/Robert/Edward). Luego de la visita al cementerio 
nuestra próxima parada será la visita al US Marine Corps War Memorial 
más conocido como Iwo Jima, monumento realizado en bronce en 
conmemoración de todos los Marine Luego continuamos hacia al centro. 
Llegando a Washington pasaremos por el Monumento a Washington , 
monumento conmemorativo al primer presidente de los Estados Unidos 
localizado en el extremo oeste del National Mall dando paso a nuestra 
próxima parada y punto de visita e interés ; los monumentos al 
Presidente Abraham Lincoln; a los caídos en la Guerra de Vietnam y en 
la Guerra de Corea. Pasaremos para tener una vista panorámica del 
Monumento a Martin Luther King. 
Finalizad a la visita continuamos al hotel - Resto de la tarde Libre - 
Alojamiento 

Hoteles de Recogida: 

6:30 RIU Plaza New York Times Square 

6:40 Pennsylvania Hotel 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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WPN 2019 

Desayunos Americanos 
26 Salidas Garantizadas - Duración: 4 Días / 3 Noches 

 
Abril 5 19   

Mayo 10 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  

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 

$769 $665 $615 $1,156 $399 

Día 4: Niagara Falls / New York 

Desayuno Americano. (Pasajeros con Visa) Por la mañana visita 
panorámica: el Parque de la Reina Victoria, el Reloj floral y la Escuela 
de Horticultura. (Pasajeros sin Visa) Serán entregados boletos para 
abordar el Maid of the Mist (lado americano que opera de mayo a 
octubre) y/o sugerimos aprovechar para recorrer: Isla de la Cabra, The 
Niagara Gorge Discovery Center, el Aerospace Museum. .A la hora 
indicada por el guía pasaremos a recogerlos por el hotel para iniciar el 
regreso a New York. Llegada por la noche. Fin de nuestros servicios. 

 
 

Los Precios Incluyen: 

   Circuito basado en hoteles de primera y primera superior 

    Es responsabilidad del pasajero de tener la documentación 
necesaria para ingresar a Canadá. Para mayor información 
contactar al Consulado Canadiense. 

    Incluye 3 Desayunos Americanos 

   Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada será substituido por los túneles escénicos. 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

Hoteles Seleccionados: 

Washington Marriott Wardman Park Hotel 

Niagara Falls  Doubletree Fallsview Resort 
& Spa, Courtyard by Marriott 

Niagara Falls 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 1: New York / Philadelphia / Washington 

Salida hacia Philadelphia, ciudad donde trece colonias declararon su 
independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza una visita que incluye: 
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. Tiempo para almorzar (no incluido) en el edificio donde 
funciono la bolsa de granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada, 
alojamiento. Resto de la tarde libre. 

Día 2: Washington 

Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos 
llevara hasta 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 (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. Alojamiento. 

Día 3: Washington / Niagara Falls 

Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida hacia Canadá. 
Durante el viaje se cruzan los montes Apalaches. La ruta recorre los 
estados de Pennsylvania y New York. Llegada en las últimas horas de 
la tarde. Acorde a la temporada realizaremos el paseo del barco 
Hornblower (Mayo a Octubre) 
Nota: Pasajeros sin visa de Canadá (Deberán informar en momento de 
hacer la reserva), se hospedaran del lado Americano. 

Hoteles de Recogida: 

7:10 Skyline Hotel 

7:25 RIU Plaza New York Times Square 

7:40 Sheraton New York Times Square 

7:55 Roosevelt Hotel 

8:10 Pennsylvania Hotel 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Es responsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva. 

Paxs sin visa para Canadá deberán hospedarse del lado 
americano, si no es informado con antelación. Paxs será 
obligado de pagar noche adicional en Niagara New York. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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MINI VEGAS SAN FRANCISCO 2019 

Con Desayunos 
46 Salidas Garantizadas - Duración: 6 Días / 5 Noches 

Día 5: San Francisco 

Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos la visita de esta hermosa 
ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con 
paradas en el Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso 
puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman's Wharf. Para los que 
quieran seguir andando por su cuenta podrán quedarse en el Wharf y 

 
 
 
 
 
 
 

 

Los Precios Incluyen: 
 

 
 

 
 

 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 

$1,149-1,425 $1,079-1,259 $1,039-1,175 $1,725-2,275 $749 

 

Las Vegas Luxor Hotel & Casino, Bally's 
Hotel & Casino Las Vegas 

Mammoth Lakes  Mammoth Mountain Inn 
Coarsegold Chukchansi Gold Resort & 

Casino 

San Francisco Hilton San Francisco Union 
Square 

 

 

 

 

 

Día 1: Las Vegas 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Las Vegas es la 
ciudad de fantasías y meca de los jugadores. Alojamiento. 

Día 2: Las Vegas 

Desayuno Americano. Día libre para realizar paseos opcionales. En la 
noche realizaremos una excursión nocturna de la ciudad, parando en el 
famoso letrero Bienvenido a Las Vegas, luego recorreremos el Strip de 
Sur a Norte presenciando sus múltiples atracciones, visitaremos la calle 
Fremont parte antigua de la ciudad y finalizaremos visitando el hotel más 
famoso de Las Vegas Caesars Palace, regreso al hotel. 

Día 3: Las Vegas / Mammoth Lakes o Fresno 

Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de 
Nevada y entraremos nuevamente a California en camino a la ciudad de 
Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquín. Llegada a última 
hora de la tarde y alojamiento. (En verano el itinerario se cambia por 
Mammoth Lakes) 

Día 4: Mammmoth Lakes o Fresno / Yosemite / San Francisco 

Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde tenemos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su 
puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de 
San Joaquín. Llegada y alojamiento. 

Hoteles de Recogida: 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 

Mayo 6 13 20 27 añadir un crucero Alcatraz o Sausalito. Los demás, regresamos al hotel y 
Junio 3 10 17 24 tarde libre. (Para añadir Alcatraz, recomendamos hacerlo 30 días antes 
Julio 1 8 15 22 29 de su viaje ya que se agota la entrada con mucha antelación) 
Agosto 5 12 19 26 Día 6: San Francisco 

Septiembre 2 9 16 23 
30 Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 

Octubre 7 14 21 28 nuestros servicios 
Noviembre 4 11 18 25  

Diciembre 2 16    

  2020  Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

Enero 13 20 27  Habitaciones del Luxor basada en Tower rooms 

Febrero 3 10 17 24 Incluye 5 Desayunos Americanos 

Marzo 2 9 16 23 30 Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 

Abril 6 13 20 27 maletas adicionales seran cobradas 
     Incluye Traslados de llegada y salida 
      

Hoteles Seleccionados: 
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Fantasías del Niagara 2019 

Desayuno Americano 
33 Salidas Garantizadas - Duración: 5 Días / 4 Noches 

 
Mayo 8 15 22 29  

Junio 5 12 19 26 

Julio 3 10 17 24 31 

Agosto 7 14 21 28  

Septiembre 4 11 18 25  

Octubre 2 9 16 23 30 

Noviembre 6 13    

Diciembre 25     

  2020  

Marzo 11 25 

Abril 8 15 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$899-965 $809-845 $759-785 $1,305-1,717 $509-649 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Día 1: New York / Niágara Falls 

Por la mañana a primera hora, tras la recogida en los hoteles asignados, 
salimos rumbo a las cataratas de Niágara, en la población del mismo 
nombre, Niágara Falls. Nuestro recorrido nos llevará a través de los 
estados de New Jersey y Pennsylvania, para de nuevo atravesar el 
estado de New York hasta su extremo oeste, frontera con Canadá, 
donde se encuentra nuestro destino. Por el camino podremos admirar el 
boscoso paisaje de la Costa Este. Niágara Falls no es sólo la ciudad de 
los enamorados, destino tradicional de viajes de Luna de Miel, sino 
también uno de los Parques Nacionales más importantes de Estados 

Día 2: Niágara Falls / Toronto / Niágara Falls 

Desayuno Americano. 
PASAJEROS SIN VISA CANADIENSE: Sugerimos aprovechar para 
recorrer Goat Island oThe Niágara Gorge Discovery Center o el 
Aerospace Museum. Alojamiento. 
PASAJEROS CON VISA CANADIENSE: Nos dirigimos hacia la frontera 
para cruzar el puente que nos llevara hacia el lado Canadiense 
continuando hacia Toronto, la ciudad más grande de Canadá donde 
haremos la visita panorámica pasando por Dominion Centre, el 
Ayuntamiento, la Universidad de Toronto, Ontario Place. 
Nuestra visita continúa para llegar a Niagara donde habrá tiempo para 
almorzar (no incluido) y continuar con la visita panorámica de Niagara 
que incluye Table Rock, Reloj Floral y el Carro Aéreo Español. 
Realizaremos también un recorrido por la zona residencial y vitivinícola 
de Niagara para llegar a Niagara on the Lake, un bello pueblo victoriano, 
regresando por la tarde a Niagara US - Alojamiento 

Día 3: Niágara Falls / Washington 

Desayuno Americano. Hoy partimos hacia Washington. El trayecto es 
largo, diremos adiós a las Cataratas de Niágara a primera hora. 
Cruzando los Estados de New York, Pennsylvania y Maryland 
atravesaremos la cordillera de los Montes Apalaches, la más importante 
de todo el este de América del Norte y una atracción en sí misma. Los 
Montes Apalaches cruzan desde Terranova, en Canadá, hasta Alabama, 
en Estados Unidos y durante este trayecto podrá contemplar sus 
impresionantes alturas, laderas plagadas de frondosos bosques y sus 
valles en un espectacular recorrido escénico. Continuamos nuestro viaje 
hasta llegar a la ciudad capital de Washington, DC en las últimas horas 
de la tarde. Alojamiento.  

Día 4: Washington 

Desayuno Americano. Por la mañana visita de Washington que nos 
llevara hasta 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 (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. Alojamiento. 

Día 5: Washington/ Philadelphia / New York 

Desayuno americano. Por la mañana iniciamos nuestro regreso hacia 
Nueva York pasando por Philadelphia ciudad donde trece colonias 
declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza una 
breve visita que incluye: 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. Tiempo libre para almuerzo (no 
incluido) en el edificio donde funciono la bolsa de granos. Parada frente 
al Museo de Arte. Continuamos nuestro viaje a Nueva York. 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

Unidos. Estaremos llegando a Niágara Falls-NY por la tarde. Acorde a la    
temporada realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist (Mayo a 
Octubre) indistintamente a ese día o al siguiente. Alojamiento. 

Los Precios Incluyen: 

   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

   Es responsabilidad del pasajero de tener la documentación 
necesaria para ingresar a Canadá. Para mayor información 
contactar al Consulado Canadiense. 

   Incluye 4 Desayunos Americanos 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

Hoteles Seleccionados: 

Niagara Falls  Sheraton at the Falls, 
Holiday Inn Niagara Falls 

Arlington Renaissance Arlington 
Capitol View 
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Hoteles de Recogida: 

7:10 Skyline Hotel 

7:25 RIU Plaza New York Times Square 

7:40 Sheraton New York Times Square 

7:55 Roosevelt Hotel 

8:10 Pennsylvania Hotel 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Es responsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 

mailto:pedidos@condadotours.com
http://www.condadotours.com/


1 
pedidos@condadotours.com 

787-754-7000 
                                                                                        www.condadotours.com                                                                  LIC. MVE-039 

 

 

Triangulo del Este 2019 Con Desayunos 

 
35 Salidas Garantizadas - Duración: 7 Días / 6 Noches 

 
Abril 6 20 

Mayo 11 25 

Junio 1 8 15 22 29 

Julio 6 13 20 27 

Agosto 3 10 17 24 31 

Septiembre 7 14 21 28 

Octubre 5 12 19 26 

Noviembre 2 9 

Diciembre 21 

  2020  

Enero 4 18 

Febrero 8 22 

Marzo 7 21 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 

$1,152-1,550 $1,013-1,278 $926-1,125 $1,717-2,513 $649 

 
 

 

Día 1: New York 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del día libre para 
actividades personales. 

Día 2: New York / Niagara Falls 

Desayuno Americano. Salida hacia Niagara. Durante el viaje se cruzan 
los montes Apalaches. La ruta recorre los estados de Pennsylvania y 
New York llegando a las cataratas del Niagara en las últimas horas de la 
tarde. Alojamiento. 

Día 3: Niagara Falls / Boston 

Desayuno Americano. Por la mañana completaremos la visita de las 
Cataratas del Niagara y haremos el crucero "Maid of the Mist". A la hora 
indicada salida hacia la ciudad de Boston. Alojamiento. 

Día 4: Boston 

Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad: Universidad de 
Harvard, Plaza Copley frente al cual se encuentra la iglesia de la 
Trinidad; el barrio de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); el 
Mercado Quincy y otros puntos de interés. Tarde Libre. 

Día 5: Boston / New York 

Desayuno Americano. Partimos por la mañana rumbo a la ciudad de 
Nueva York. En el camino haremos una parada en Newport para ver esta 
ciudad encantadora conocida como la capital de los botes de vela de 
estados Unidos. Luego del almuerzo (no incluido) continuaremos hacia a 
la ciudad de Nueva York donde llegaremos a media tarde. Alojamiento. 
Noche libre. 

Día 6: New York 

Desayuno Americano. Luego comenzaremos el tour de la ciudad. En 
camino al Alto Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por el 
Lincoln Center, el edificio Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras una breve 
parada en Central Park para ver la placa en homenaje a John Lennon, 
continuamos a Harlem. Luego de un recorrido por la zona bajamos por 
la 5ta Avenida donde veremos los museos Metropolitano, Frick y 
Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St Patrick's y Rockefeller 
Center haremos una breve parada en plaza Madison para tener una 
vista del Flatiron Building y Empire State. Se continua hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho (antiguo centro 
comercial ahora barrio de moda con galerías de arte, restaurantes 
gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona 
cero y Battery Park donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde 
este histórico parque podemos admirar la Estatua de la Libertad .Aquí 
los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interés 
del bajo Manhattan o continuar así a su hotel. Resto del día libre. 

Día 7: New York 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. CHECK OUT del hotel deberá ser antes de las 
12:00PM 

 
 

Los Precios Incluyen: 

   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Incluye 6 Desayunos Americanos 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

    Tour del Alto y Bajo Manhattan 

Hoteles Seleccionados: 

New York  Comfort Inn Midtown West, 
Holiday Inn Express Midtown 

West 

Niagara Falls Holiday Inn Niagara Falls, 
Days Inn Niagara Falls, 

Sheraton at the Falls 

Quincy Best Western Adams Inn, 
Four Points by Sheraton 
Wakefield Boston Hotel 

Hoteles de Recogida: 

7:00 Comfort Inn Midtown West 

7:00 Holiday Inn Express Midtown West 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 

mailto:pedidos@condadotours.com
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Joyas del Este 2019 

Desayunos Americano 
35 Salidas Garantizadas - Duración: 6 Días / 5 Noches 

 
Abril 5 19   

Mayo 10 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     

  2020    

Enero 3 17    

Febrero 7 21    

Marzo 6 20   

 

 

 

 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 

$1,099-1,199 $989-999 $895-899 $1,655-1,689 $599 

Día 4: Niagara Falls / Boston 

Desayuno Americano. Por la mañana completaremos la visita de las 
Cataratas del Niagara .A la hora indicada salida hacia la ciudad de 
Boston. Alojamiento. 

Día 5: Boston 

Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad: Universidad de 
Harvard, Plaza Copley frente al cual se encuentra la iglesia de la 
Trinidad; el barrio de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); el 
Mercado Quincy y otros puntos de interés. Tarde Libre para visitas 
facultativas. 

Día 6: Boston / New York 

Desayuno Americano. Partimos por la mañana rumbo a la ciudad de 
Nueva York. En el camino haremos una parada en Newport para ver esta 
ciudad encantadora conocida como la capital de los botes de vela de 
estados Unidos. Luego del almuerzo (no incluido) continuaremos hacia a 
la ciudad de Nueva York donde llegaremos a media tarde. Fin de 
Nuestros servicios. 

 
 

Los Precios Incluyen: 

   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Incluye 5 Desayunos Americanos 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

Hoteles Seleccionados: 

Washington Marriott Wardman Park Hotel 

Niagara Falls Holiday Inn Niagara Falls, 
Days Inn Niagara Falls, 

Sheraton at the Falls 

Wakefield Four Points by Sheraton 
Wakefield Boston Hotel, 
Best Western Adams Inn 

 
 
 
 

 

 

Día 1: New York / Philadelphia / Washington 

Salida hacia Philadelphia, ciudad donde trece colonias declararon su 
independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza una visita que incluye: 
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. Tiempo para almorzar (no incluido) en el edificio donde 
funciono la bolsa de granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada, 
alojamiento. Resto de la tarde libre. 

Día 2: Washington 

Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos 
llevara hasta 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 (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. Alojamiento. 

Día 3: Washington / Niagara Falls 

Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida hacia Niagara. La 
ruta recorre los estados de Pennsylvania y New York atravesando los 
montes Apalaches. Llegaremos a Niagara en horas de la tarde y acorde 
a la temporada realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist 
indistintamente en este día o al siguiente. Alojamiento. 

Hoteles de Recogida: 

7:00 Comfort Inn Midtown West 

7:00 Holiday Inn Express Midtown West 

7:10 Skyline Hotel 

7:25 RIU Plaza New York Times Square 

7:40 Sheraton New York Times Square 

7:55 Roosevelt Hotel 

8:10 Pennsylvania Hotel 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Es responsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 

mailto:pedidos@condadotours.com
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Joyas del Este 2019 

Con New York 
35 Salidas Garantizadas - Duración: 9 Días / 8 Noches 

 
Abril 4 18 

Mayo 9 23 30 

Junio 6 13 20 27 

Julio 4 11 18 25 

Agosto 1 8 15 22 29 

Septiembre 5 12 19 26 

Octubre 3 10 17 24 31 

Noviembre 7 

Diciembre 19 

2020 

Enero 2 16 

Febrero 6 20 

Marzo 5 19 
 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$1,555-1,899 $1,365-1,597 $1,254-1,427 $2,369-3,059 $859 

 

 

Día 1: New York 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. 

Día 2: New York / Philadelphia / Washington 

Desayuno Americano. Salida hacia Philadelphia, ciudad donde trece 
colonias declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza 
una visita que incluye: 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. Tiempo para almorzar (no incluido) en el 
edificio donde funciono la bolsa de granos. Se prosigue hacia 
Washington. Llegada, alojamiento. Resto de la tarde libre. 

Día 3: Washington 

Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos 
llevara hasta 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 (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. Alojamiento. 

Día 4: Washington / Niagara Falls 

Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida hacia Niagara. La 
ruta recorre los estados de Pennsylvania y New York atravesando los  

montes Apalaches. Llegaremos a Niagara en horas de la tarde y acorde a la 
temporada realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist indistintamente en 
este día o al siguiente. Alojamiento. 

Día 5: Niagara Falls / Boston 

Desayuno Americano. Por la mañana completaremos la visita de las 
Cataratas del Niagara .A la hora indicada salida hacia la ciudad de 
Boston. Alojamiento. 

Día 6: Boston 

Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad: Universidad de 
Harvard, Plaza Copley frente al cual se encuentra la iglesia de la 
Trinidad; el barrio de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); el 
Mercado Quincy y otros puntos de interés. Tarde Libre. 

Día 7: Boston / New York 

Desayuno Americano. Partimos por la mañana rumbo a la ciudad de 
Nueva York. En el camino haremos una parada en Newport para ver esta 
ciudad encantadora conocida como la capital de los botes de vela de 
estados Unidos. Luego del almuerzo (no incluido) continuaremos hacia a 
la ciudad de Nueva York donde llegaremos a media tarde. Alojamiento. 
Noche libre. 

Día 8: New York 

Desayuno Americano. Luego comenzaremos el tour de la ciudad. En 
camino al Alto Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por el 
Lincoln Center, el edificio Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras una breve 
parada en Central Park para ver la placa en homenaje a John Lennon, 
continuamos a Harlem. Luego de un recorrido por la zona bajamos por 
la 5ta Avenida donde veremos los museos Metropolitano, Frick y 
Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St Patrick's y Rockefeller 
Center haremos una breve parada en plaza Madison para tener una 
vista del Flatiron Building y Empire State. Se continua hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho (antiguo centro 
comercial ahora barrio de moda con galerías de arte, restaurantes 
gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona 
cero y Battery Park donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde 
este histórico parque podemos admirar la Estatua de la Libertad .Aquí 
los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interés 
del bajo Manhattan o continuar así a su hotel. Resto del día libre. 

Día 9: New York 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. CHECK OUT del hotel deberá ser antes de las 
12:00PM 

 
 

Los Precios Incluyen: 

   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Incluye 8 Desayunos Americanos 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

    Tour del Alto y Bajo Manhattan 

Hoteles Seleccionados: 

New York Holiday Inn Express Midtown 
West, Comfort Inn Midtown 

West 

Washington Marriott Wardman Park Hotel 

Niagara Falls  Sheraton at the Falls, 
Holiday Inn Niagara Falls, 

Days Inn at the Falls 

Wakefield Four Points by Sheraton 
Wakefield Boston Hotel, 
Best Western Adams In
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Hoteles de Recogida: 

7:00 Comfort Inn Midtown West 

7:00 Holiday Inn Express Midtown West 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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New York a Chicago 2019 

Con Desayunos 
9 Salidas Garantizadas - Duración: 8 Días / 7 Noches 

 
Junio 15 29 

Julio 13 27 

Agosto 10 24 

Septiembre 7 
 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$1,949 $1,685 $1,555 $2,759 $989 

 

 

 

Día 1: NEW YORK 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del día libre. 

Día 2: NEW YORK 

Desayuno Americano. Luego comenzaremos el tour de la ciudad. En 
camino al Alto Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por el 
Lincoln Center, el edificio Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras una breve 
parada en Central Park para ver la placa en homenaje a John Lennon, 
continuamos a Harlem. Luego de un recorrido por la zona bajamos por 
la 5ta Avenida donde veremos los museos Metropolitano, Frick y 
Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St Patrick's y Rockefeller 
Center haremos una breve parada en plaza Madison para tener una 
vista del Flatiron Building y Empire State. Se continua hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho (antiguo centro 
comercial ahora barrio de moda con galerías de arte, restaurantes 
gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona 
cero y Battery Park donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde 
este histórico parque podemos admirar la Estatua de la Libertad .Aquí 
los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interés 
del bajo Manhattan o continuar así a su hotel. Resto del día libre. 

Día 3: NEW YORK 

Desayuno Americano. Día libre para actividades personales o visitas 
facultativas 

Día 4: NEW YORK / NIAGARA FALLS 

Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida hacia Canadá. 
Durante el viaje se cruzan los montes Apalaches. La ruta recorre los 
estados de Pennsylvania y New York hasta llegar a la ciudad de Niagara 
Falls. Luego a la tarde haremos el crucero de Maid of the Mist. 
Alojamiento. 

Día 5: NIAGARA FALLS / Rock and Roll Hall Of Fame / 

CLEVELAND 

Desayuno americano. En el caso de no haber podido hacer el Maid of 
the Mist el día anterior, lo haremos esta mañana antes de comenzar 
nuestra visita de la ciudad incluyendo Isla de la Cabra y el Ft. Niagara, 
construido por los Franceses en 1726 a las orillas del Lago Ontario para 
proteger su comercio en el nuevo Mundo. Luego del almuerzo (No 
Incluido) partimos hacia Cleveland y el Rock and Roll Hall of Fame. 
Alojamiento. 

Día 6: CLEVELAND / South Bend / CHICAGO 

Desayuno americano, Almuerzo. Hoy partimos a Chicago. En el viaje 
pararemos en Shishewana, Indiana para almorzar (Incluido) y visitar este 
pueblito Amish. Luego continuamos nuestro viaje haciendo una parada 
en South Bend para ver la Universidad Católica de Notre Dame, 
llegando a Chicago en últimas horas de la tarde. Alojamiento. 

Día 7: CHICAGO 

(Desayuno Americano) Comenzaremos el recorrido en el área financiera 
con la visita a uno de los edificios más altos del mundo: La Torre Willis 
(antiguamente llamada Sears) y tendremos la oportunidad de admirar la 
panorámica de varios edificios notables: el First Chicago Bank Plaza, 
Civic Opera House, City Hall y el imponente edificio del Estado de 
Illinois. Recorriendo Wacker Drive a lo largo del Rio Chicago tendremos 
una perfecta vista del Merchandise Mart (que perteneció a la familia 
Kennedy) y de las torres Marina City. Al desplazarnos hacia el sur, 
visitaremos la Universidad de Chicago y por la vía del Lake Shore 
Boulevard llegaremos al área de los museos que además nos regala la 
mejor vista panorámica de la ciudad. De regreso al hotel pasaremos por 
los parques Grand y Millennium. Tarde Libre. Alojamiento 

Día 8: CHICAGO 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

 
 

Los Precios Incluyen: 

   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Incluye 1 Almuerzo 
   Incluye 7 Desayunos Americanos 

   Incluye Admisión a la torre de Willis - Ex Sears Tower 

    Incluye Admisión al Rock and Roll Hall of Fame 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

    Tour del Alto y Bajo Manhattan 

Hoteles Seleccionados: 

New York  Comfort Inn Midtown West, 
Holiday Inn Express Midtown 

West 

Niagara Falls  Sheraton at the Falls 
Cleveland Wyndham Cleveland Hotel 

at Playhouse Square, 
Holiday Inn Select City 

Centre 

Chicago Inn Of Chicago - Magnificent 
Mile 
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Hoteles de Recogida: 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 
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Camino a Chicago 2019 

Con Desayunos 
7 Salidas Garantizadas - Duración: 5 Días / 4 Noches 

Junio 18 

Julio 2 16 30 

Agosto 13 27 

Septiembre 10 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 

$1,299 $1,199 $1,129 $1,769 $839 

Día 5: CHICAGO 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

 
 

Los Precios Incluyen: 

   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Incluye 1 Almuerzo 

   Incluye 4 Desayunos Americanos 
   Incluye Admisión a la torre de Willis - Ex Sears Tower 

    Incluye Admisión al Rock and Roll Hall of Fame 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

Hoteles Seleccionados: 

Niagara Falls Sheraton at the Falls 

Cleveland  Holiday Inn Select City 
Centre, Wyndham Cleveland 
Hotel at Playhouse Square 

Chicago Inn Of Chicago - Magnificent 
Mile 

Día 1: NEW YORK / NIAGARA FALLS 

Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida hacia Canadá. 
Durante el viaje se cruzan los montes Apalaches. La ruta recorre los 
estados de Pennsylvania y New York hasta llegar a la ciudad de Niagara 
Falls. Luego a la tarde haremos el crucero de Maid of the Mist. 
Alojamiento. 

Día 2: NIAGARA FALLS / Rock and Roll Hall Of Fame / 
CLEVELAND 

Desayuno americano. En el caso de no haber podido hacer el Maid of 
the Mist el día anterior, lo haremos esta mañana antes de comenzar 
nuestra visita de la ciudad incluyendo Isla de la Cabra y el Ft. Niagara, 
construido por los Francés en 1726 a las orillas del Lago Ontario para 
proteger su comercio en el nuevo Mundo. Luego del almuerzo (No 
Incluido) partimos hacia Cleveland y el "Rock and Roll" Hall of fame. 
Alojamiento. 

Día 3: CLEVELAND / South Bend / CHICAGO 

Desayuno Americano, Almuerzo. Hoy partimos a Chicago. En el viaje 
pararemos en Shishewana, Indiana para almorzar (Incluido) y visitar este 
pueblito Amish. Luego continuamos nuestro viaje, con parada en South 
Bend para ver la Universidad Católica de Notre Dame y finalmente 
llegamos a Chicago a últimas horas de la tarde. Alojamiento. 

Día 4: CHICAGO 

(Desayuno Americano) Comenzaremos el recorrido en el área financiera 
con la visita a uno de los edificios más altos del mundo: La Torre Willis 
(antiguamente llamada Sears) y tendremos la oportunidad de admirar la 
panorámica de varios edificios notables: el First Chicago Bank Plaza, 
Civic Opera House, City Hall y el imponente edificio del Estado de 
Illinois. Recorriendo Wacker Drive a lo largo del Rio Chicago tendremos 
una perfecta vista del Merchandise Mart (que perteneció a la familia 
Kennedy) y de las torres" Marina City" Al desplazarnos hacia el sur, 
visitaremos la Universidad de Chicago y por la vía del Lake Shore 
Boulevard, llegaremos al área de los museos que además nos regala la 
mejor vista panorámica de la ciudad. De regreso al hotel pasaremos por 
los parques Grand y Mellenium. Tarde Libre. Alojamiento 

Hoteles de Recogida: 

7:00 Holiday Inn Express Midtown West 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 
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Canadá Expreso 2019 

Desayunos Americanos 
33 Salidas Garantizadas - Duración: 7 Días / 6 Noches 

 
Mayo 4 11 18 25  

Junio 1 8 15 22 29 

Julio 6 13 20 27  

Agosto 3 10 17 24 31 

Septiembre 7 14 21 28  

Octubre 5 12 19 26  

Noviembre 2 9    

Diciembre 21     

  2020  

Marzo 7 21 

Abril 4 11 
 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$1,299-1,476 $1,155-1,269 $1,065-1,143 $1,899-2,237 $729 

 

 

 

Día 1: New York / Boston 

Por la mañana partimos rumbo a Boston, vía el estado de Connecticut. 
Llegando a Boston iniciamos nuestra 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. Finalizado el tour nos dirigimos al Hotel. 
Alojamiento. 

Día 2: 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. Se llega a media tarde. Alojamiento. 

Día 3: Quebec City / Montreal 

Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos la histórica ciudad de 
Quebec, la más vieja de esta nación. Visita panorámica: la Universidad 
de Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros puntos de interés. 
Luego del almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de Montreal. 
Llegada. Alojamiento. 

Día 4: Montreal 

Desayuno Americano - Por la mañana visita de la ciudad. Conoceremos 
la segunda ciudad más grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos más 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 Basílica de Notre Dame (visita incluida). 
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 más alta torre inclinada del mundo. Aquí mismo se 
encuentran el Biodome y Jardín Botánico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades 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 a nuestro 
hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 5: Montreal /Ottawa/Toronto 

Desayuno Americano - Salida a primera hora de la mañana para llegar a 
la ciudad de Ottawa. Al llegar realizaremos el tour de la ciudad, 
visitando El Parlamento, barrios residenciales, mansiones del Primer 
Ministro y el Gobernador General, las residencias de los embajadores, la 
Corte Suprema y otros puntos de interés. Luego del almuerzo (no 
incluido) salida hacia Brockville para disfrutar de un pequeño crucero 
por las "Mil Islas" del Rio St. Lawrence. Esta región es el lugar donde se 
creó el popular aderezo Thousand Islands, es también una de las 
regiones del este de Canadá preferidas como destino turístico. El 
crucero, que tiene una duración aproximada de 1 hora, muestra las 
espectaculares vistas panorámicas de la zona y brinda información 
sobre la historia del área, sus leyendas y su gente. También se pueden 
ver en este lugar barcos de todo el mundo que navegan cautelosamente 
por las angostas secciones del rio St.Lawrence, el canal de agua dulce 
más largo del mundo. Continuación del viaje en autobús hacia Toronto. 
Llegada y alojamiento. 

Día 6: Toronto / Niagara Falls 

Desayuno Americano - Por la mañana iniciamos nuestro recorrido por la 
ciudad: la Alcaldía, el Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, 
Yorkville: el barrio bohemio, la zona residencial de Forest Hill y el área 
donde se encuentra la muy conocida torre CN. Luego continuaremos 
hacia Niagara que se encuentra a una hora aproximadamente, en la ruta 
visitaremos el pueblo de ensueño que es "Niagara on the Lake", la 
primera capital que tuvo Canadá. Recorremos el área vitivinícola del 
Niagara y comenzaremos el tour por la zona, visitando el reloj floral; el 
remolino sobre el cual viaja el carro aéreo español. Paseo en el barco 
Hornblower (Mayo a Octubre) o los túneles escénicos (Octubre a Mayo). 
Llegada. Alojamiento. 

Día 7: Niagara Falls / New York 

Desayuno Americano - Por la mañana salida hacia New York llegando a 
últimas horas de la tarde. Fin de los servicios 

 
 

Los Precios Incluyen: 

   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 
   Es responsabilidad del pasajero de tener la documentación 

necesaria para ingresar a Canadá. Para mayor información 
contactar al Consulado Canadiense. 

   Incluye 6 Desayunos Americanos 
   Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 

temporada será substituido por los túneles escénicos. 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 
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Hoteles Seleccionados: 

Woburn Hilton Boston Woburn 

Sainte-Foy Le Classique Ste.- Foy 

Montreal Le Nouvel Hotel Montreal 

Toronto Chelsea Toronto Hotel 
Niagara Falls  The Oakes Hotel 

Overlooking the Falls 

Hoteles de Recogida: 

7:10 Skyline Hotel 

7:25 RIU Plaza New York Times Square 

7:40 Sheraton New York Times Square 

7:55 Roosevelt Hotel 

8:10 Pennsylvania Hotel 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Es responsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Canadá Magnifico 2019 

Desayunos Americanos 
33 Salidas Garantizadas - Duración: 9 Días / 8 Noches 

 
Mayo 4 11 18 25  

Junio 1 8 15 22 29 

Julio 6 13 20 27  

Agosto 3 10 17 24 31 

Septiembre 7 14 21 28  

Octubre 5 12 19 26  

Noviembre 2 9    

Diciembre 21     

  2020  

Marzo 7 21 

Abril 4 11 
 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$1,599-1,775 $1,419-1,531 $1,299-1,380 $2,399-2,747 $819 

 

 

 

Día 1: New York / Boston 

Por la mañana partimos rumbo a Boston, vía el estado de Connecticut. 
Llegando a Boston iniciamos nuestra 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. Finalizado el tour nos dirigimos al Hotel. 
Alojamiento. 

Día 2: 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. Se llega a media tarde. 

Día 3: Quebec City / Montreal 

Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos la histórica ciudad de 
Quebec, la más vieja de esta nación. Visita panorámica: la Universidad 
de Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros puntos de interés. 
Luego del almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de Montreal. 
Alojamiento. 

Día 4: Montreal 

Desayuno Americano - Por la mañana visita de la ciudad. Conoceremos 
la segunda ciudad más grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos más 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 Basílica de Notre Dame (visita incluida). 
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 más alta torre inclinada del mundo. Aquí mismo se 
encuentran el Biodome y Jardín Botánico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades 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 a nuestro 
hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 5: Montreal /Ottawa/Toronto 

Desayuno Americano - Salida a primera hora de la mañana para llegar a 
la ciudad de Ottawa. Al llegar realizaremos el tour de la ciudad, 
visitando El Parlamento, barrios residenciales, mansiones del Primer 
Ministro y el Gobernador General, las residencias de los embajadores, la 
Corte Suprema y otros puntos de interés. Luego del almuerzo (no 
incluido) salida hacia Brockville para disfrutar de un pequeño crucero 
por las "Mil Islas" del Rio St. Lawrence. Esta región es el lugar donde se 
creó el popular aderezo Thousand Islands, es también una de las 
regiones del este de Canadá preferidas como destino turístico. El 
crucero, que tiene una duración aproximada de 1 hora, muestra las 
espectaculares vistas panorámicas de la zona y brinda información 
sobre la historia del área, sus leyendas y su gente. También se pueden 
ver en este lugar barcos de todo el mundo que navegan cautelosamente 
por las angostas secciones del rio St.Lawrence, el canal de agua dulce 
más largo del mundo. Continuación del viaje en autobús hacia Toronto. 
Llegada y alojamiento. 

Día 6: Toronto / Niagara Falls 

Desayuno Americano - Por la mañana iniciamos nuestro recorrido por la 
ciudad: la Alcaldía, el Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, 
Yorkville: el barrio bohemio, la zona residencial de Forest Hill y el área 
donde se encuentra la muy conocida torre CN. Luego continuaremos 
hacia Niagara que se encuentra a una hora aproximadamente, en la ruta 
visitaremos el pueblo de ensueño que es "Niagara on the Lake", la 
primera capital que tuvo Canadá. Recorremos el área vitivinícola del 
Niagara y comenzaremos el tour por la zona, visitando el reloj floral; el 
remolino sobre el cual viaja el carro aéreo español. Paseo en el barco 
Hornblower (Mayo a Octubre) o los túneles escénicos (Octubre a Mayo). 
Llegada. Alojamiento. 

Día 7: Niagara Falls / Washington 

Desayuno Americano. Hoy partimos hacia Washington. El camino nos 
llevara por los Estados de New York, y Pennsylvania atravesando los 
montes Apalaches. Luego continuamos nuestro viaje para llegar a la 
ciudad capital de Washington DC en las últimas horas de la tarde. 

Día 8: Washington 

Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos 
llevara hasta 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 (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian .Alojamiento 
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Día 9: Washington/ Philadelphia / New York 

Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos nuestro regreso hacia la 
Gran Manzana pasando por Philadelphia ciudad donde trece colonias 
declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza una 
breve visita que incluye: 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. Tiempo libre para almuerzo (no 
incluido) en el edificio donde funciono la bolsa de granos. Parada frente 
al Museo de Arte. Continuamos nuestro viaje hacia New York. Llegada y 
fin de nuestros servicios. 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa 

   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

   Es responsabilidad del pasajero de tener la documentación 
necesaria para ingresar a Canadá. Para mayor información 
contactar al Consulado Canadiense. 

   Incluye 8 Desayunos Americanos 
   Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 

temporada será substituido por los túneles escénicos. 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

Hoteles Seleccionados: 

Woburn Hilton Boston Woburn 

Sainte-Foy Le Classique Ste.- Foy 

Montreal Le Nouvel Hotel Montreal 

Toronto Chelsea Toronto Hotel 
Niagara Falls  The Oakes Hotel 

Overlooking the Falls 

Arlington Renaissance Arlington 
Capitol View 

Hoteles de Recogida: 

7:10 Skyline Hotel 

7:25 RIU Plaza New York Times Square 

7:40 Sheraton New York Times Square 

7:55 Roosevelt Hotel 

8:10 Pennsylvania Hotel 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Es responsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Canadá Magnifico 2019 

Con NYC 
33 Salidas Garantizadas - Duración: 11 Días / 10 Noches 

 
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     

  2020  

Marzo 6 20 

Abril 3 10 
 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$2,009-2,399 $1,745-2,009 $1,599-1,789 $3,018-3,799 $999 
 

 

 

Día 1: New York 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del día libre para 
actividades personales. 

Día 2: New York / Boston 

Por la mañana partimos rumbo a Boston, vía el estado de Connecticut. 
Llegando a Boston iniciamos nuestra 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. Finalizado el tour nos dirigimos al Hotel. 
Alojamiento. 

Día 3: 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. Se llega a media tarde. Alojamiento 

Día 4: Quebec City / Montreal 

Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos la histórica ciudad de 
Quebec, la más vieja de esta nación. Visita panorámica: la Universidad 
de Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros puntos de interés. 
Luego del almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de Montreal. 
Llegada. Alojamiento. 

Día 5: Montreal 

Desayuno Americano - Por la mañana visita de la ciudad. Conoceremos 
la segunda ciudad más grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos más 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 Basílica de Notre Dame (visita incluida). 
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 más alta torre inclinada del mundo. Aquí mismo se 
encuentran el Biodome y Jardín Botánico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades 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 a nuestro 
hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 6: Montreal /Ottawa/Toronto 

Desayuno Americano - Salida a primera hora de la mañana para llegar a 
la ciudad de Ottawa. Al llegar realizaremos el tour de la ciudad, 
visitando El Parlamento, barrios residenciales, mansiones del Primer 
Ministro y el Gobernador General, las residencias de los embajadores, la 
Corte Suprema y otros puntos de interés. Luego del almuerzo (no 
incluido) salida hacia Brockville para disfrutar de un pequeño crucero 
por las "Mil Islas" del Rio St. Lawrence. Esta región es el lugar donde se 
creó el popular aderezo Thousand Islands, es también una de las 
regiones del este de Canadá preferidas como destino turístico. El 
crucero, que tiene una duración aproximada de 1 hora, muestra las 
espectaculares vistas panorámicas de la zona y brinda información 
sobre la historia del área, sus leyendas y su gente. También se pueden 
ver en este lugar barcos de todo el mundo que navegan cautelosamente 
por las angostas secciones del rio St.Lawrence, el canal de agua dulce 
más largo del mundo. Continuación del viaje en autobús hacia Toronto. 
Llegada y alojamiento. 

Día 7: Toronto / Niagara Falls 

Desayuno Americano - Por la mañana iniciamos nuestro recorrido por la 
ciudad: la Alcaldía, el Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, 
Yorkville: el barrio bohemio, la zona residencial de Forest Hill y el área 
donde se encuentra la muy conocida torre CN. Luego continuaremos 
hacia Niagara que se encuentra a una hora aproximadamente, en la ruta 
visitaremos el pueblo de ensueño que es "Niagara on the Lake", la 
primera capital que tuvo Canadá. Recorremos el área vitivinícola del 
Niagara y comenzaremos el tour por la zona, visitando el reloj floral; el 
remolino sobre el cual viaja el carro aéreo español. Paseo en el barco 
Hornblower (Mayo a Octubre) o los túneles escénicos (Octubre a Mayo). 
Llegada. Alojamiento. 

Día 8: Niagara Falls / Washington 

Desayuno Americano. Hoy partimos hacia Washington. El camino nos 
llevara por los Estados de New York, y Pennsylvania atravesando los 
montes Apalaches. Luego continuamos nuestro viaje para llegar a la 
ciudad capital de Washington DC en las últimas horas de la tarde. 

Día 9: Washington 

Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos 
llevara hasta 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 (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian .Alojamiento 
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Día 10: Washington/ Philadelphia / New York 

Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos nuestro regreso hacia la 
Gran Manzana pasando por Philadelphia ciudad donde trece colonias 
declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza una 
breve visita que incluye: 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. Tiempo libre para almuerzo (no 
incluido) en el edificio donde funciono la bolsa de granos. Parada frente 
al Museo de Arte. Continuamos nuestro viaje hacia New York. Llegada. 
Alojamiento 

Día 11: New York 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa 

   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Incluye 10 Desayunos Americanos 

   Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada será substituido por los túneles escénicos. 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

Hoteles Seleccionados: 

New York  Comfort Inn Midtown West, 
Holiday Inn Express Midtown 

West, The New Yorker, A 
Wyndham Hotel 

Woburn Hilton Boston Woburn 

Quebec City Le Classique Ste-Foy 

Montreal Le Nouvel Hotel Montreal 

Toronto Chelsea Toronto Hotel 
Niagara Falls  The Oakes Hotel 

Overlooking the Falls 

Arlington Renaissance Arlington 
Capitol View 

Hoteles de Recogida: 

7:00 Holiday Inn Express Midtown West 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Encantos del Este 2019 

Desayunos Americanos 
33 Salidas Garantizadas - Duración: 10 Días / 9 Noches 

 
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     

  2020  

Marzo 6 20 

Abril 3 10 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$1,929-2,186 $1,695-1,866 $1,556-1,686 $2,843-3,355 $1,029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Día 1: Boston 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel., Resto del día libre. 

Día 2: Boston 

Desayuno Americano. La visita panorámica incluye Faneuil Hall, Quincy 
Market, las zonas de Beacon Hill y Back Bay donde se puede apreciar 
un contraste entre lo antiguo y lo moderno; Copley Square donde se 
encuentra la Iglesia de la Trinidad, la torre John Hancock, la Iglesia 
Científica de Cristo y el Museo de Bellas Artes. 
Cruzando el Rio Charles, ya en la ciudad de Cambridge se visita el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de 
Harvard. Duración 3 hrs. Tarde libre. 

Día 3: 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. Se llega a media tarde. Alojamiento. 

Día 4: Quebec City / Montreal 

Desayuno Americano - Por la mañana visitaremos la histórica ciudad de 
Quebec, la más vieja de esta nación. Visita panorámica: la Universidad 
de Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros puntos de interés. 
Luego del almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de Montreal. 

Día 5: Montreal 

Desayuno Americano - Por la mañana visita de la ciudad. Conoceremos 
la segunda ciudad más grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos más 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 Basílica de Notre Dame (visita incluida). 
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 más alta torre inclinada del mundo. Aquí mismo se 
encuentran el Biodome y Jardín Botánico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades 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 a nuestro 
hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 6: Montreal /Ottawa/Toronto 

Desayuno Americano - Salida a primera hora de la mañana para llegar a 
la ciudad de Ottawa. Al llegar realizaremos el tour de la ciudad, 
visitando El Parlamento, barrios residenciales, mansiones del Primer 
Ministro y el Gobernador General, las residencias de los embajadores, la 
Corte Suprema y otros puntos de interés. Luego del almuerzo (no 
incluido) salida hacia Brockville para disfrutar de un pequeño crucero 
por las "Mil Islas" del Rio St. Lawrence. Esta región es el lugar donde se 
creó el popular aderezo Thousand Islands, es también una de las 
regiones del este de Canadá preferidas como destino turístico. El 
crucero, que tiene una duración aproximada de 1 hora, muestra las 
espectaculares vistas panorámicas de la zona y brinda información 
sobre la historia del área, sus leyendas y su gente. También se pueden 
ver en este lugar barcos de todo el mundo que navegan cautelosamente 
por las angostas secciones del rio St.Lawrence, el canal de agua dulce 
más largo del mundo. Continuación del viaje en autobús hacia Toronto. 
Llegada y alojamiento. 

Día 7: Toronto / Niagara Falls 

Desayuno Americano - Por la mañana iniciamos nuestro recorrido por la 
ciudad: la Alcaldía, el Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, 
Yorkville: el barrio bohemio, la zona residencial de Forest Hill y el área 
donde se encuentra la muy conocida torre CN. Luego continuaremos 
hacia Niagara que se encuentra a una hora aproximadamente, en la ruta 
visitaremos el pueblo de ensueño que es "Niagara on the Lake", la 
primera capital que tuvo Canadá. Recorremos el área vitivinícola del 
Niagara y comenzaremos el tour por la zona, visitando el reloj floral; el 
remolino sobre el cual viaja el carro aéreo español. Paseo en el barco 
Hornblower (Mayo a Octubre) o los túneles escénicos (Octubre a Mayo). 
Llegada. Alojamiento. 

Día 8: Niagara Falls / New York 

Desayuno Americano - Por la mañana salida hacia New York llegando a 
últimas horas de la tarde. Alojamiento. 
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Día 9: New York 

Desayuno Americano. Luego comenzaremos el tour de la ciudad. En 
camino al Alto Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por el 
Lincoln Center, el edificio Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras una breve 
parada en Central Park para ver la placa en homenaje a John Lennon, 
continuamos a Harlem. Luego de un recorrido por la zona bajamos por 
la 5ta Avenida donde veremos los museos Metropolitano, Frick y 
Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St Patrick's y Rockefeller 
Center haremos una breve parada en plaza Madison para tener una 
vista del Flatiron Building y Empire State. Se continua hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho (antiguo centro 
comercial ahora barrio de moda con galerías de arte, restaurantes 
gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona 
cero y Battery Park donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde 
este histórico parque podemos admirar la Estatua de la Libertad .Aquí 
los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interés 
del bajo Manhattan o continuar así a su hotel. Resto del día libre. 

Día 10: New York 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa 

   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 
   Es responsabilidad del pasajero de tener la documentación 

necesaria para ingresar a Canadá. Para mayor información 
contactar al Consulado Canadiense. 

   Incluye 9 Desayunos Americanos 

   Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada será substituido por los túneles escénicos. 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

    Tour del Alto y Bajo Manhattan 

Hoteles Seleccionados: 

Woburn Hilton Boston Woburn 

Quebec City Le Classique Ste-Foy 

Montreal Le Nouvel Hotel Montreal 

Toronto Chelsea Toronto Hotel 
Niagara Falls  The Oakes Hotel 

Overlooking the Falls 

New York  Comfort Inn Midtown West, 
Holiday Inn Express Midtown 

West 

Hoteles de Recogida: 

7:30 Hilton Boston Woburn 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Canadá Panorámico 2019 

Desayunos Americanos 
23 Salidas Garantizadas - Duración: 8 Días / 7 Noches 

 
Mayo 12 26  

Junio 9 16 23 30  

Julio 7 14 21 28  

Agosto 4 11 18 25  

Septiembre 1 8 15 22 29 

Octubre 6 13 20 27  

 
 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$1,739 $1,535 $1,415 $2,665 $959 

 

 

Día 1: New York / Niagara Falls 

Temprano en la mañana salida hacia Canadá. Durante el viaje se cruzan 
los montes Apalaches. La ruta recorre los estados de Pennsylvania y 
New York. Cruzando la frontera se llega a Canadá en las últimas horas 
de la tarde. Alojamiento 

Día 2: Niagara Falls / Toronto 

Desayuno Americano. La primera actividad de este día es el paseo en el 
barco Hornblower (Mayo a Octubre) o los túneles escénicos (Octubre a 
Mayo) que nos lleva hasta la misma caída de las cataratas. Luego 
visitamos: Table Rock, el área del Reloj Floral, el Carro Aéreo Español, 
etc. Realizamos un recorrido por la zona residencial y vinícola del 
Niagara hasta llegar a Niagara on the Lake, un bello pueblo que fue la 
primera capital de Canadá. Llegada a Toronto por la ruta que acompaña 
el Lago Ontario. Visita de la ciudad. Alojamiento 

Día 3: Toronto / Mil Islas / Ottawa 

Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canadá, se toma el crucero por el archipiélago de las Mil Islas, donde 
nace el Rio Saint Lawrence. Continuación del viaje hacia Ottawa donde 
al llegar procederemos a nuestra visita de la ciudad. Alojamiento. 

Día 4: Ottawa / Quebec 

Desayuno Americano. Esta mañana observaremos el cambio de guardia 
en el Parlamento (Julio y Agosto) y luego partimos hacia a la ciudad de 
Quebec donde llegaremos a media tarde. Alojamiento 

Día 5: Quebec / Montreal 

Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos la histórica ciudad de 
Quebec, la más vieja de esta nación. Visita panorámica: la Universidad 
de Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros puntos de interés. 
Luego del almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de 
Montreal. Llegada y alojamiento. 

Día 6: Montreal 

Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad. Conocerá la 
segunda ciudad más grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos más 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 Basílica de Notre Dame (visita incluida). 
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 más alta torre inclinada del mundo. Aquí mismo se 
encuentran el Biodome y Jardín Botánico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades 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 a nuestro 
hotel. Tarde libre. 

Día 7: Montreal / Boston 

Desayuno Americano. Hoy iniciamos nuestro regreso hacia los Estados 
Unidos. Nuestro destino, Boston, es donde nació la aristocracia 
americana y cuya más importante industria, es la educación. Llegada en 
horas de la tarde. Alojamiento. 

Día 8: Boston / New York 

Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad: Universidad de 
Harvard, Plaza Copley frente al cual se encuentra la iglesia de la 
Trinidad; el barrio de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); el 
Mercado Quincy y otros puntos de interés. Regreso a New York vía el 
estado de Connecticut. Llegada en la últimas horas de la tarde. Fin de 
nuestros servicios 

 
 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa 

   Circuito basado en hoteles de primera y primera superior 

    Es responsabilidad del pasajero de tener la documentación 
necesaria para ingresar a Canadá. Para mayor información 
contactar al Consulado Canadiense. 

    Incluye 7 Desayunos Americanos 

   Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada será substituido por los túneles escénicos. 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

Hoteles Seleccionados: 

Niagara Falls  Doubletree Fallsview Resort 
& Spa, Courtyard by Marriott 

Niagara Falls 

Toronto Sheraton Centre Toronto 

Hull Four Points Sheraton 
Gatinea-Ottawa 

Quebec City  Loews Le Concorde 
Montreal Marriott Chateau Champlain, 

Novotel Montreal 

Woburn Courtyard by Marriott 
Woburn/Burlington 
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Hoteles de Recogida: 

7:10 Skyline Hotel 

7:25 RIU Plaza New York Times Square 

7:40 Sheraton New York Times Square 

7:55 Roosevelt Hotel 

8:10 Pennsylvania Hotel 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Es responsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Fantasías del Este 2019 

Desayunos Americanos 
23 Salidas Garantizadas - Duración: 10 Días / 9 Noches 

 
Mayo 10 24  

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 
 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$2,119-2,159 $1,855-1,879 $1,705-1,72 $3,259-3,339 $1,099 

 

 
Día 1: New York / Philadelphia / Washington 

Salida hacia Philadelphia, ciudad donde trece colonias declararon su 
independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza una visita que incluye: 
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. Tiempo para almuerzo (no incluido) en el edificio donde 
funciono la bolsa de granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada, 
alojamiento. Resto de la tarde libre. 

Día 2: Washington 

Desayuno Americano. Salida para realizar la visita de la ciudad que nos 
llevara hasta 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 (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. Alojamiento. 

Día 3: Washington / Niagara Falls 

Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida hacia Canadá. 
Durante el viaje se cruzan los montes Apalaches .La ruta recorre los 
estados de Pennsylvania y New York y llegaremos a Niagara al 
atardecer. Alojamiento del lado Canadiense 

Día 4: Niagara Falls / Toronto 

Desayuno Americano. La primera actividad de este día es el paseo en el 
barco Hornblower (Mayo a Octubre) o los túneles escénicos (Octubre a 
Mayo) que nos lleva hasta la misma caída de las cataratas. Luego 
visitamos: Table Rock, el área del Reloj Floral, el Carro Aéreo Español, 
etc. Realizamos un recorrido por la zona residencial y vinícola del 
Niagara hasta llegar a Niagara on the Lake, un bello pueblo que fue la 
primera capital de Canadá. Llegada a Toronto por la ruta que acompaña 
el Lago Ontario. Visita de la ciudad. Alojamiento 

Día 5: Toronto / Mil Islas / Ottawa 

Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canadá, se toma el crucero por el archipiélago de las Mil Islas, donde 
nace el Rio Saint Lawrence. Continuación del viaje hacia Ottawa donde 
al llegar procederemos a nuestra visita de la ciudad. Alojamiento. 

Día 6: Ottawa / Quebec 

Desayuno Americano. Esta mañana observaremos el cambio de guardia 
en el Parlamento (Julio y Agosto) y luego partimos hacia a la ciudad de 
Quebec donde llegaremos a media tarde. Alojamiento 

Día 7: Quebec/ Montreal 

Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos la histórica ciudad de 
Quebec, la más vieja de esta nación. Visita panorámica: la Universidad 
de Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros puntos de interés. 
Luego del almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de 
Montreal. Llegada y alojamiento. 

Día 8: Montreal 

Desayuno Americano - Por la mañana visita de la ciudad. Conoceremos 
la segunda ciudad más grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos más 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 Basílica de Notre Dame (visita incluida). 
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 más alta torre inclinada del mundo. Aquí mismo se 
encuentran el Biodome y Jardín Botánico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades 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 a nuestro 
hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 9: Montreal / Boston 

Desayuno Americano. Hoy iniciamos nuestro regreso hacia los Estados 
Unidos. Nuestro destino, Boston, es donde nació la aristocracia 
americana y cuya más importante industria, es la educación. Llegada en 
horas de la tarde. Alojamiento 

Día 10: Boston / New York 

Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad: Universidad de 
Harvard, Plaza Copley frente al cual se encuentra la iglesia de la 
Trinidad; el barrio de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); el 
Mercado Quincy y otros puntos de interés. Regreso a New York en horas 
de la tarde. Fin de nuestros servicios. 

 
 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa 

   Circuito basado en hoteles de primera y primera superior 

    Es responsabilidad del pasajero de tener la documentación 
necesaria para ingresar a Canadá. Para mayor información 
contactar al Consulado Canadiense. 

    Incluye 9 Desayunos Americanos 
   Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 

temporada será substituido por los túneles escénicos. 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 
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Hoteles Seleccionados: 

Washington Marriott Wardman Park Hotel 

Niagara Falls  Courtyard by Marriott 
Niagara Falls, Doubletree 

Fallsview Resort & Spa 

Toronto Sheraton Centre Toronto 

Hull Four Points Sheraton 
Gatinea-Ottawa 

Quebec City Loews Le Concorde 

Montreal Marriott Chateau Champlain 

Woburn Courtyard by Marriott 
Woburn/Burlington 

Hoteles de Recogida: 

7:10 Skyline Hotel 

7:25 RIU Plaza New York Times Square 

7:40 Sheraton New York Times Square 

7:55 Roosevelt Hotel 

8:10 Pennsylvania Hotel 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Es responsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Fantasías del Este 2019 

Con New York 
23 Salidas Garantizadas - Duración: 13 Días / 12 Noches 

 
Mayo 9 23  

Junio 6 13 20 27  

Julio 4 11 18 25  

Agosto 1 8 15 22 29 

Septiembre 5 12 19 26  

Octubre 3 10 17 24  

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 

$2,788-2,907 $2,378-2,457 $2,158-2,218 $4,438-4,634 $1,238 

 

Día 1: New York 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del día libre para 
actividades personales. 

Día 2: New York / Philadelphia / Washington 

Desayuno Americano. Salida hacia Philadelphia, ciudad donde trece 
colonias declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza 
una visita que incluye: 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. Tiempo para almuerzo (no incluido) en el 
edificio donde funciono la bolsa de granos. Se prosigue hacia 
Washington. Llegada, alojamiento. Resto de la tarde libre. 

Día 3: Washington 

Desayuno Americano. Salida para realizar la visita de la ciudad que nos 
llevara hasta 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 (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. Alojamiento. 

Día 4: Washington / Niagara Falls 

Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida hacia Canadá. 
Durante el viaje se cruzan los montes Apalaches .La ruta recorre los 
estados de Pennsylvania y New York y llegaremos a Niagara al 
atardecer. Alojamiento del lado Canadiense. 

Día 5: Niagara Falls / Toronto 

Desayuno Americano. La primera actividad de este día es el paseo en el 
barco Hornblower (Mayo a Octubre) o los túneles escénicos (Octubre a 
Mayo) que nos lleva hasta la misma caída de las cataratas. Luego 
visitamos: Table Rock, el área del Reloj Floral, el Carro Aéreo Español, 
etc. Realizamos un recorrido por la zona residencial y vinícola del 
Niagara hasta llegar a Niagara on the Lake, un bello pueblo que fue la 
primera capital de Canadá. Llegada a Toronto por la ruta que acompaña 
el Lago Ontario. Visita de la ciudad. Alojamiento 

Día 6: Toronto / Mil Islas / Ottawa 

Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canadá, se toma el crucero por el archipiélago de las "Mil Islas", donde 
nace el Rio Saint Lawrence. Continuación del viaje hacia Ottawa. Donde 
al llegar procederemos a nuestra visita de la ciudad. Alojamiento. 

Día 7: Ottawa / Quebec 

Desayuno Americano. Esta mañana observaremos el cambio de guardia 
en el Parlamento (Julio y Agosto) y luego partimos hacia a la ciudad de 
Quebec donde llegaremos a media tarde. Alojamiento 

Día 8: Quebec/ Montreal 

Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos la histórica ciudad de 
Quebec, la más vieja de esta nación. Visita panorámica: la Universidad 
de Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros puntos de interés. 
Luego del almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de 
Montreal. Llegada y alojamiento. 

Día 9: Montreal 

Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad. Conocerá la 
segunda ciudad más grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos más 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 Basílica de Notre Dame (visita incluida). 
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 más alta torre inclinada del mundo. Aquí mismo se 
encuentran el Biodome y Jardín Botánico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades 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 a nuestro 
hotel. Tarde libre. 

Día 10: Montreal / Boston 

Desayuno Americano. Hoy iniciamos nuestro regreso hacia los Estados 
Unidos. Nuestro destino, Boston, es donde nació la aristocracia 
americana y cuya más importante industria, es la "Educación". Llegada 
en horas de la tarde. Alojamiento 

Día 11: Boston / New York 

Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad: Universidad de 
Harvard, Plaza Copley frente al cual se encuentra la iglesia de la 
Trinidad; el barrio de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); el 
Mercado Quincy y otros puntos de interés. Regreso a New York en horas 
de la tarde. Alojamiento. 
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Día 12: New York 

Desayuno Americano. Luego comenzaremos el tour de la ciudad. En 
camino al Alto Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por el 
Lincoln Center, el edificio Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras una breve 
parada en Central Park para ver la placa en homenaje a John Lennon, 
continuamos a Harlem. Luego de un recorrido por la zona bajamos por 
la 5ta Avenida donde veremos los museos Metropolitano, Frick y 
Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St Patrick's y Rockefeller 
Center haremos una breve parada en plaza Madison para tener una 
vista del Flatiron Building y Empire State. Se continua hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho (antiguo centro 
comercial ahora barrio de moda con galerías de arte, restaurantes 
gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona 
cero y Battery Park donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde 
este histórico parque podemos admirar la Estatua de la Libertad. Aquí 
los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interés 
del bajo Manhattan o continuar así a su hotel. Resto del día libre. 

Día 13: New York 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa 

   Circuito basado en hoteles de primera y primera superior 

    Es responsabilidad del pasajero de tener la documentación 
necesaria para ingresar a Canadá. Para mayor información 
contactar al Consulado Canadiense. 

    Incluye 12 Desayunos Americanos 
   Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 

temporada será substituido por los túneles escénicos. 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

    Tour del Alto y Bajo Manhattan 

Hoteles Seleccionados: 

New York  Comfort Inn Midtown West, 
Holiday Inn Express Midtown 

West 

Washington Marriott Wardman Park Hotel 

Niagara Falls  Courtyard by Marriott 
Niagara Falls, Doubletree 

Fallsview Resort & Spa 

Toronto Sheraton Centre Toronto 

Hull Four Points Sheraton 
Gatinea-Ottawa 

Ottawa  Capital Hill Hotel & Suites 

Quebec City   Loews Le Concorde 

Montreal Marriott Chateau Champlain 

Woburn Courtyard Boston 
Woburn/Burlington 

Hoteles de Recogida: 

7:00 Holiday Inn Express Midtown West 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Fantasía Americana 2019 

Desayunos Americanos 
23 Salidas Garantizadas - Duración: 12 Días / 11 Noches 

 
Mayo 10 24  

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  

 
Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$2,699-2,779 $2,299-2,350 $2,089-2,129 $4,289-4,444 $1,269 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Día 1: Washington 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. 

Día 2: Washington 

Desayuno Americano. Salida para realizar la visita de la ciudad que nos 
llevara hasta 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 (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. Alojamiento. 

Día 3: Washington / Niagara Falls 

Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida hacia Canadá. 
Durante el viaje se cruzan los montes Apalaches .La ruta recorre los 
estados de Pennsylvania y New York y llegaremos a Niagara al 
atardecer. Alojamiento. 

Día 4: Niagara Falls / Toronto 

Desayuno Americano. La primera actividad de este día es el crucero en 
el barco "Hornblower", que nos lleva hasta la misma caída de las 
cataratas. Luego visitamos: "Table Rock", el área del reloj floral, el carro 
aéreo español, etc. Realizamos un recorrido por la zona residencial y 
vinícola del Niagara, hasta llegar a "Niagara on the Lake", un bello 
pueblo que fue la primera capital de Canadá. Llegada a Toronto por la 
ruta que acompaña el Lago Ontario. En la tarde realizaremos la visita de 
la ciudad de Toronto. Alojamiento. 

Día 5: Toronto / Mil Islas / Ottawa 

Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canadá, se toma el crucero por el archipiélago de las Mil Islas, donde 
nace el Rio Saint Lawrence. Continuación del viaje hacia Ottawa donde 
al llegar procederemos a nuestra visita de la ciudad. Alojamiento. 

Día 6: Ottawa / Quebec 

Desayuno Americano. Esta mañana observaremos el cambio de guardia 
en el Parlamento (Julio y Agosto) y luego partimos hacia a la ciudad de 
Quebec donde llegaremos a media tarde. Alojamiento 

Día 7: Quebec/ Montreal 

Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos la histórica ciudad de 
Quebec, la más vieja de esta nación. Visita panorámica: la Universidad 
de Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros puntos de interés. 
Luego del almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de 
Montreal. Alojamiento. 

Día 8: Montreal 

Desayuno Americano - Por la mañana visita de la ciudad. Conoceremos 
la segunda ciudad más grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos más 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 Basílica de Notre Dame (visita incluida). 
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 más alta torre inclinada del mundo. Aquí mismo se 
encuentran el Biodome y Jardín Botánico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades 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 a nuestro 
hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 9: Montreal / Boston 

Desayuno Americano. Hoy iniciamos nuestro regreso hacia los Estados 
Unidos. Nuestro destino, Boston, es donde nació la aristocracia 
americana y cuya más importante industria, es la educación. Llegada en 
horas de la tarde. Alojamiento 

Día 10: Boston / New York 

Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad: Universidad de 
Harvard, Plaza Copley frente al cual se encuentra la iglesia de la 
Trinidad; el barrio de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); el 
Mercado Quincy y otros puntos de interés. Regreso a New York en horas 
de la tarde. Alojamiento 

Día 11: New York 

Desayuno Americano. Luego comenzaremos el tour de la ciudad. En 
camino al Alto Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por el 
Lincoln Center, el edificio Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras una breve 
parada en Central Park para ver la placa en homenaje a John Lennon, 
continuamos a Harlem. Luego de un recorrido por la zona bajamos por 
la 5ta Avenida donde veremos los museos Metropolitano, Frick y 
Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St Patrick's y Rockefeller 
Center haremos una breve parada en plaza Madison para tener una 
vista del Flatiron Building y Empire State. Se continua hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho (antiguo centro 
comercial ahora barrio de moda con galerías de arte, restaurantes 
gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona 
cero y Battery Park donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde 
este histórico parque podemos admirar la Estatua de la Libertad .Aquí 
los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interés 
del bajo Manhattan o continuar así a su hotel. Resto del día libre. 

Día 12: New York 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios 

mailto:pedidos@condadotours.com
http://www.condadotours.com/


1 
pedidos@condadotours.com 

787-754-7000 
                                                                                        www.condadotours.com                                                                  LIC. MVE-039 

 

 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa 

   Circuito basado en hoteles de primera y primera superior 

    Es responsabilidad del pasajero de tener la documentación 
necesaria para ingresar a Canadá. Para mayor información 
contactar al Consulado Canadiense. 

    Incluye 11 Desayunos Americanos 

   Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada será substituido por los túneles escénicos. 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

Hoteles Seleccionados: 

Washington  Marriott Wardman Park 
Hotel, Marriott Wardman 

Park Hotel 

Niagara Falls  Courtyard by Marriott 
Niagara Falls, Doubletree 

Fallsview Resort & Spa 

Toronto Sheraton Centre Toronto 

Hull Four Points Sheraton 
Gatinea-Ottawa 

Quebec City Le Concorde 

Montreal Marriott Chateau Champlain 

Woburn Courtyard Boston 
Woburn/Burlington 

New York  The New Yorker, A 
Wyndham Hotel, Comfort Inn 

Midtown West, Holiday Inn 
Express Midtown West 

Hoteles de Recogida: 

9:00 Marriott Wardman Park Hotel 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Es responsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Maravillas del Este 2019 

Desayuno Americanos 
23 Salidas Garantizadas - Duración: 11 Días / 10 Noches 

 
Mayo 11 25  

Junio 8 15 22 29  

Julio 6 13 20 27  

Agosto 3 10 17 24 31 

Septiembre 7 14 21 28  

Octubre 5 12 19 26  
 

 
Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$2,479-2,589 $2,139-2,209 $1,939-1,989 $3,989-4,209 $1,099 

 

 
Día 1: New York 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento. - 

Día 2: New York / Niagara Falls 

Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida hacia Canadá. 
Durante el viaje se cruzan los montes Apalaches. La ruta recorre los 
estados de Pennsylvania y New York. Cruzando la frontera se llega a 
Canadá en las últimas horas de la tarde. Alojamiento 

Día 3: Niagara Falls / Toronto 

Desayuno Americano. La primera actividad de este día es el paseo en el 
barco Hornblower (mayo a octubre) o los túneles escénicos (octubre a 
mayo) que nos lleva hasta la misma caída de las cataratas. Luego 
visitamos: "Table Rock", el área del reloj floral, el carro aéreo español, 
etc. Realizamos un recorrido por la zona residencial y vinícola del 
Niagara, hasta llegar a "Niagara on the Lake", un bello pueblo que fue la 
primera capital de Canadá. Llegada a Toronto por la ruta que acompaña 
el Lago Ontario. Visita de la ciudad. Alojamiento 

Día 4: Toronto / Mil Islas / Ottawa 

Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canadá, se toma el crucero por el archipiélago de las Mil Islas, donde 
nace el Rio Saint Lawrence. Continuación del viaje hacia Ottawa donde 
al llegar procederemos a nuestra visita de la ciudad. Alojamiento. 

Día 5: Ottawa / Quebec 

Desayuno Americano. Esta mañana observaremos el cambio de guardia 
en el Parlamento (Julio y Agosto) y luego partimos hacia a la ciudad de 
Quebec donde llegaremos a media tarde. Alojamiento 

Día 6: Quebec / Montreal 

Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos la histórica ciudad de 
Quebec, la más vieja de esta nación. Visita panorámica: la Universidad 
de Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros puntos de interés. 
Luego del almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de 
Montreal. Llegada y alojamiento. 

Día 7: Montreal 

Desayuno Americano - Por la mañana visita de la ciudad. Conoceremos 
la segunda ciudad más grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos más 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 Basílica de Notre Dame (visita incluida). 
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 más alta torre inclinada del mundo. Aquí mismo se 
encuentran el Biodome y Jardín Botánico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades 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 a nuestro 
hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 8: Montreal / Boston 

Desayuno Americano. Hoy iniciamos nuestro regreso hacia los Estados 
Unidos. Nuestro destino, Boston, es donde nació la aristocracia 
americana y cuya más importante industria, es la educación. Llegada en 
horas de la tarde. Alojamiento. 

Día 9: Boston / New York 

Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad: Universidad de 
Harvard, Plaza Copley frente al cual se encuentra la iglesia de la 
Trinidad; el barrio de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); el 
Mercado Quincy y otros puntos de interés. Salida con destino a New 
York llegando a últimas horas de la tarde. Alojamiento 

Día 10: New York 

Desayuno Americano. Luego comenzaremos el tour de la ciudad. En 
camino al Alto Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por el 
Lincoln Center, el edificio Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras una breve 
parada en Central Park para ver la placa en homenaje a John Lennon, 
continuamos a Harlem. Luego de un recorrido por la zona bajamos por 
la 5ta Avenida donde veremos los museos Metropolitano, Frick y 
Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St Patrick's y Rockefeller 
Center haremos una breve parada en plaza Madison para tener una 
vista del Flatiron Building y Empire State. Se continua hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho (antiguo centro 
comercial ahora barrio de moda con galerías de arte, restaurantes 
gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona 
cero y Battery Park donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde 
este histórico parque podemos admirar la Estatua de la Libertad .Aquí 
los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interés 
del bajo Manhattan o continuar así a su hotel. Resto del día libre. 

Día 11: New York 

Desayuno Americano. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 
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Los Precios Incluyen: 

   Circuito basado en hoteles de primera y primera superior 

    Es responsabilidad del pasajero de tener la documentación 
necesaria para ingresar a Canadá. Para mayor información 
contactar al Consulado Canadiense. 

    Incluye 10 Desayunos Americanos 
   Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 

temporada será substituido por los túneles escénicos. 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

    Tour del Alto y Bajo Manhattan 

Hoteles Seleccionados: 

New York  The New Yorker, A 
Wyndham Hotel, Comfort Inn 

Midtown West, Holiday Inn 
Express Midtown West 

Niagara Falls  Doubletree Fallsview Resort 
& Spa, Courtyard by Marriott 

Niagara Falls 

Toronto Sheraton Centre Toronto 

Hull Four Points Sheraton 
Gatinea-Ottawa 

Quebec City Loews Le Concorde 

Montreal Marriott Chateau Champlain 

Woburn Courtyard by Marriott 
Woburn/Burlington 

Hoteles de Recogida: 

8:20 The New Yorker, A Wyndham Hotel 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Este de Oro 2019 

Desayunos Americanos 
33 Salidas Garantizadas - Duración: 10 Días / 9 Noches 

 
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     

  2020  

Marzo 6 20 

Abril 3 10 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$1,819-2,309 $1,615-1,944 $1,479-

1,749 
$2,729-3,699 $949 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Día 1: New York 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 2: New York / Boston 

Desayuno Americano. Por la mañana partimos rumbo a Boston, vía el 
estado de Connecticut. Llegando a Boston iniciamos nuestra 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. Finalizado el tour 
nos dirigimos al Hotel. Alojamiento. 

Día 3: 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. Se llega a media tarde. Alojamiento. 

Día 4: Quebec City / Montreal 

Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos la histórica ciudad de 
Quebec, la más vieja de esta nación. Visita panorámica: la Universidad 
de Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros puntos de interés. 
Luego del almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de Montreal. 
Llegada. Alojamiento. 

Día 5: Montreal 

Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad. Conocerá la 
segunda ciudad más grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos más 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 Basílica de Notre Dame (visita incluida). 
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 más alta torre inclinada del mundo. Aquí mismo se 
encuentran el Biodome y Jardín Botánico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades 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 a nuestro 
hotel. Tarde libre. 

Día 6: Montreal /Ottawa/Toronto 

Desayuno Americano - Salida a primera hora de la mañana para llegar a 
la ciudad de Ottawa. Al llegar realizaremos el tour de la ciudad, 
visitando El Parlamento, barrios residenciales, mansiones del Primer 
Ministro y el Gobernador General, las residencias de los embajadores, la 
Corte Suprema y otros puntos de interés. Luego del almuerzo (no 
incluido) salida hacia Brockville para disfrutar de un pequeño crucero 
por las "Mil Islas" del Rio St. Lawrence. Esta región es el lugar donde se 
creó el popular aderezo Thousand Islands, es también una de las 
regiones del este de Canadá preferidas como destino turístico. El 
crucero, que tiene una duración aproximada de 1 hora, muestra las 
espectaculares vistas panorámicas de la zona y brinda información 
sobre la historia del área, sus leyendas y su gente. También se pueden 
ver en este lugar barcos de todo el mundo que navegan cautelosamente 
por las angostas secciones del rio St.Lawrence, el canal de agua dulce 
más largo del mundo. Continuación del viaje en autobús hacia Toronto. 
Llegada y alojamiento. 

Día 7: Toronto / Niagara Falls 

Desayuno Americano - Por la mañana iniciamos nuestro recorrido por la 
ciudad: la Alcaldía, el Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, 
Yorkville: el barrio bohemio, la zona residencial de Forest Hill y el área 
donde se encuentra la muy conocida torre CN. Luego continuaremos 
hacia Niagara que se encuentra a una hora aproximadamente, en la ruta 
visitaremos el pueblo de ensueño que es "Niagara on the Lake", la 
primera capital que tuvo Canadá. Recorremos el área vitivinícola del 
Niagara y comenzaremos el tour por la zona, visitando el reloj floral; el 
remolino sobre el cual viaja el carro aéreo español. Paseo en el barco 
Hornblower (Mayo a Octubre) o los túneles escénicos (Octubre a Mayo). 
Llegada. Alojamiento. 

Día 8: Niagara Falls / New York 

Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia New York llegando a 
últimas horas de la tarde. Alojamiento. 
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Día 9: New York 

Desayuno Americano. Luego comenzaremos el tour de la ciudad. En 
camino al Alto Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por el 
Lincoln Center, el edificio Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras una breve 
parada en Central Park para ver la placa en homenaje a John Lennon, 
continuamos a Harlem. Luego de un recorrido por la zona bajamos por 
la 5ta Avenida donde veremos los museos Metropolitano, Frick y 
Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St Patrick's y Rockefeller 
Center haremos una breve parada en plaza Madison para tener una 
vista del Flatiron Building y Empire State. Se continua hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho (antiguo centro 
comercial ahora barrio de moda con galerías de arte, restaurantes 
gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona 
cero y Battery Park donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde 
este histórico parque podemos admirar la Estatua de la Libertad .Aquí 
los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interés 
del bajo Manhattan o continuar así a su hotel. Resto del día libre. 

Día 10: New York 

Desayuno Americano. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios. 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa 

   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Incluye 9 Desayunos Americanos 

   Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada será substituido por los túneles escénicos. 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

    Tour del Alto y Bajo Manhattan 

Hoteles Seleccionados: 

Woburn Hilton Boston Woburn 

Quebec City Le Classique Ste.- Foy 

Montreal Le Nouvel Hotel Montreal 

Toronto Chelsea Toronto Hotel 
Niagara Falls  The Oakes Hotel 

Overlooking the Falls 

New York  Comfort Inn Midtown West, 
Holiday Inn Express Midtown 

West, The New Yorker, A 
Wyndham Hotel 

Hoteles de Recogida: 

7:00 Holiday Inn Express Midtown West 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Estados Unidos Costa a Costa 2019 

Desayunos 
12 Salidas Garantizadas - Duración: 23 Días / 22 Noches 

 
Mayo 10   

Junio 7 21 

Julio 5 26 

Agosto 2 9 23 

Septiembre 6 27  

Octubre 4   

Noviembre 1   

 
Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$4,780-4,950 $4,192-4,247 $3,844-3,882 $7,652-7,792 $2,199 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Día 1: New York 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del día libre. 

Día 2: New York / Boston 

Por la mañana partimos rumbo a Boston, vía el estado de Connecticut. 
Llegando a Boston iniciamos nuestra 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. Finalizado el tour nos dirigimos al Hotel. 
Alojamiento. 

Día 3: 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. Se llega a media tarde. Alojamiento 

Día 4: Quebec City / Montreal 

Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos la histórica ciudad de 
Quebec, la más vieja de esta nación. Visita panorámica: la Universidad 
de Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros puntos de interés. 
Luego del almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de Montreal. 
Llegada. Alojamiento. 

Día 5: Montreal 

Desayuno Americano - Por la mañana visita de la ciudad. Conoceremos 
la segunda ciudad más grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos más 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 Basílica de Notre Dame (visita incluida). 
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 más alta torre inclinada del mundo. Aquí mismo se 
encuentran el Biodome y Jardín Botánico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades 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 a nuestro 
hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 6: Montreal /Ottawa/Toronto 

Desayuno Americano - Salida a primera hora de la mañana para llegar a 
la ciudad de Ottawa. Al llegar realizaremos el tour de la ciudad, 
visitando El Parlamento, barrios residenciales, mansiones del Primer 
Ministro y el Gobernador General, las residencias de los embajadores, la 
Corte Suprema y otros puntos de interés. Luego del almuerzo (no 
incluido) salida hacia Brockville para disfrutar de un pequeño crucero 
por las "Mil Islas" del Rio St. Lawrence. Esta región es el lugar donde se 
creó el popular aderezo Thousand Islands, es también una de las 
regiones del este de Canadá preferidas como destino turístico. El 
crucero, que tiene una duración aproximada de 1 hora, muestra las 
espectaculares vistas panorámicas de la zona y brinda información 
sobre la historia del área, sus leyendas y su gente. También se pueden 
ver en este lugar barcos de todo el mundo que navegan cautelosamente 
por las angostas secciones del rio St.Lawrence, el canal de agua dulce 
más largo del mundo. Continuación del viaje en autobús hacia Toronto. 
Llegada y alojamiento. 

Día 7: Toronto / Niagara Falls 

Desayuno Americano - Por la mañana iniciamos nuestro recorrido por la 
ciudad: la Alcaldía, el Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, 
Yorkville: el barrio bohemio, la zona residencial de Forest Hill y el área 
donde se encuentra la muy conocida torre CN. Luego continuaremos 
hacia Niagara que se encuentra a una hora aproximadamente, en la ruta 
visitaremos el pueblo de ensueño que es "Niagara on the Lake", la 
primera capital que tuvo Canadá. Recorremos el área vitivinícola del 
Niagara y comenzaremos el tour por la zona, visitando el reloj floral; el 
remolino sobre el cual viaja el carro aéreo español. Paseo en el barco 
Hornblower (Mayo a Octubre) o los túneles escénicos (Octubre a Mayo). 
Llegada. Alojamiento. 

Día 8: Niagara Falls / Washington 

Desayuno Americano. Hoy partimos hacia Washington. El camino nos 
llevara por los Estados de New York, y Pennsylvania atravesando los 
montes Apalaches. Luego continuamos nuestro viaje para llegar a la 
ciudad capital de Washington DC en las últimas horas de la tarde. 

Día 9: Washington 

Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos 
llevara hasta 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 (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. 
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Día 10: Washington/ Philadelphia / New York 

Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos nuestro regreso hacia la 
Gran Manzana pasando por Philadelphia ciudad donde trece colonias 
declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza una 
breve visita que incluye: 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. Tiempo libre para almuerzo (no 
incluido) en el edificio donde funciono la bolsa de granos. Parada frente 
al Museo de Arte. Continuamos nuestro viaje hacia New York. Llegada y 
fin de nuestros servicios. 

Día 11: New York 

Desayuno Americano. Comenzamos por el Alto Manhattan a lo largo del 
Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el edificio Dakota, y 
'Strawberry Fields'. Tras una breve parada en Central Park para ver la 
placa en homenaje a John Lennon, continuamos a Harlem. Luego de un 
recorrido por la zona bajamos por la 5ta Avenida donde veremos los 
museos Metropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando frente a la catedral 
de St Patrick's y Rockefeller Center haremos una breve parada en plaza 
Madison para tener una vista del Flatiron Building y Empire State. Se 
continua hacia el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho 
(antiguo centro comercial ahora barrio de moda con galerías de arte, 
restaurantes gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall 
Street, la zona cero y Battery Park donde convergen los Ríos Hudson y 
Este. Desde este histórico parque podemos admirar la Estatua de la 
Libertad .Aquí los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar 
lugares de interés del bajo Manhattan o regresar a su hotel. 

Día 12: New York 

Desayuno Americano. Día libre para actividades personales o 
excursiones facultativas. 

Día 13: New York / Los Angeles 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto para su 
vuelo a Los Angeles (NO INCLUIDO) Llegando a Los Angeles será 
recibido por un guía de City Tours y traslado a su hotel. Resto del Día 
libre. 

Día 14: Los Angeles 

Desayuno Americano. Por la mañana recogida en su hotel en Los 
Angeles para iniciar el paseo por las áreas de mayor interés: Downtown, 
Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion, Plaza Olvera. 
Continuamos hacia Hollywood donde apreciaremos el Teatro Dolby 
(entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida de las Estrellas y 
Sunset Blvd; nuestro paseo continua hacia la zona residencial de 
Beverly Hills, regreso a su hotel. Tarde libre. 

Día 15: Los Angeles / Grand Canyon 

Desayuno Americano. Por la mañana salida en camino al Grand Cayon, 
cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona por sobre la mítica ruta 
66. Llegada en ultimas horas de la tarde. Alojamiento 

Día 16: Grand Canyon / Monument Valley / Lake Powell/ Page 

Desayuno Continental. Por la mañana visitaremos el Grand Cañón (parte 
Sur) con oportunidad de fotografiarlo desde varios puntos de atracción. 
Luego partimos hacia Monument Valley, la gran depresión situada en la 
reserva de los nativos Navajos. Tendrán la oportunidad de hacer una 
excursión por dentro del valle místico de los Navajos en un vehículo a 
todo terreno con un guía Navajo (excursión no incluida) o tomar 
fotografías desde los miradores. Luego continuamos nuestro camino 
final hacia Lake Powell. Alojamiento. 

Día 17: Page / Horseshoe Bend / Antilope / Lake Powell / Bryce 

Desayuno Continental. Partimos temprano en la mañana para visitar 
Horseshoe Bend donde pueden apreciar una de las pocas curvas de 180 
grados del rio colorado y podrán notar el cambio de coloración del agua 
del rio entre azul y tonos turquesas, tendrán la oportunidad de caminar 
sobre pequeñas dunas de arenas coloradas. A continuación tour de 
Antilope Canyon uno de los puntos más pintorescos de la zona. Luego 
seguimos viaje por la zona de Lake Powell el lago artificial más grande 
de Estados Unidos hasta llegar a Bryce en horas de la tarde para 
caminar y apreciar el panorama de este hermoso parque. Alojamiento. 

Día 18: Bryce Cañón / Zion / Las Vegas 

Desayuno Americano. Partimos de Bryce Cañón hacia Zion National 
Park, luego de visitarlo continuaremos a Las Vegas, considerada la 
meca de la vida nocturna americana. Alojamiento. 

Día 19: Las Vegas 

Desayuno Americano. Día libre para realizar paseos opcionales. En la 
noche realizaremos una excursión nocturna de la ciudad, parando en el 
famoso letrero Bienvenido a Las Vegas, luego recorreremos el Strip de 
Sur a Norte presenciando sus múltiples atracciones, visitaremos la calle 
Fremont parte antigua de la ciudad y finalizaremos visitando el hotel más 
famoso de Las Vegas Caesars Palace, regreso al hotel. 

Día 20: Las Vegas / Mammoth Lakes o Fresno 

Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de 
Nevada y entraremos nuevamente a California en camino a la ciudad de 
Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquín. Llegada a última 
hora de la tarde y alojamiento. (En verano el itinerario se cambia por 
Mammoth Lakes) 

Día 21: Mammoth Lakes o Fresno / Yosemite / San Francisco 

Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde tenemos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su 
puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de 
San Joaquín. Llegada y alojamiento. 

Día 22: San Francisco 

Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos la visita de esta hermosa 
ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con 
paradas en el Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso 
puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman's Wharf. Para los que 
quieran seguir andando por su cuenta podrán quedarse en el Wharf y 
añadir un crucero Alcatraz o Sausalito. Los demás, regresamos al hotel y 
tarde libre. (Para Añadir Alcatraz, recomendamos hacerlo 30 días antes 
de su viaje ya que se agota la entrada con mucha antelación) 

Día 23: San Francisco 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

mailto:pedidos@condadotours.com
http://www.condadotours.com/


1 
pedidos@condadotours.com 

787-754-7000 
                                                                                        www.condadotours.com                                                                  LIC. MVE-039 

 

 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión a Antilope Canyon y Horseshoe Bend 
   Admisión al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 

Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa 

   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 
   Es responsabilidad del pasajero de tener la documentación 

necesaria para ingresar a Canadá. Para mayor información 
contactar al Consulado Canadiense. 

   Habitaciones del Luxor basada en Tower rooms 
   Incluye 22 Desayunos - 20 Americanos y 2 Continentales 

   Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada será substituido por los túneles escénicos. 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

    Tour del Alto y Bajo Manhattan 

   UPGRADE PRECIO POR PERSONA PARA DOS NOCHES EN EL 
LA HOTEL Y/O MILLENNIUM BILTMORE SGL/$279 DBL/$195 
TRP/$175 QUAD/$174 NIÑO $107 Incluye Desayuno Americano 

Hoteles Seleccionados: 

New York Holiday Inn Express Midtown 
West, Comfort Inn Midtown 

West 

Woburn Hilton Boston Woburn 

Quebec City Le Classique Quebec 

Montreal Le Nouvel Hotel Montreal 

Toronto Chelsea Toronto Hotel 
Niagara Falls  The Oakes Hotel 

Overlooking the Falls 

Arlington Renaissance Arlington 
Capitol View 

Culver City Courtyard by Marriott Los 
Angeles Westside 

Grand Canyon Canyon Plaza Resort 

Page Best Western at Lake Powell 

Bryce Canyon Best Western PLUS Ruby's 
Inn 

Las Vegas  Bally's Hotel & Casino Las 
Vegas, Luxor Hotel & Casino 

Mammoth Lakes  Mammoth Mountain Inn 
Coarsegold Chukchansi Gold Resort & 

Casino 

San Francisco Hilton San Francisco Union 
Square 

Hoteles de Recogida: 

7:00 Holiday Inn Express Midtown West 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Imágenes del Este 2019 

Con Desayunos 
7 Salidas Garantizadas - Duración: 9 Días / 8 Noches 

 
Junio 20  

Julio 4 18 

Agosto 1 15 29 

Septiembre 12  

 
Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$2,139 $1,908 $1,769 $3,087 $,199 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Día 1: CHICAGO 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento 

Día 2: CHICAGO 

(Desayuno Americano) Comenzaremos el recorrido en el área financiera 
con la visita a uno de los edificios más altos del mundo: La Torre Willis 
(antiguamente llamada Sears) y tendremos la oportunidad de admirar la 
panorámica de varios edificios notables: el First Chicago Bank Plaza, 
Civic Opera House, City Hall y el imponente edificio del Estado de 
Illinois. Recorriendo Wacker Drive a lo largo del Rio Chicago tendremos 
una perfecta vista del Merchandise Mart (que perteneció a la familia 
Kennedy) y de las torres" Marina City" Al desplazarnos hacia el sur, 
visitaremos la Universidad de Chicago y por la vía del Lake Shore 
Boulevard, llegaremos al área de los museos que además nos regala la 
mejor vista panorámica de la ciudad. De regreso al hotel pasaremos por 
los parques Grand y Mellenium. Tarde Libre. Alojamiento 

Día 3: CHICAGO/ South Bend / CLEVELAND 

Desayuno Americano, Almuerzo., Hoy partimos de Chicago en viaje 
hacia las Cataratas del Niagara, en el camino pasaremos por South 
Bend, donde se encuentra la Universidad Católica de Notre Dame. 
Seguimos a Shipshewana donde almorzaremos y tendremos tiempo 
para observar la vida de los Amish de la zona. (Almuerzo Incluido) 
Llegaremos a Cleveland a últimas horas de la tarde. Alojamiento. 

Día 4: Cleveland / Niagara Falls 

Desayuno Americano. Esta mañana visitaremos el Rock and Roll Hall of 
Fame (Admisión Incluida) tendrán tiempo para recorrer y aprender la 
historia detrás de la música. Luego continuamos viaje a Niagara Falls 
donde llegaremos a media tarde. 

Día 5: Niagara Falls / Boston 

Desayuno Americano. Por la mañana completaremos la visita de las Cataratas y 
a la hora indicada salida hacia la ciudad de Boston. 
Alojamiento. 

Día 6: Boston 

Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad: Universidad de 
Harvard, Plaza Copley frente al cual se encuentra la iglesia de la 
Trinidad; el barrio de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); el 
Mercado Quincy y otros puntos de interés. Tarde Libre. 

Día 7: Boston / New York 

Desayuno Americano. Partimos por la mañana rumbo a la ciudad de 
Nueva York. En el camino haremos una parada en Newport para ver esta 
ciudad encantadora conocida como la capital de los botes de vela de 
estados Unidos. Luego del almuerzo (no incluido) continuaremos hacia a 
la ciudad de Nueva York donde llegaremos a media tarde. Alojamiento. 

Día 8: New York 

Desayuno Americano. Luego comenzaremos el tour de la ciudad. En 
camino al Alto Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por el 
Lincoln Center, el edificio Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras una breve 
parada en Central Park para ver la placa en homenaje a John Lennon, 
continuamos a Harlem. Luego de un recorrido por la zona bajamos por 
la 5ta Avenida donde veremos los museos Metropolitano, Frick y 
Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St Patrick's y Rockefeller 
Center haremos una breve parada en plaza Madison para tener una 
vista del Flatiron Building y Empire State. Se continua hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho (antiguo centro 
comercial ahora barrio de moda con galerías de arte, restaurantes 
gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona 
cero y Battery Park donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde 
este histórico parque podemos admirar la Estatua de la Libertad .Aquí 
los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interés 
del bajo Manhattan o continuar así a su hotel. Resto del día libre. 

Día 9: New York 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. CHECK OUT del hotel deberá ser antes de las 
12:00PM 

 
 

Los Precios Incluyen: 

   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Incluye 1 Almuerzo 
   Incluye 8 Desayunos Americanos 

   Incluye Admisión a la torre de Willis - Ex Sears Tower 

    Incluye Admisión al Rock and Roll Hall of Fame 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

    Tour del Alto y Bajo Manhattan 

Hoteles Seleccionados: 

Chicago Inn Of Chicago - Magnificent 
Mile 

Cleveland Wyndham Cleveland Hotel 
at Playhouse Square 

Cleveland Holiday Inn Select City 
Centre 

Niagara Falls  Sheraton at the Falls 
Wakefield Four Points by Sheraton 

Wakefield Boston Hotel, 
Best Western Adams Inn 

New York Holiday Inn Express Midtown 
West 
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Hoteles de Recogida: 

8:00 Inn Of Chicago - Magnificent Mile 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Ruta de la Música 2019 

Con Desayunos 
7 Salidas Garantizadas - Duración: 9 Días / 8 Noches 

 
Julio 8 22 

Agosto 5 19 

Septiembre 2 16 

Octubre 7 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$2,449 $2,189 $2,059 $3,379 $1,499 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Día 1: CHICAGO 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento 

Día 2: CHICAGO 

(Desayuno Americano) Comenzaremos el recorrido en el área financiera 
con la visita a uno de los edificios más altos del mundo: La Torre Willis 
(antiguamente llamada Sears) y tendremos la oportunidad de admirar la 
panorámica de varios edificios notables: el First Chicago Bank Plaza, 
Civic Opera House, City Hall y el imponente edificio del Estado de 
Illinois. Recorriendo Wacker Drive a lo largo del Rio Chicago tendremos 
una perfecta vista del Merchandise Mart (que perteneció a la familia 
Kennedy) y de las torres Marina City. Al desplazarnos hacia el sur, 
visitaremos la Universidad de Chicago y por la vía del Lake Shore 
Boulevard llegaremos al área de los museos que además nos regala la 
mejor vista panorámica de la ciudad. De regreso al hotel pasaremos por 
los parques Grand y Millennium. Tarde Libre. Alojamiento 

Día 3: CHICAGO / INDIANAPOLIS 

(Desayuno Americano), Hoy partimos de Chicago en viaje hacia 
Indianápolis donde llegaremos a medio día. Visita de la ciudad y algunos 
de sus monumentos más importantes, como el Capitolio Estatal de 
Indiana. Haremos énfasis en el famoso circuito automovilístico 
escenario de la legendaria carrera de "Las 500 millas de Indianápolis" y 
conocido como el "Brick Yard" Alojamiento. 

Día 4: INDIANAPOLIS / NASHVILLE 

(Desayuno Americano) Salimos rumbo a Nashville, la ciudad más 
importante en la industria musical americana. Llegaremos al medio día 
haciendo inmediatamente el tour por la misma: la Universidad de 
Vanderbilt, el parque del Bicentenario y el Salón de la Fama de la 
Música Country. Alojamiento. En la noche saldremos para visitar el 
Wildhorse Saloon donde tendrán la oportunidad de bailar al estilo del 
oeste americano al ritmo de la música Country. Alojamiento. 

Día 5: NASHVILLE / MEMPHIS 

(Desayuno Americano) Partimos hacia Memphis, en el mismo Estado de 
Tennessee y nuestra primera actividad una vez lleguemos, será visitar 
el legendario " Sun Studios", cuna misma del Rock and Roll. 
Continuamos con la visita al conmovedor Museo delos Derechos Civiles 
ubicado en el mismo edificio donde fue asesinado Martin Luther King en 
1968. Esta noche saldremos para gozar de la música de la ciudad y 
vamos a la legendaria calle "Beale" visitando uno de los muchos bares 
en la calle, para escuchar un poco de Rhythm y Blues. Alojamiento. 

Día 6: MEMPHIS / NATCHEZ 

(Desayuno Americano) En la mañana haremos una de las visitas más 
importantes del viaje: nos dirigimos a la mansión de Elvis Presley, 
"Graceland". Al finalizar la visita continuamos hacia Natchez, un 
pintoresco pueblo en Mississippi con un precioso barrio de mansiones 
antebelum. Alojamiento. 

Día 7: NATCHEZ / NEW ORLEANS 

(Desayuno Americano) Partida temprano destino Baton Rouge donde 
visitaremos el capitolio estatal más alto de los Estados Unidos. 
Continuamos en ruta hacia New Orleans atravesando el lago 
Pontchartrain y su puente de 40 kilómetros, el más largo del mundo. 
Alojamiento. 

Día 8: NEW ORLEANS 

(Desayuno Americano) Realizaremos una visita por el barrio Francés, 
zona de tiendas y restaurantes que ya servía de lugar de comercio 
desde 1791.En una mañana es posible viajar a través de tres siglos de 
historia, leyendas y romances por esta “ciudad que nadie cuido" y que 
sin embargo creció al ritmo de la música, de la vida libertina, del clima 
inclemente ,la magia, las mezclas étnicas y una gastronomía única 
creando sus propios sonidos e imágenes como las del famosos Barrio 
francés y la histórica Plaza Jackson, sede del Cabildo, lugar donde se 
guardan los documentos que certifican que Napoleón Bonaparte le 
vendió a Thomas Jefferson la Luisiana francesa consolidando de esa 
manera el mejor negocio de la historia. De historias de vudú y la piratería 
se puede escuchar en el Bayou San Juan, el canal utilizado por Jean 
Lafitte y su banda de piratas, a nuestro paso en ruta hacia el lago 
Pontchartrain. Continuamos nuestro recorrido hacia el mundialmente 
famoso Distrito de los Jardines apreciando las majestuosas mansiones y 
también pasaremos por las universidades de Tulane y Loyola. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 9: NEW ORLEANS 

(Desayuno Americano) A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

Los Precios Incluyen: 

   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Incluye 8 Desayunos Americanos 

   Incluye admisión a Graceland, Country Music Hall of Fame, 
Wildhorse Saloon, Museo derechos civiles, Sun Studios, 
Preservation Hall y Willis Tower Chicago e Indianapolis Speedway 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 
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Hoteles Seleccionados: 

Chicago Inn Of Chicago - An Ascend 
Collection Hotel 

Indianapolis Embassy Suites Indianapolis 
Downtown 

Nashville Clarion Hotel Nashville 
Downtown-Stadium 

Memphis  Holiday Inn Select 
Downtown Memphis 

Natchez Holiday Inn Express & Suites 
Natchez South 

New Orleans Wyndham New Orleans 
French Quarter 

Hoteles de Recogida: 

8:00 Inn Of Chicago - An Ascend Collection Hotel 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Panoramas del Este 2019 

Con Desayunos 
7 Salidas Garantizadas - Duración: 13 Días / 12 Noches 

Junio 20 

Julio 4 18 

Agosto 1 15 29 

Septiembre 12 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$3,129 $2,759 $2,545 $4,779 $1,645 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Día 1: CHICAGO 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento 

Día 2: CHICAGO 

(Desayuno Americano) Comenzaremos el recorrido en el área financiera 
con la visita a uno de los edificios más altos del mundo: La Torre Willis 
(antiguamente llamada Sears) y tendremos la oportunidad de admirar la 
panorámica de varios edificios notables: el First Chicago Bank Plaza, 
Civic Opera House, City Hall y el imponente edificio del Estado de 
Illinois. Recorriendo Wacker Drive a lo largo del Rio Chicago tendremos 
una perfecta vista del Merchandise Mart (que perteneció a la familia 
Kennedy) y de las torres" Marina City" Al desplazarnos hacia el sur, 
visitaremos la Universidad de Chicago y por la vía del Lake Shore 
Boulevard, llegaremos al área de los museos que además nos regala la 
mejor vista panorámica de la ciudad. De regreso al hotel pasaremos por 
los parques Grand y Mellenium. Tarde Libre. Alojamiento 

Día 3: CHICAGO/ South Bend / CLEVELAND 

Desayuno Americano, Almuerzo., Hoy partimos de Chicago en viaje 
hacia las Cataratas del Niagara, en el camino pasaremos por South 
Bend, donde se encuentra la Universidad Católica de Notre Dame. 
Seguimos a Shipshewana donde almorzaremos y tendremos tiempo 
para observar la vida de los Amish de la zona. (Almuerzo Incluido) 
Llegaremos a Cleveland a últimas horas de la tarde. Alojamiento. 

Día 4: Cleveland / Niagara Falls 

Desayuno Americano. Esta mañana visitaremos el Rock and Roll Hall of 
Fame (Admisión Incluida) tendrán tiempo para recorrer y aprender la 
historia detrás de la música. Luego continuamos viaje a Niagara Falls 
donde llegaremos a media tarde. 

Día 5: Niagara Falls / Toronto 

Desayuno Americano. La primera actividad de este día es el paseo en el 
barco Hornblower (mayo a octubre) o los túneles escénicos (octubre a 
mayo) que nos lleva hasta la misma caída de las cataratas. Luego 
visitamos: "Table Rock", el área del reloj floral, el carro aéreo español, 
etc. Realizamos un recorrido por la zona residencial y vinícola del 
Niagara, hasta llegar a "Niagara on the Lake", un bello pueblo que fue la 
primera capital de Canadá. Llegada a Toronto por la ruta que acompaña 
el Lago Ontario. Visita de la ciudad. Alojamiento 

Día 6: Toronto / Mil Islas / Ottawa 

Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canadá, se toma el crucero por el archipiélago de las Mil Islas, donde 
nace el Rio Saint Lawrence. Continuación del viaje hacia Ottawa donde 
al llegar procederemos a nuestra visita de la ciudad. Alojamiento. 

Día 7: Ottawa / Quebec 

Desayuno Americano. Esta mañana observaremos el cambio de guardia 
en el parlamento (Julio y Agosto) y luego partimos hacia a la ciudad de 
Quebec donde llegaremos a media tarde. Alojamiento 

Día 8: Quebec / Montreal 

Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos la histórica ciudad de 
Quebec, la más vieja de esta nación. Visita panorámica: la Universidad 
de Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros puntos de interés. 
Luego del almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de 
Montreal. Llegada y alojamiento. 

Día 9: Montreal 

Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad. Conocerá la 
segunda ciudad más grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos más 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 Basílica de Notre Dame (visita incluida). 
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 más alta torre inclinada del mundo. Aquí mismo se 
encuentran el Biodome y Jardín Botánico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades 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 a nuestro 
hotel. Tarde libre. 

Día 10: Montreal / Boston 

Desayuno Americano. Hoy iniciamos nuestro regreso hacia los Estados 
Unidos. Nuestro destino, Boston, es donde nació la aristocracia 
americana y cuya más importante industria, es la educación. Llegada en 
horas de la tarde. Alojamiento 

Día 11: Boston / New York 

Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad: Universidad de 
Harvard, Plaza Copley frente al cual se encuentra la iglesia de la 
Trinidad; el barrio de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); el 
Mercado Quincy y otros puntos de interés. Salida con destino a New 
York llegando a últimas horas de la tarde. Alojamiento 
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Día 12: New York 

Desayuno Americano. Luego comenzaremos el tour de la ciudad. En 
camino al Alto Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por el 
Lincoln Center, el edificio Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras una breve 
parada en Central Park para ver la placa en homenaje a John Lennon, 
continuamos a Harlem. Luego de un recorrido por la zona bajamos por 
la 5ta Avenida donde veremos los museos Metropolitano, Frick y 
Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St Patrick's y Rockefeller 
Center haremos una breve parada en plaza Madison para tener una 
vista del Flatiron Building y Empire State. Se continua hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho (antiguo centro 
comercial ahora barrio de moda con galerías de arte, restaurantes 
gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona 
cero y Battery Park donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde 
este histórico parque podemos admirar la Estatua de la Libertad .Aquí 
los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interés 
del bajo Manhattan o continuar así a su hotel. Resto del día libre. 

Día 13: New York 

Desayuno Americano. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa 

   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Incluye 1 Almuerzo 

   Incluye 12 Desayunos Americanos 
   Incluye Admisión a la torre de Willis - Ex Sears Tower 

    Incluye Admisión al Rock and Roll Hall of Fame 

   Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada será substituido por los túneles escénicos. 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

    Tour del Alto y Bajo Manhattan 

Hoteles Seleccionados: 

Chicago Inn Of Chicago - Magnificent 
Mile 

Cleveland Wyndham Cleveland Hotel 
at Playhouse Square 

Cleveland Holiday Inn Select City 
Centre 

Niagara Falls Courtyard by Marriott 
Niagara Falls 

Toronto Sheraton Centre Toronto 

Hull Four Points Sheraton 
Gatinea-Ottawa 

Quebec City Loews Le Concorde 

Montreal Marriott Chateau Champlain 

Woburn Courtyard Boston 
Woburn/Burlington 

New York Holiday Inn Express Midtown 
West 

Hoteles de Recogida: 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Sendero del Oeste 2019 

con Desayunos 
48 Salidas Garantizadas - Duración: 5 Días / 4 Noches 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 5: Las Vegas 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

 
 

Los Precios Incluyen: 

   Circuito basado en hoteles de primera y primera superior 

    Habitaciones del Luxor basada en Tower rooms 

   Incluye 4 Desayunos, 3 Americanos y 1 continental 
   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 

maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

Hoteles Seleccionados: 

Los Angeles The L.A. Hotel Downtown, 
Millennium Biltmore Hotel 

Grand Canyon Holiday Inn Express Grand 
Canyon 

Las Vegas  Bally's Hotel & Casino Las 
Vegas, Luxor Hotel & Casino 

Hoteles de Recogida: 

7:30 Millennium Biltmore Hotel 

7:40 The L.A. Hotel Downtown 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario. 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$905-995 $830-890 $793-838 $1,322-1,499 $569 

Día 1: Los Angeles 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento. 

Día 2: Los Angeles / Grand Canyon 

Desayuno Americano. Por la mañana saldremos de Los Angeles en 
camino al Grand Canyon. Cruzaremos el desierto llegando al Grand 
Canyon a últimas horas de la tarde. Alojamiento. 

Día 3: Grand Canyon / Hoover Dam /Ruta 66 / Las Vegas 

- Desayuno Continental. Por la mañana visita al Grand Canyon (parte 
Sur) El cañón es un verdadero paraíso para los amantes de la 
naturaleza y la fotografía. Luego de visitar varios lugares de interés, 
seguimos hacia Las Vegas, en camino atravesamos la antigua Ruta 66 y 
Hoover Dam antes de llegar a la ciudad de Las Vegas, ciudad de 
fantasía y meca de aquellos que les gusta el juego. Llegada y 
alojamiento. 

Día 4: Las Vegas 

Desayuno Americano. Día libre para recorrer la ciudad o tomar 
excursiones opcionales. En la noche realizaremos una excursión 
nocturna de la ciudad, parando en el famoso letrero Bienvenido a Las 
Vegas, luego recorreremos el Strip de Sur a Norte presenciando sus 
múltiples atracciones, visitaremos la calle Fremont parte antigua de la 
ciudad y finalizaremos visitando el hotel más famoso de Las Vegas 
Caesars Palace, regreso al hotel. 

Mayo 4 11 18 25  

Junio 1 8 15 22 29 

Julio 6 13 20 27  

Agosto 3 10 17 24 31 

Septiembre 7 14 21 28  

Octubre 5 12 19 26  

Noviembre 2 9 16 23 30 

Diciembre 14     

  2020    

Enero 11 18 25   

Febrero 1 8 15 22 29 

Marzo 7 14 21 28  

Abril 4 11 18 25  
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Expreso del Oeste 2019 

Con Desayunos 
12 Salidas Garantizadas - Duración: 6 Días / 5 Noches 

Los Precios Incluyen: 

   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Habitaciones del Luxor basada en Tower rooms  

    Incluye 5 Desayunos 4 Americanos y 1 continental 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
 

Mayo 25   maletas adicionales serán cobradas 

Junio 22      Incluye Traslados de llegada y salida 

Julio 6 20     UPGRADE PRECIO POR PERSONA PARA UNA NOCHE EN EL 

Agosto 10 17 24 LA HOTEL Y/O MILLENNIUM BILTMORE SGL/$190 DBL/$149 

Septiembre 7 21 
TRP/$141 QUAD/$140 NIÑO $107 Incluye Desayuno Americano 

Octubre 12 19 Hoteles Seleccionados: 

Noviembre 16 Grand Canyon Holiday Inn Express Grand 
Canyon 

Las Vegas Luxor Hotel & Casino, Bally's 
Hotel & Casino Las Vegas 

Culver City Courtyard by Marriott Los 
Angeles Westside 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$1,479 $1,325 $1,239 $2,295 $779 

 
Día 1: Los Angeles 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento. 

Día 2: Los Angeles / Grand Canyon 

Desayuno Americano. Por la mañana saldremos de Los Angeles en 
camino al Grand Canyon. Cruzaremos el desierto llegando al Grand 
Canyon a últimas horas de la tarde. Alojamiento. 

Día 3: Grand Canyon / Hoover Dam / Ruta 66 / Las Vegas 

- Desayuno Continental. Por la mañana visita al Grand Canyon (parte 
Sur). El cañón es un verdadero paraíso para los amantes de la 
naturaleza y la fotografía. Luego de visitar varios lugares de interés, 
seguimos hacia Las Vegas, en camino atravesamos la antigua Ruta 66 y 
Hoover Dam antes de llegar a la ciudad de Las Vegas, ciudad de 
fantasía y meca de aquellos que les gusta el juego. Llegada y 
alojamiento. 

Día 4: Las Vegas 

Desayuno Americano. Día libre para recorrer la ciudad o tomar 
excursiones opcionales. En la noche realizaremos una excursión 
nocturna de la ciudad, parando en el famoso letrero Bienvenido a Las 
Vegas, luego recorreremos el Strip de Sur a Norte presenciando sus 
múltiples atracciones, visitaremos la calle Fremont parte antigua de la 
ciudad y finalizaremos visitando el hotel más famoso de Las Vegas 
Caesars Palace, regreso al hotel. 

Día 5: Las Vegas / Los Angeles / Culver City 

Desayuno Americano. Hoy partimos por el desierto hacia la ciudad de 
Los Angeles, llegando a media tarde. Alojamiento. 

Día 6: Los Angeles 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

Hoteles de Recogida: 

7:00 Courtyard by Marriott Los Angeles Westside 

7:30 Millennium Biltmore Hotel 

7:40 The L.A. Grand Hotel Downtown 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Joyas Del Pacifico 2019 

Incluye Desayunos 
48 Salidas Garantizadas - Duración: 6 Días / 5 Noches 

 
Mayo 9 16 23 30 

Junio 6 13 20 27 

Julio 4 11 18 25 

Agosto 1 8 15 22 29 

Septiembre 5 12 19 26 

Octubre 3 10 17 24 31 

Noviembre 7 14 21 28 

Diciembre 5 19 

  2020  

Enero 16 23 30 

Febrero 6 13 20 27 

Marzo 5 12 19 26 

Abril 2 9 16 23 30 

Doble Triple Quad  Sencillo Niño 

$1,035-1,299 $909-1,089 $835-971 $1,725-2,268 $429 

 

 

Día 1: San Francisco 

Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2: San Francisco 

Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos la visita de esta hermosa 
ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con 
paradas en el Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso 
puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman's Wharf. Para los que 
quieran seguir andando por su cuenta podrán quedarse en el Wharf y 
añadir un crucero Alcatraz o Sausalito. Los demás, regresamos al hotel y 
tarde libre. (Para añadir Alcatraz, recomendamos hacerlo 30 días antes 
de su viaje ya que se agota la entrada con mucha antelación) 

Día 3: San Francisco / Monterey / Carmel / Lompoc 

Desayuno Americano. A primera hora de la mañana encuentro con su 
guía y salida hacia Monterey, antigua capital española del Alta 
California. Después de una parada y siguiendo nuestro recorrido, iremos 
por la costa conociendo las exclusivas "17 Mile Drive", con sus 
magníficas viviendas y campos de golf, para llegar al "pueblo" de 
Carmel. De donde fue alcalde el actor y productor de cine Clint 
Eastwood. Tiempo libre para almorzar (no incluido), recorrer galerías de 
arte, restaurantes y tiendas típicas de esta zona pesquera. Continuamos 
hacia el sur hasta llegar a nuestro hotel. Alojamiento. 

Día 4: Lompoc / Los Angeles 

Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia Los Angeles. En el 
camino pasaremos por Santa Bárbara para que tomen fotos externas de 
la misión del mismo nombre, denominada la reina de las misiones y 
seguidamente nos dirigiremos a la costa, atravesando sus calles y 
construcciones de estilo colonial español. Breve parada frente a la playa 
y salida hacia a Los Angeles para llegar después del mediodía. 
Alojamiento. 

Día 5: Los Angeles 

Desayuno Americano. Por la mañana recogida en su hotel en Los 
Angeles para iniciar el paseo por las áreas de mayor interés: Downtown, 
Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion, Plaza Olvera. 
Continuamos hacia Hollywood donde apreciaremos el Teatro Dolby 
(entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida de las Estrellas y 
Sunset Blvd; nuestro paseo continua hacia la zona residencial de 
Beverly Hills, regreso a su hotel. Tarde libre. 

Día 6: Los Angeles 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

Los Precios Incluyen: 

   Circuito basado en hoteles de primera y primera superior 

    Incluye 5 Desayunos Americanos 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

   UPGRADE PRECIO POR PERSONA PARA DOS NOCHES EN EL 
LA HOTEL Y/O MILLENNIUM BILTMORE SGL/$279 DBL/$195 
TRP/$175 QUAD/$174 NIÑO $107 Incluye Desayuno Americano 

Hoteles Seleccionados: 

San Francisco Hilton San Francisco Union 
Square 

Lompoc Holiday Inn Express - 
Lompoc 

Culver City Courtyard by Marriott Los 
Angeles Westside 

Hoteles de Recogida: 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Oeste Panorámico 2019 

Incluye Desayunos 
48 Salidas Garantizadas - Duración: 8 Días / 7 Noches 

 
Mayo 6 13 20 27 

Junio 3 10 17 24 

Julio 1 8 15 22 29 

Agosto 5 12 19 26 

Septiembre 2 9 16 23 30 

Octubre 7 14 21 28 

Noviembre 4 11 18 25 

Diciembre 2 16 

  2020  
 

Enero 13 20 27  

Febrero 3 10 17 24 

Marzo 2 9 16 23 30 

Abril 6 13 20 27 
 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 

$1,745-2,074 $1,588-1,807 $1,509-1,673 $2,655-3,314 $1,059 

 

Día 1: Las Vegas 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Las Vegas es la 
ciudad de fantasías y meca de los jugadores. 

Día 2: Las Vegas 

Desayuno Americano. Día libre para realizar paseos opcionales. En la 
noche realizaremos una excursión nocturna de la ciudad, parando en el 
famoso letrero Bienvenido a Las Vegas, luego recorreremos el Strip de 
Sur a Norte presenciando sus múltiples atracciones, visitaremos la calle 
Fremont parte antigua de la ciudad y finalizaremos visitando el hotel más 
famoso de Las Vegas Caesars Palace, regreso al hotel. 

Día 3: Las Vegas / Mammoth Lakes o Fresno 

Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de 
Nevada y entraremos nuevamente a California en camino a la ciudad de 
Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquín. Llegada a última 
hora de la tarde y alojamiento. (En verano el itinerario se cambia por 
Mammoth Lakes) 

Día 4: Mammoth Lakes o Fresno / Yosemite / San Francisco 

Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde tenemos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su 
puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de 
San Joaquín. Llegada y alojamiento. 

Día 5: San Francisco 

Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos la visita de esta hermosa 
ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con 
paradas en el Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso 
puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman's Wharf. Para los que 
quieran seguir andando por su cuenta podrán quedarse en el Wharf y 
añadir un crucero Alcatraz o Sausalito. Los demás, regresamos al hotel y 
tarde libre. (Para añadir Alcatraz, recomendamos hacerlo 30 días antes 
de su viaje ya que se agota la entrada con mucha antelación) 

Día 6: San Francisco / Monterey / Carmel / Lompoc 

Desayuno Americano. A primera hora de la mañana encuentro con su 
guía y salida hacia Monterey, antigua capital española del Alta 
California. Después de una parada y siguiendo nuestro recorrido, iremos 
por la costa conociendo las exclusivas "17 Mile Drive", con sus 
magníficas viviendas y campos de golf, para llegar al "pueblo" de 
Carmel. De donde fue alcalde el actor y productor de cine Clint 
Eastwood. Tiempo libre para almorzar (no incluido), recorrer galerías de 
arte, restaurantes y tiendas típicas de esta zona pesquera. Continuamos 
hacia el sur hasta llegar a nuestro hotel. Alojamiento. 

Día 7: Lompoc / Los Angeles 

Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia Los Angeles. En el 
camino pasaremos por Santa Bárbara para que tomen fotos externas de 
la misión del mismo nombre, denominada la reina de las misiones y 
seguidamente nos dirigiremos a la costa, atravesando sus calles y 
construcciones de estilo colonial español. Breve parada frente a la playa 
y salida hacia a Los Angeles para llegar después del mediodía. 
Alojamiento. 

Día 8: Los Angeles 

Desayuno Americano. Por la mañana recogida en su hotel en Los 
Angeles para iniciar el paseo por las áreas de mayor interés: Downtown, 
Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion, Plaza Olvera. 
Continuamos hacia Hollywood donde apreciaremos el Teatro Dolby 
(entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida de las Estrellas y 
Sunset Blvd; nuestro paseo continua hacia la zona residencial de 
Beverly Hills, regreso a su hotel. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto y fin de nuestros servicios. 

 
 

Los Precios Incluyen: 

   Circuito basado en hoteles de primera y primera superior 

    Habitaciones del Luxor basada en Tower rooms 

   Incluye 7 Desayunos Americanos 
   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 

maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

Hoteles Seleccionados: 

Las Vegas Luxor Hotel & Casino, Bally's 
Hotel & Casino Las Vegas 

Coarsegold Chukchansi Gold Resort & 
Casino 

Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn 

San Francisco Hilton San Francisco Union 
Square 

Lompoc Holiday Inn Express - 
Lompoc 

Los Angeles  The L.A. Hotel Downtown, 
Millennium Biltmore Hotel - 

Los Angeles 
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Hoteles de Recogida: 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 
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Fantasías del Oeste 2019 

Incluye Desayunos 
48 Salidas Garantizadas - Duración: 8 Días / 7 Noches 

 
Mayo 5 12 19 26  

Junio 2 9 16 23 30 

Julio 7 14 21 28  

Agosto 4 11 18 25  

Septiembre 1 8 15 22 29 

Octubre 6 13 20 27  

Noviembre 3 10 17 24  

Diciembre 1 15    

Enero 12 

2020 
19 26 

 

Febrero 2 9 16 23 

Marzo 1 8 15 22 29 

Abril 5 12 19 26 
 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 

$1,539-1,986 $1,429-1,716 $1,369-1,580 $2,246-3,150 $999 

 

Día 1: Los Angeles / Grand Canyon 

Por la mañana salida en camino al Grand Cayon, cruzando por los 
desiertos de Mojave y Arizona por sobre la mítica ruta 66. Llegada en 
ultimas horas de la tarde. Alojamiento. 

Día 2: Grand Canyon / Hoover Dam / Ruta 66 / Las Vegas 

Desayuno Continental. Por la mañana visita al Grand Canyon (parte 
Sur). El cañón es un verdadero paraíso para los amantes de la 
naturaleza y la fotografía. Luego de visitar varios lugares de interés, 
seguimos hacia Las Vegas, en el camino nos cruzamos la antigua Ruta 
66 y Hoover Dam antes de llegar a Las Vegas, ciudad de fantasía y 
meca de aquellos que les gusta el juego. Llegada y alojamiento. 

Día 3: Las Vegas 

Desayuno Americano. Día libre para realizar paseos opcionales. En la 
noche realizaremos una excursión nocturna de la ciudad, parando en el 
famoso letrero Bienvenido a Las Vegas, luego recorreremos el Strip de 
Sur a Norte presenciando sus múltiples atracciones, visitaremos la calle 
Fremont parte antigua de la ciudad y finalizaremos visitando el hotel más 
famoso de Las Vegas Caesars Palace, regreso al hotel. 

Día 4: Las Vegas / Mammoth Lakes o Fresno 

Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de 
Nevada y entraremos nuevamente a California en camino a la ciudad de 
Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquín. Llegada a última 
hora de la tarde y alojamiento. (En verano el itinerario se cambia por 
Mammoth Lakes) 

Día 5: Mammoth Lakes o Fresno / Yosemite / San Francisco 

Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde tendremos la oportunidad de apreciar la naturaleza en 
su puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle 
de San Joaquín. Llegada y alojamiento. 

Día 6: San Francisco 

Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos la visita de esta hermosa 
ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con 
paradas en el Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso 
puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman's Wharf. Para los que 
quieran seguir andando por su cuenta podrán quedarse en el Wharf y 
añadir un crucero Alcatraz o Sausalito. Los demás, regresamos al hotel y 
tarde libre. (Para añadir Alcatraz, recomendamos hacerlo 30 días antes 
de su viaje ya que se agota la entrada con mucha antelación) 

Día 7: San Francisco / Monterey / Carmel / Lompoc 

Desayuno Americano. A primera hora de la mañana encuentro con su 
guía y salida hacia Monterey, antigua capital española del Alta 
California. Después de una parada y siguiendo nuestro recorrido, iremos 
por la costa conociendo las exclusivas "17 Mile Drive", con sus 
magníficas viviendas y campos de golf, para llegar al "pueblo" de 
Carmel. De donde fue alcalde el actor y productor de cine Clint 
Eastwood. Tiempo libre para almorzar (no incluido), recorrer galerías de 
arte, restaurantes y tiendas típicas de esta zona pesquera. Continuamos 
hacia el sur hasta llegar a nuestro hotel. Alojamiento. 

Día 8: Lompoc / Los Angeles 

Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia Los Angeles. En el 
camino pasaremos por Santa Bárbara para que tomen fotos externas de 
la misión del mismo nombre, denominada la reina de las misiones y 
seguidamente nos dirigiremos a la costa, atravesando sus calles y 
construcciones de estilo colonial español. Breve parada frente a la playa 
y salida hacia a Los Angeles para llegar después del mediodía. Fin de 
nuestros servicios. 

 
 

Los Precios Incluyen: 

   Circuito basado en hoteles de primera y primera superior 

    Habitaciones del Luxor basada en Tower rooms 

   Incluye 6 Desayunos americanos y 1 Desayuno Continental 

    Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

Hoteles Seleccionados: 

Grand Canyon Holiday Inn Express Grand 
Canyon 

Las Vegas Luxor Hotel & Casino, Bally's 
Hotel & Casino Las Vegas 

Mammoth Lakes  Mammoth Mountain Inn 
Coarsegold Chukchansi Gold Resort & 

Casino 

San Francisco Hilton San Francisco Union 
Square 

Lompoc Holiday Inn Express - 
Lompoc 
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Hoteles de Recogida: 

7:00 Courtyard by Marriott Los Angeles Westside 

7:30 Millennium Biltmore Hotel 

7:40 The L.A. Hotel Downtown 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Es responsabilidad de la agencia informar el hotel donde se 
presentara el pasajero para la salida del circuito al momento 
de confirmar la reserva. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Triangulo del Oeste 2019 

Con Desayunos 
48 Salidas Garantizadas - Duración: 9 Días / 8 Noches 

 
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 15 22 29 

Diciembre 13     

Enero 10 

2020 
17 24 31 

Febrero 7 14 21 28 

Marzo 6 13 20 27 

Abril 3 10 17 24 

 
Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$1,808-
2,198 

$1,675-
1,924 

$1,599-
1,785 

$2,704-
3,463 

$1,095 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Día 1: Los Angeles 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. 
Alojamiento. 

Día 2: Los Angeles 

Desayuno Americano. Por la mañana recogida en su hotel en Los 
Angeles para iniciar el paseo por las áreas de mayor interés: Downtown, 
Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion, Plaza Olvera. 
Continuamos hacia Hollywood donde apreciaremos el Teatro Dolby 
(entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida de las Estrellas y 
Sunset Blvd; nuestro paseo continua hacia la zona residencial de 
Beverly Hills, regreso a su hotel. Tarde libre. 

Día 3: Los Angeles / Grand Canyon 

Desayuno Americano. Por la mañana salida en camino al Grand Cayon, 
cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona por sobre la mítica ruta 
66. Llegada en ultimas horas de la tarde. Alojamiento. 

Día 4: Grand Canyon / Ruta 66 / Hoover Dam / Las Vegas 

Desayuno Continental. Por la mañana visita al Grand Canyon (parte 
Sur). El cañón es un verdadero paraíso para los amantes de la 
naturaleza y la fotografía. Luego de visitar varios lugares de interés, 
seguimos hacia Las Vegas, en el camino nos cruzamos la antigua Ruta 
66 y Hoover Dam antes de llegar a Las Vegas, ciudad de fantasía y 
meca de aquellos que les gusta el juego. Llegada y alojamiento. 

Día 5: Las Vegas 

Desayuno Americano. Día libre para realizar paseos opcionales. En la 
noche realizaremos una excursión nocturna de la ciudad, parando en el 
famoso letrero Bienvenido a Las Vegas, luego recorreremos el Strip de 
Sur a Norte presenciando sus múltiples atracciones, visitaremos la calle 
Fremont parte antigua de la ciudad y finalizaremos visitando el hotel más 
famoso de Las Vegas Caesars Palace, regreso al hotel. 

Día 6: Las Vegas / Mammoth Lakes o Fresno 

Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de 
Nevada y entraremos nuevamente a California en camino a la ciudad de 
Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquín. Llegada a última 
hora de la tarde y alojamiento. (En verano el itinerario se cambia por 
Mammoth Lakes) 

Día 7: Mammoth Lakes o Fresno / Yosemite / San Francisco 

Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde tenemos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su 
puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de 
San Joaquín. Llegada y alojamiento. 

Día 8: San Francisco 

Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos la visita de esta hermosa 
ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con 
paradas en el Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso 
puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman's Wharf. Para los que 
quieran seguir andando por su cuenta podrán quedarse en el Wharf y 
añadir un crucero Alcatraz o Sausalito. Los demás, regresamos al hotel y 
tarde libre. (Para añadir Alcatraz, recomendamos hacerlo 30 días antes 
de su viaje ya que se agota la entrada con mucha antelación) 

Día 9: San Francisco 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

Los Precios Incluyen: 

   Circuito basado en hoteles de primera y primera superior 

    Habitaciones del Luxor basada en Tower rooms 
   Incluye 7 Desayunos americanos y 1 Continental 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

   UPGRADE PRECIO POR PERSONA PARA DOS NOCHES EN EL 
LA HOTEL Y/O MILLENNIUM BILTMORE SGL/$279 DBL/$195 
TRP/$175 QUAD/$174 NIÑO $107 Incluye Desayuno Americano 

Hoteles Seleccionados: 

Culver City Courtyard by Marriott Los 
Angeles Westside 

Grand Canyon Holiday Inn Express Grand 
Canyon 

Las Vegas Luxor Hotel & Casino, Bally's 
Hotel & Casino Las Vegas 

Mammoth Lakes  Mammoth Mountain Inn 
Coarsegold Chukchansi Gold Resort & 

Casino 

San Francisco Hilton San Francisco Union 
Square 
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Hoteles de Recogida: 

7:00 Courtyard by Marriott Los Angeles Westside 

7:30 Millennium Biltmore Hotel 

7:40 The L.A. Hotel Downtown 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 

mailto:pedidos@condadotours.com
http://www.condadotours.com/


1 
pedidos@condadotours.com 

787-754-7000 
                                                                                        www.condadotours.com                                                                  LIC. MVE-039 

 

 

Oeste Completo 2019 

con Desayunos 
48 Salidas Garantizadas - Duración: 10 Días / 9 Noches 

 
Mayo 4 11 18 25 

Junio 1 8 15 22 29 

Julio 6 13 20 27 

Agosto 3 10 17 24 31 

Septiembre 7 14 21 28 

Octubre 5 12 19 26 

Noviembre 2 9 16 23 30 

Diciembre 14 

  2020  

Enero 11 18 25 

Febrero 1 8 15 22 29 

Marzo 7 14 21 28 

Abril 4 11 18 25 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$1,994-2,441 $1,822-2,109 $1,723-1,934 $3,017-3,921 $1,162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Día 1: Los Angeles 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento. 

Día 2: Los Angeles / Grand Canyon 

Desayuno Americano. Por la mañana salida en camino al Grand Cayon, 
cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona por sobre la mítica ruta 
66. Llegada en ultimas horas de la tarde. Alojamiento 

Día 3: Grand Canyon /Ruta 66/Hoover Dam/ Las Vegas 

Desayuno Continental. Por la mañana visita al Grand Canyon (parte 
Sur). El cañón es un verdadero paraíso para los amantes de la 
naturaleza y la fotografía. Luego de visitar varios lugares de interés, 

Día 5: Las Vegas / Mammoth Lakes o Fresno 

Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de 
Nevada y entraremos nuevamente a California en camino a la ciudad de 
Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquín. Llegada a última 
hora de la tarde y alojamiento. (En verano el itinerario se cambia por 
Mammoth Lakes) 

Día 6: Mammoth Lakes o Fresno / Yosemite / San Francisco 

Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde tenemos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su 
puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de 
San Joaquín. Llegada y alojamiento. 

Día 7: San Francisco 

Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos la visita de esta hermosa 
ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con 
paradas en el Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso 
puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman's Wharf. Para los que 
quieran seguir andando por su cuenta podrán quedarse en el Wharf y 
añadir un crucero Alcatraz o Sausalito. Los demás, regresamos al hotel y 
tarde libre. (Para añadir Alcatraz, recomendamos hacerlo 30 días antes 
de su viaje ya que se agota la entrada con mucha antelación) 

Día 8: San Francisco / Monterey / Carmel / Lompoc 

Desayuno Americano. A primera hora de la mañana encuentro con su 
guía y salida hacia Monterey, antigua capital española del Alta 
California. Después de una parada y siguiendo nuestro recorrido, iremos 
por la costa conociendo las exclusivas "17 Mile Drive", con sus 
magníficas viviendas y campos de golf, para llegar al "pueblo" de 
Carmel. De donde fue alcalde el actor y productor de cine Clint 
Eastwood. Tiempo libre para almorzar (no incluido), recorrer galerías de 
arte, restaurantes y tiendas típicas de esta zona pesquera. Continuamos 
hacia el sur hasta llegar a nuestro hotel. Alojamiento. 

Día 9: Lompoc / Los Angeles 

Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia Los Angeles. En el 
camino pasaremos por Santa Bárbara para que tomen fotos externas de 
la misión del mismo nombre, denominada la reina de las misiones y 
seguidamente nos dirigiremos a la costa, atravesando sus calles y 
construcciones de estilo colonial español. Breve parada frente a la playa 
y salida hacia a Los Angeles para llegar después del mediodía. 
Alojamiento. 

Día 10: Los Angeles 

Desayuno Americano. Por la mañana recogida en su hotel en Los 
Angeles para iniciar el paseo por las áreas de mayor interés: Downtown, 
Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion, Plaza Olvera. 
Continuamos hacia Hollywood donde apreciaremos el Teatro Dolby 
(entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida de las Estrellas y 
Sunset Blvd; nuestro paseo continua hacia la zona residencial de 
Beverly Hills, regreso a su hotel. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto y fin de nuestros servicios.

seguimos hacia Las Vegas, en el camino nos cruzamos la antigua Ruta Los Precios Incluyen: 

66 y Hoover Dam antes de llegar a Las Vegas, ciudad de fantasía y 
meca de aquellos que les gusta el juego. Llegada y alojamiento. 

Día 4: Las Vegas 

Desayuno Americano. Día libre para realizar paseos opcionales. En la 
noche realizaremos una excursión nocturna de la ciudad, parando en el 
famoso letrero Bienvenido a Las Vegas, luego recorreremos el Strip de 
Sur a Norte presenciando sus múltiples atracciones, visitaremos la calle 
Fremont parte antigua de la ciudad y finalizaremos visitando el hotel más 
famoso de Las Vegas Caesars Palace, regreso al hotel. 

   Circuito basado en hoteles de primera y primera 

superior     Habitaciones del Luxor basada en Tower rooms 

   Incluye 8 Desayunos Americanos y 1 Desayuno Continental 

    Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 
   UPGRADE PRECIO POR PERSONA PARA DOS NOCHES EN EL 

LA HOTEL Y/O MILLENNIUM BILTMORE SGL/$279 DBL/$195 
TRP/$175 QUAD/$174 NIÑO $107 Incluye Desayuno Americano 
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Hoteles Seleccionados: 

Culver City Courtyard by Marriott Los 
Angeles Westside 

Grand Canyon Holiday Inn Express Grand 
Canyon 

Las Vegas Luxor Hotel & Casino, Bally's 
Hotel & Casino Las Vegas 

Coarsegold Chukchansi Gold Resort & 
Casino 

Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn 

San Francisco Hilton San Francisco Union 
Square 

Lompoc Holiday Inn Express - 
Lompoc 

Hoteles de Recogida: 

7:00 Courtyard by Marriott Los Angeles Westside 

7:30 Millennium Biltmore Hotel 

7:40 The L.A. Hotel Downtown 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Parques del Oeste 2019 

Con Desayunos 
12 Salidas Garantizadas - Duración: 8 Días / 7 Noches 

Mayo 22 

Junio 19 

Julio 3 17 

Agosto 7 14 21 

Septiembre 4 18 

Octubre 9 16 

Noviembre 13 
 

 

Doble Triple Quad  Sencillo Niño 

$1,769 $1,559 $1,449 $2,655 $879 

 

 

Día 1: Los Angeles (Culver City) 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento. 

Día 2: Los Angeles 

Desayuno Americano. Por la mañana recogida en su hotel en Los 
Angeles para iniciar el paseo por las áreas de mayor interés: Downtown, 
Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion, Plaza Olvera. 
Continuamos hacia Hollywood donde apreciaremos el Teatro Dolby 
(entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida de las Estrellas y 
Sunset Blvd; nuestro paseo continua hacia la zona residencial de 
Beverly Hills, regreso a su hotel. Tarde libre. 

Día 3: Los Angeles / Grand Canyon 

Desayuno Americano. Por la mañana salida en camino al Grand Cayon, 
cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona por sobre la mítica ruta 
66. Llegada en ultimas horas de la tarde. Alojamiento. 

Día 4: Grand Canyon / Monument Valley / Lake Powell / Page 

Desayuno Continental. Por la mañana visitaremos el Grand Cañón (parte 
Sur) con oportunidad de fotografiarlo desde varios puntos de atracción. 
Luego partimos hacia Monument Valley, la gran depresión situada en la 
reserva de los nativos Navajos. Tendrán la oportunidad de hacer una 
excursión por dentro del valle místico de los Navajos en un vehículo a 
todo terreno con un guía Navajo (excursión no incluida) o tomar 
fotografías desde los miradores. Luego continuamos nuestro camino 
final hacia Lake Powell. Alojamiento. 

Día 5: Page / Horseshoe Bend / Antilope / Lake Powell / Bryce 

  

Desayuno Continental. Partimos temprano en la mañana para visitar 
Horseshoe Bend donde pueden apreciar una de las pocas curvas de 180 
grados del rio colorado y podrán notar el cambio de coloración del agua 
del rio entre azul y tonos turquesas, tendrán la oportunidad de caminar 
sobre pequeñas dunas de arenas coloradas. A continuación tour de 
Antilope Canyon uno de los puntos más pintorescos de la zona. Luego 
seguimos viaje por la zona de Lake Powell el lago artificial más grande 
de Estados Unidos hasta llegar a Bryce en horas de la tarde para 
caminar y apreciar el panorama de este hermoso parque. Alojamiento. 

Día 6: Bryce Cañón / Zion / Las Vegas 

Desayuno Americano. Partimos de Bryce Cañón hacia Zion National 
Park, luego de visitarlo continuaremos a Las Vegas, considerada la 
meca de la vida nocturna americana. Alojamiento. 

Día 7: Las Vegas 

Desayuno Americano. Día libre para realizar paseos opcionales. En la 
noche realizaremos una excursión nocturna de la ciudad, parando en el 
famoso letrero Bienvenido a Las Vegas, luego recorreremos el Strip de 
Sur a Norte presenciando sus múltiples atracciones, visitaremos la calle 
Fremont parte antigua de la ciudad y finalizaremos visitando el hotel más 
famoso de Las Vegas Caesars Palace, regreso al hotel. 

Día 8: Las Vegas 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

 
 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión a Antilope Canyon y Horseshoe Bend  

    Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Habitaciones del Luxor basada en Tower rooms 
   Incluye 7 Desayunos 5 americanos y 2 Continentales 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 
   UPGRADE PRECIO POR PERSONA PARA DOS NOCHES EN EL 

LA HOTEL Y/O MILLENNIUM BILTMORE SGL/$279 DBL/$195 
TRP/$175 QUAD/$174 NIÑO $107 Incluye Desayuno Americano 

Hoteles Seleccionados: 

Culver City Courtyard by Marriott Los 
Angeles Westside 

Grand Canyon Canyon Plaza Hotel 

Page Best Western at Lake Powell 

Bryce Canyon Best Western PLUS Ruby's 
Inn 

Las Vegas Luxor Hotel & Casino, Bally's 
Hotel & Casino Las Vegas 

mailto:pedidos@condadotours.com
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Hoteles de Recogida: 

7:00 Courtyard by Marriott Los Angeles Westside 

7:30 Millennium Biltmore Hotel 

7:40 The L.A. Hotel Downtown 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Imágenes del Oeste 2019 

Con Desayunos 
14 Salidas Garantizadas - Duración: 7 Días / 6 Noches 

Mayo 23 

Junio 13 

Julio 4 18 

Agosto 1 8 22 

Septiembre 5 19 

Octubre 3 17 

  2020  

Enero 23 

Febrero 6 20 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$1,439-1,589 $1,325-1,419 $1,265-1,339 $1,995-2,291 $889 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Día 1: Las Vegas 

Recepción y traslado a su hotel. Alojamiento. 

Día 2: Las Vegas / Grand Canyon / Las Vegas 

Desayuno Americano. Hoy partimos después del desayuno hacia el 
este en camino al Grand Canyon, en el camino haremos una parada 
para fotografiar la represa hidroeléctrica Hoover Dam. Luego 
continuamos al Grand Canyon West Rim. En el West Rim tendrán 
oportunidad de visitar el canon y caminar por el famoso Skywalk. 
(Skywalk no Incluido) 

Día 3: Las Vegas / Zion / Bryce Canyon 

Desayuno Americano. Salimos en camino a los parques del norte, 
visitaremos a Zion y luego continuamos a Bryce donde llegaremos a 
media tarde. Una vez instalados en el hotel visitaremos el parque de 
Bryce. 

Día 4: Bryce Canyon / Moab 

Desayuno Americano. Partimos hacia la ciudad de Moab, Utah y el 
Parque Nacional de Arches, famoso por sus puentes de piedra y vistas 
panorámicas. Depende de la temporada, lo visitaremos al llegar o al día 
siguiente. 

Día 5: Moab / Arches National Park/ Monument Valley / Page 

Desayuno Americano. Esta mañana tenemos tiempo para visitar el 
pueblito de Moab, conocido por sus pasados de cowboys y pistoleros. Si 
no pudimos visitar el parque de Arches ayer, hoy lo haremos. Luego de 
nuestra visita partimos hacia a Page, en camino veremos Mexican Hat y 
pararemos en Monument Valley. Tendrán la oportunidad de hacer una 
excursión por dentro del valle místico de los Navajos en un vehículo a 
todo terreno con un guía Navajo (excursión no incluida) o tomar 
fotografías desde los miradores. A última hora de la tarde llegaremos a 
Lake Powell. 

Día 6: Page / Horseshoe Bend / Antilope / Las Vegas 

Desayuno Continental. Partimos temprano en la mañana para visitar 
Horseshoe Bend donde pueden apreciar una de las pocas curvas de 180 
grados del rio colorado y podrán notar el cambio de coloración del agua 
del rio entre azul y tonos turquesas, tendrán la oportunidad de caminar 
sobre pequeñas dunas de arenas coloradas. A continuación visita de 
Antilope Canyon uno de los puntos más pintorescos de la zona. Luego 
de nuestra visita continuamos viaje hacia a Las Vegas, donde 
llegaremos a ultima horas de la tarde. En la noche realizaremos una 
excursión nocturna de la ciudad, parando en el famoso letrero 
Bienvenido a Las Vegas, luego recorreremos el Strip de Sur a Norte 
presenciando sus múltiples atracciones, visitaremos la calle Fremont 
parte antigua de la ciudad y finalizaremos visitando el hotel más famoso 
de Las Vegas Caesars Palace, regreso al hotel. 

Día 7: Las Vegas 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

 
 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión a Antilope Canyon y Horseshoe Bend  

    Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Habitaciones del Luxor basada en Tower rooms 

   Incluye 6 Desayunos, 5 Americanos y 1 Continental 
   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 

maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

Hoteles Seleccionados: 

Las Vegas  Luxor Hotel & Casino 
Bryce Canyon Best Western PLUS Ruby's 

Inn 

Moab La Quinta Inn & Suites 

Page Best Western at Lake Powell 

Hoteles de Recogida: 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 

mailto:pedidos@condadotours.com
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Encantos del Oeste 2019 

Con Desayunos 
14 Salidas Garantizadas - Duración: 9 Días / 8 Noches 

 
Mayo 21  

Junio 11 

Julio 2 16 30 

Agosto 6 20  

Septiembre 3 17  

Octubre 1 15  

  2020  

Enero 21 

Febrero 4 18 
 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$1,899-2,045 $1,699-1,799 $1,599-1,675 $2,819-3,099 $999 

 

 

Día 1: Los Angeles 

Recepción y traslado a su hotel. Alojamiento. 

Día 2: Los Angeles 

Desayuno Americano. Por la mañana recogida en su hotel en Los 
Angeles para iniciar el paseo por las áreas de mayor interés: Downtown, 
Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion, Plaza Olvera. 
Continuamos hacia Hollywood donde apreciaremos el Teatro Dolby 
(entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida de las Estrellas y 
Sunset Blvd; nuestro paseo continua hacia la zona residencial de 
Beverly Hills, regreso a su hotel. Tarde libre. 

Día 3: Los Angeles / Ruta 66 / Las Vegas 

Desayuno Americano. Por la mañana partimos hacia Las Vegas en el 
camino recorremos porciones de la antigua ruta 66. En la noche 
realizaremos una excursión nocturna de la ciudad, parando en el famoso 
letrero Bienvenido a Las Vegas, luego recorreremos el Strip de Sur a 
Norte presenciando sus múltiples atracciones, visitaremos la calle 
Fremont parte antigua de la ciudad y finalizaremos visitando el hotel más 
famoso de Las Vegas Caesars Palace, regreso al hotel. 

Día 4: Las Vegas / Grand Canyon / Las Vegas 

Desayuno Americano. Hoy partimos después del desayuno hacia el 
este en camino al Grand Canyon, en el camino haremos una parada 
para fotografiar la represa hidroeléctrica Hoover Dam. Luego 
continuamos al Grand Canyon West Rim. En el West Rim tendrán 
oportunidad de visitar el canon y caminar por el famoso Skywalk 
(Skywalk no Incluido). 

Día 5: Las Vegas / Zion / Bryce Canyon 

Desayuno Americano. Salimos en camino a los parques del norte, 
visitaremos a Zion y luego continuamos a Bryce donde llegaremos a 
media tarde. Una vez instalados en el hotel visitaremos el parque de 
Bryce. 

Día 6: Bryce Canyon / Moab 

Desayuno Americano. Partimos hacia la ciudad de Moab, Utah y el 
Parque Nacional de Arches, famoso por sus puentes de piedra y vistas 
panorámicas. Depende de la temporada, lo visitaremos al llegar o al día 
siguiente. 

Día 7: Moab / Arches National Park / Monument Valley / Page 

Desayuno Americano. Esta mañana tenemos tiempo para visitar el 
pueblito de Moab, conocido por sus pasados de cowboys y pistoleros. Si 
no pudimos visitar el parque de Arches ayer, hoy lo haremos. Luego de 
nuestra visita partimos hacia a Page, en camino veremos Mexican Hat y 
pararemos en Monument Valley. Tendrán la oportunidad de hacer una 
excursión por dentro del valle místico de los Navajos en un vehículo a 
todo terreno con un guía Navajo (excursión no incluida) o tomar 
fotografías desde los miradores. A última hora de la tarde llegaremos a 
Lake Powell. 

Día 8: Page / Horseshoe Bend / Antilope / Las Vegas 

Desayuno Continental. Partimos temprano en la mañana para visitar 
Horseshoe Bend donde pueden apreciar una de las pocas curvas de 180 
grados del rio colorado y podrán notar el cambio de coloración del agua 
del rio entre azul y tonos turquesas, tendrán la oportunidad de caminar 
sobre pequeñas dunas de arenas coloradas. A continuación visita de 
Antilope Canyon uno de los puntos más pintorescos de la zona. Luego 
de nuestra visita continuamos viaje hacia a Las Vegas, donde 
llegaremos a ultima horas de la tarde. En la noche realizaremos una 
excursión nocturna de la ciudad, parando en el famoso letrero 
Bienvenido a Las Vegas, luego recorreremos el Strip de Sur a Norte 
presenciando sus múltiples atracciones, visitaremos la calle Fremont 
parte antigua de la ciudad y finalizaremos visitando el hotel más famoso 
de Las Vegas Caesars Palace, regreso al hotel. 

Día 9: Las Vegas 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

 
 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión a Antilope Canyon y Horseshoe Bend  

    Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Habitaciones del Luxor basada en Tower rooms 

    Incluye 7 Desayunos americanos y 1 Continental 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

Hoteles Seleccionados: 

Culver City Courtyard by Marriott Los 
Angeles Westside 

Las Vegas Luxor Hotel & Casino, Bally's 
Hotel & Casino Las Vegas 

Bryce Canyon Best Western PLUS Ruby's 
Inn 

Moab La Quinta Inn & Suites 

Page Best Western at Lake Powell 
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Hoteles de Recogida: 

7:00 Courtyard by Marriott Los Angeles Westside 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Estrellas del Oeste 2019 

Con Desayunos 
12 Salidas Garantizadas - Duración: 9 Días / 8 Noches 

Mayo 22 

Junio 19 

Julio 3 17 

Agosto 7 14 21 

Septiembre 4 18 

Octubre 9 16 

Noviembre 13 
 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$1,899 $1,669 $1,539 $2,955 $929 

 

 

Día 1: Los Angeles (Culver City) 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento. 

Día 2: Los Angeles 

Desayuno Americano. Por la mañana recogida en su hotel en Los 
Angeles para iniciar el paseo por las áreas de mayor interés: Downtown, 
Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion, Plaza Olvera. 
Continuamos hacia Hollywood donde apreciaremos el Teatro Dolby 
(entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida de las Estrellas y 
Sunset Blvd; nuestro paseo continua hacia la zona residencial de 
Beverly Hills, regreso a su hotel. Tarde libre. 

Día 3: Los Angeles / Grand Canyon 

Desayuno Americano. Por la mañana salida en camino al Grand Cayon, 
cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona por sobre la mítica ruta 
66. Llegada en ultimas horas de la tarde. Alojamiento. 

Día 4: Grand Canyon / Monument Valley / Lake Powell / Page 

Desayuno Continental. Por la mañana visitaremos el Grand Cañón (parte 
Sur) con oportunidad de fotografiarlo desde varios puntos de atracción. 
Luego partimos hacia Monument Valley, la gran depresión situada en la 
reserva de los nativos Navajos. Tendrán la oportunidad de hacer una 
excursión por dentro del valle místico de los Navajos en un vehículo a 
todo terreno con un guía Navajo (excursión no incluida) o tomar 
fotografías desde los miradores. Luego continuamos nuestro camino 
final hacia Lake Powell. Alojamiento. 

Día 5: Page / Horseshoe Bend / Antilope / Lake Powell / Bryce 

  

Desayuno Continental. Partimos temprano en la mañana para visitar 
Horseshoe Bend donde pueden apreciar una de las pocas curvas de 180 
grados del rio colorado y podrán notar el cambio de coloración del agua 
del rio entre azul y tonos turquesas, tendrán la oportunidad de caminar 
sobre pequeñas dunas de arenas coloradas. A continuación tour de 
Antilope Canyon uno de los puntos más pintorescos de la zona. Luego 
seguimos viaje por la zona de Lake Powell el lago artificial más grande 
de Estados Unidos hasta llegar a Bryce en horas de la tarde para 
caminar y apreciar el panorama de este hermoso parque. Alojamiento. 

Día 6: Bryce Cañón / Zion / Las Vegas 

Desayuno Americano. Partimos de Bryce Cañón hacia Zion National 
Park para visitar y luego continuamos a Las Vegas, considerada la 
meca de la vida nocturna americana. Alojamiento. 

Día 7: Las Vegas 

Desayuno Americano. Día libre para realizar paseos opcionales. En la 
noche realizaremos una excursión nocturna de la ciudad, parando en el 
famoso letrero Bienvenido a Las Vegas, luego recorreremos el Strip de 
Sur a Norte presenciando sus múltiples atracciones, visitaremos la calle 
Fremont parte antigua de la ciudad y finalizaremos visitando el hotel más 
famoso de Las Vegas Caesars Palace, regreso al hotel. 

Día 8: Las Vegas / Los Angeles 

Desayuno Americano. Hoy partimos por el desierto hacia la ciudad de 
Los Angeles llegando a media tarde. Alojamiento. 

Día 9: Los Angeles 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

 
 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión a Antilope Canyon y Horseshoe Bend  

    Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Habitaciones del Luxor basada en Tower rooms 
   Incluye 8 Desayunos - 6 Americanos y 2 Continentales 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 
   UPGRADE PRECIO POR PERSONA PARA DOS NOCHES EN EL 

LA HOTEL Y/O MILLENNIUM BILTMORE SGL/$279 DBL/$195 
TRP/$175 QUAD/$174 NIÑO $107 Incluye Desayuno Americano 

Hoteles Seleccionados: 

Culver City Courtyard by Marriott Los 
Angeles Westside 

Grand Canyon Canyon Plaza Hotel 

Page Best Western at Lake Powell 

Bryce Canyon Best Western PLUS Ruby's 
Inn 

Las Vegas  Bally's Hotel & Casino Las 
Vegas, Luxor Hotel & Casino 
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Hoteles de Recogida: 

7:00 Courtyard by Marriott Los Angeles Westside 

7:30 Millennium Biltmore Hotel 

7:40 The L.A. Hotel Downtown 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Maravillas del Oeste 2019 

Con Desayunos 
12 Salidas Garantizadas - Duración: 11 Días / 10 Noches 

Mayo 22 

Junio 19 

Julio 3 17 

Agosto 7 14 21 

Septiembre 4 18 

Octubre 9 16 

Noviembre 13 
 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$2,355-2,525 $2,099-2,199 $1,969-2,049 $3,599-3,939 $1,199 

 

 

Día 1: Los Angeles (Culver City) 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento. 

Día 2: Los Angeles 

Desayuno Americano. Por la mañana recogida en su hotel en Los 
Angeles para iniciar el paseo por las áreas de mayor interés: Downtown, 
Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion, Plaza Olvera. 
Continuamos hacia Hollywood donde apreciaremos el Teatro Dolby 
(entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida de las Estrellas y 
Sunset Blvd; nuestro paseo continua hacia la zona residencial de 
Beverly Hills, regreso a su hotel. Tarde libre. 

Día 3: Los Angeles / Grand Canyon 

Desayuno Americano. Por la mañana salida en camino al Grand Cayon, 
cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona por sobre la mítica ruta 
66. Llegada en ultimas horas de la tarde. Alojamiento. 

Día 4: Grand Canyon / Monument Valley / Lake Powell / Page 

Desayuno Continental. Por la mañana visitaremos el Grand Cañón (parte 
Sur) con oportunidad de fotografiarlo desde varios puntos de atracción. 
Luego partimos hacia Monument Valley, la gran depresión situada en la 
reserva de los nativos Navajos. Tendrán la oportunidad de hacer una 
excursión por dentro del valle místico de los Navajos en un vehículo a 
todo terreno con un guía Navajo (excursión no incluida) o tomar 
fotografías desde los miradores. Luego continuamos nuestro camino 
final hacia Lake Powell. Alojamiento. 

Día 5: Page / Horseshoe Bend / Antilope / Lake Powell / Bryce 

  

Desayuno Continental. Partimos temprano en la mañana para visitar 
Horseshoe Bend donde pueden apreciar una de las pocas curvas de 180 
grados del rio colorado y podrán notar el cambio de coloración del agua 
del rio entre azul y tonos turquesas, tendrán la oportunidad de caminar 
sobre pequeñas dunas de arenas coloradas. A continuación tour de 
Antilope Canyon uno de los puntos más pintorescos de la zona. Luego 
seguimos viaje por la zona de Lake Powell el lago artificial más grande 
de Estados Unidos hasta llegar a Bryce en horas de la tarde para 
caminar y apreciar el panorama de este hermoso parque. Alojamiento. 

Día 6: Bryce Cañón / Zion / Las Vegas 

Desayuno Americano. Partimos de Bryce Cañón hacia Zion National 
Park, luego de visitarlo continuaremos a Las Vegas, considerada la 
meca de la vida nocturna americana. Alojamiento. 

Día 7: Las Vegas 

Desayuno Americano. Día libre para realizar paseos opcionales. En la 
noche realizaremos una excursión nocturna de la ciudad, parando en el 
famoso letrero Bienvenido a Las Vegas, luego recorreremos el Strip de 
Sur a Norte presenciando sus múltiples atracciones, visitaremos la calle 
Fremont parte antigua de la ciudad y finalizaremos visitando el hotel más 
famoso de Las Vegas Caesars Palace, regreso al hotel. 

Día 8: Las Vegas / Mammoth Lakes o Fresno 

Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de 
Nevada y entraremos nuevamente a California en camino a la ciudad de 
Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquín. Llegada a última 
hora de la tarde y alojamiento. (En verano el itinerario se cambia por 
Mammoth Lakes) 

Día 9: Mammoth Lakes o Fresno / Yosemite / San Francisco 

Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde tenemos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su 
puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de 
San Joaquín, llegada al hotel. Alojamiento. 

Día 10: San Francisco 

Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos la visita de esta hermosa 
ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con 
paradas en el Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso 
puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman's Wharf. Para los que 
quieran seguir andando por su cuenta podrán quedarse en el Wharf y 
añadir un crucero Alcatraz o Sausalito. Los demás, regresamos al hotel y 
tarde libre. (Para añadir Alcatraz, recomendamos hacerlo 30 días antes 
de su viaje ya que se agota la entrada con mucha antelación) 

Día 11: San Francisco 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión a Antilope Canyon y Horseshoe Bend  

    Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Habitaciones del Luxor basada en Tower rooms 

   Incluye 8 Desayunos Americanos - 2 Desayuno Continental 

    Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

   UPGRADE PRECIO POR PERSONA PARA DOS NOCHES EN EL 
LA HOTEL Y/O MILLENNIUM BILTMORE SGL/$279 DBL/$195 
TRP/$175 QUAD/$174 NIÑO $107 Incluye Desayuno Americano 
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Hoteles Seleccionados: 

Culver City Courtyard by Marriott Los 
Angeles Westside 

Grand Canyon Canyon Plaza Hotel 

Page Best Western at Lake Powell 

Bryce Canyon Best Western PLUS Ruby's 
Inn 

Las Vegas Luxor Hotel & Casino, Bally's 
Hotel & Casino Las Vegas 

Mammoth Lakes  Mammoth Mountain Inn 
Coarsegold Chukchansi Gold Resort & 

Casino 

San Francisco Hilton San Francisco Union 
Square 

Hoteles de Recogida: 

7:00 Courtyard by Marriott Los Angeles Westside 

7:30 Millennium Biltmore Hotel 

7:40 The L.A. Hotel Downtown 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Sueños del Oeste 2019 

Con Desayunos 
12 Salidas Garantizadas - Duración: 13 Días / 12 Noches 

Mayo 22 

Junio 19 

Julio 3 17 

Agosto 7 14 21 

Septiembre 4 18 

Octubre 9 16 

Noviembre 13 
 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$2,855-2,999 $2,515-2,625 $2,335-2,415 $4,375-4,699 $1,429 

 

 

Día 1: Los Angeles (Culver City) 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento. 

Día 2: Los Angeles 

Desayuno Americano. Por la mañana recogida en su hotel en Los 
Angeles para iniciar el paseo por las áreas de mayor interés: Downtown, 
Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion, Plaza Olvera. 
Continuamos hacia Hollywood donde apreciaremos el Teatro Dolby 
(entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida de las Estrellas y 
Sunset Blvd; nuestro paseo continua hacia la zona residencial de 
Beverly Hills, regreso a su hotel. Tarde libre. 

Día 3: Los Angeles / Grand Canyon 

Desayuno Americano. Por la mañana salida en camino al Grand Cayon, 
cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona por sobre la mítica ruta 
66. Llegada en ultimas horas de la tarde. Alojamiento. 

Día 4: Grand Canyon / Monument Valley / Lake Powell / Page 

Desayuno Continental. Por la mañana visitaremos el Grand Cañón (parte 
Sur) con oportunidad de fotografiarlo desde varios puntos de atracción. 
Luego partimos hacia Monument Valley, la gran depresión situada en la 
reserva de los nativos Navajos. Tendrán la oportunidad de hacer una 
excursión por dentro del valle místico de los Navajos en un vehículo a 
todo terreno con un guía Navajo (excursión no incluida) o tomar 
fotografías desde los miradores. Luego continuamos nuestro camino 
final hacia Lake Powell. Alojamiento. 

Día 5: Page / Horseshoe Bend / Antilope / Lake Powell / Bryce 

  

Desayuno Continental. Partimos temprano en la mañana para visitar 
Horseshoe Bend donde pueden apreciar una de las pocas curvas de 180 
grados del rio colorado y podrán notar el cambio de coloración del agua 
del rio entre azul y tonos turquesas, tendrán la oportunidad de caminar 
sobre pequeñas dunas de arenas coloradas. A continuación tour de 
Antilope Canyon uno de los puntos más pintorescos de la zona. Luego 
seguimos viaje por la zona de Lake Powell el lago artificial más grande 
de Estados Unidos hasta llegar a Bryce en horas de la tarde para 
caminar y apreciar el panorama de este hermoso parque. Alojamiento. 

Día 6: Bryce Cañón / Zion / Las Vegas 

Desayuno Americano. Partimos de Bryce Cañón hacia Zion National 
Park, luego de visitarlo continuaremos a Las Vegas, considerada la 
meca de la vida nocturna americana. Alojamiento. 

Día 7: Las Vegas 

Desayuno Americano. Día libre para realizar paseos opcionales. En la 
noche realizaremos una excursión nocturna de la ciudad, parando en el 
famoso letrero Bienvenido a Las Vegas, luego recorreremos el Strip de 
Sur a Norte presenciando sus múltiples atracciones, visitaremos la calle 
Fremont parte antigua de la ciudad y finalizaremos visitando el hotel más 
famoso de Las Vegas Caesars Palace, regreso al hotel. 

Día 8: Las Vegas / Mammoth Lakes o Fresno 

Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de 
Nevada y entraremos nuevamente a California en camino a la ciudad de 
Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquín. Llegada a última 
hora de la tarde y alojamiento. (En verano el itinerario se cambia por 
Mammoth Lakes) 

Día 9: Mammoth Lakes o Fresno / Yosemite / San Francisco 

Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde tenemos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su 
puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de 
San Joaquín llegada al hotel. Alojamiento. 

Día 10: San Francisco 

Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos la visita de esta hermosa 
ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con 
paradas en el Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso 
puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman's Wharf. Para los que 
quieran seguir andando por su cuenta podrán quedarse en el Wharf y 
añadir un crucero Alcatraz o Sausalito. Los demás, regresamos al hotel y 
tarde libre. (Para añadir Alcatraz, recomendamos hacerlo 30 días antes 
de su viaje ya que se agota la entrada con mucha antelación) 

Día 11: San Francisco / Monterey / Carmel / Lompoc 

Desayuno Americano. Salida por la mañana hacia Monterey. Llegada y 
visita panorámica. Monterey mantiene un lugar único en la historia de 
California, evidente en las construcciones de adobe y las misiones 
franciscanas. La llegada del padre Junipero Serra y el comandante Don 
Gaspar de Portala desde España en 1770 consagro a Monterey como la 
capital militar y eclesiástica de Alta California. Vía "17 Mile Drive" 
llegamos a Carmel donde Clint Eastwood, famoso actor de cine, fue 
alcalde. Tiempo libre para almorzar (no incluido), recorrer galerías de 
arte, restaurantes y tiendas típicas de esta zona pesquera. Continuamos 
hacia el Sur hasta llegar a nuestro hotel. Alojamiento. 
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Día 12: Lompoc / Los Angeles 

Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia Los Angeles. En el 
camino pasaremos por Santa Bárbara para que tomen fotos externas de 
la misión del mismo nombre, denominada la reina de las misiones y 
seguidamente nos dirigiremos a la costa, atravesando sus calles y 
construcciones de estilo colonial español. Breve parada frente a la playa 
y salida hacia a Los Angeles para llegar después del mediodía. 
Alojamiento. 

Día 13: Los Angeles 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión a Antilope Canyon y Horseshoe Bend  

    Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Habitaciones del Luxor basada en Tower rooms 

   Incluye 12 Desayunos 10 Americanos y 2 Continentales 

    Incluye Traslados de llegada y salida 

   UPGRADE PRECIO POR PERSONA PARA DOS NOCHES EN EL 
LA HOTEL Y/O MILLENNIUM BILTMORE SGL/$279 DBL/$195 
TRP/$175 QUAD/$174 NIÑO $107 Incluye Desayuno Americano 

Hoteles Seleccionados: 

Culver City Courtyard by Marriott Los 
Angeles Westside 

Grand Canyon Canyon Plaza Hotel 

Page Best Western at Lake Powell 

Bryce Canyon Best Western PLUS Ruby's 
Inn 

Las Vegas Luxor Hotel & Casino, Bally's 
Hotel & Casino Las Vegas 

Mammoth Lakes  Mammoth Mountain Inn 
Coarsegold Chukchansi Gold Resort & 

Casino 

San Francisco Hilton San Francisco Union 
Square 

Lompoc Holiday Inn Express - 
Lompoc 

Hoteles de Recogida: 

7:00 Courtyard by Marriott Los Angeles Westside 

7:30 Millennium Biltmore Hotel 

7:40 The L.A. Hotel Downtown 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Estrellas del Este 2019 

Con Desayunos 
23 Salidas Garantizadas - Duración: 10 Días / 9 Noches 

 
Mayo 12 26  

Junio 9 16 23 30 

Julio 7 14 21 28 

Agosto 4 11 18 25 

Septiembre 1 8 15 22 29 

Octubre 6 13 20 27 

 
 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$2,434-2,489 $2,117-2,169 $1,935-1,979 $3,876-3,990 $1,239 

 

 
Día 1: Toronto y/o Buffalo / Niagara Falls 

Recepción en el aeropuerto y traslado a Niagara Falls. (Favor tomar 
nota que el horario de entrada a las habitaciones es después de las 
16:00hs) Resto del día libre. 
Pasajeros pueden llegar vía Toronto o Buffalo 

Día 2: Niagara Falls / Toronto 

Desayuno Americano. La primera actividad de este día es el paseo en el 
barco Hornblower (Mayo a Octubre) o los túneles escénicos (Octubre a 
Mayo) que nos lleva hasta la misma caída de las cataratas. Luego 
visitamos: Table Rock, el área del Reloj Floral, el Carro Aéreo Español, 
etc. Realizamos un recorrido por la zona residencial y vinícola del 
Niagara hasta llegar a Niagara on the Lake, un bello pueblo que fue la 
primera capital de Canadá. Llegada a Toronto por la ruta que acompaña 
el Lago Ontario. Visita de la ciudad. Alojamiento 

Día 3: Toronto / Mil Islas / Ottawa 

Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canadá, se toma el crucero por el archipiélago de las Mil Islas, donde 
nace el Rio Saint Lawrence. Continuación del viaje hacia Ottawa donde 
al llegar procederemos a nuestra visita de la ciudad. Alojamiento. 

Día 4: Ottawa / Quebec 

Desayuno Americano. Esta mañana observaremos el cambio de guardia 
en el Parlamento (Julio y Agosto) y luego partimos hacia a la ciudad de 
Quebec donde llegaremos a media tarde. Alojamiento 

Día 5: Quebec/ Montreal 

Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos la histórica ciudad de 
Quebec, la más vieja de esta nación. Visita panorámica: la Universidad 
de Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros puntos de interés.  

 

Luego del almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de Montreal. 
Llegada y alojamiento. 

Día 6: Montreal 

Desayuno Americano - Por la mañana visita de la ciudad. Conoceremos 
la segunda ciudad más grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos más 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 Basílica de Notre Dame (visita incluida). 
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 más alta torre inclinada del mundo. Aquí mismo se 
encuentran el Biodome y Jardín Botánico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades 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 a nuestro 
hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 7: Montreal / Boston 

Desayuno Americano. Hoy iniciamos nuestro regreso hacia los Estados 
Unidos. Nuestro destino, Boston, es donde nació la aristocracia 
americana y cuya más importante industria, es la educación. Llegada en 
horas de la tarde. Alojamiento 

Día 8: Boston / New York 

Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad: Universidad de 
Harvard, Plaza Copley frente al cual se encuentra la iglesia de la 
Trinidad; el barrio de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); el 
Mercado Quincy y otros puntos de interés. Regreso a New York en horas 
de la tarde. Alojamiento 

Día 9: New York 

Desayuno Americano. Luego comenzaremos el tour de la ciudad. En 
camino al Alto Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por el 
Lincoln Center, el edificio Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras una breve 
parada en Central Park para ver la placa en homenaje a John Lennon, 
continuamos a Harlem. Luego de un recorrido por la zona bajamos por 
la 5ta Avenida donde veremos los museos Metropolitano, Frick y 
Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St Patrick's y Rockefeller 
Center haremos una breve parada en plaza Madison para tener una 
vista del Flatiron Building y Empire State. Se continua hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho (antiguo centro 
comercial ahora barrio de moda con galerías de arte, restaurantes 
gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona 
cero y Battery Park donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde 
este histórico parque podemos admirar la Estatua de la Libertad. Aquí 
los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interés 
del bajo Manhattan o continuar así a su hotel. Resto del día libre. 

Día 10: New York 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios. 
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Los Precios Incluyen: 

   Admisión al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa 

   Circuito basado en hoteles de primera y primera superior 

    Es responsabilidad del pasajero de tener la documentación 
necesaria para ingresar a Canadá. Para mayor información 
contactar al Consulado Canadiense. 

    Incluye 9 Desayunos Americanos 

   Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada será substituido por los túneles escénicos. 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

    Tour del Alto y Bajo Manhattan 

Hoteles Seleccionados: 

Niagara Falls  Doubletree Fallsview Resort 
& Spa, Courtyard by Marriott 

Niagara Falls 

Toronto Sheraton Centre Toronto 

Hull Four Points Sheraton 
Gatinea-Ottawa 

Quebec City Loews Le Concorde 

Montreal Marriott Chateau Champlain 

Woburn Courtyard by Marriott 
Woburn/Burlington 

New York  The New Yorker, A 
Wyndham Hotel, Comfort Inn 

Midtown West, Holiday Inn 
Express Midtown West 

Hoteles de Recogida: 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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CANUSA 2019 

Desayunos Incluidos 
23 Salidas Garantizadas - Duración: 6 Días / 5 Noches 

 
Mayo 16 30   

Junio 13 20 27 

Julio 4 11 18 25  

Agosto 1 8 15 22 29 

Septiembre 5 12 19 26  

Octubre 3 10 17 24 31 
 

 
Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$1,439-1,495 $1,249-1,289 $1,139-1,169 $2,285-2,399 $679 

 

 
Día 1: Montreal 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del día libre. 

Día 2: Montreal 

Desayuno Americano - Por la mañana visita de la ciudad. Conoceremos 
la segunda ciudad más grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos más 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 Basílica de Notre Dame (visita incluida). 
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 más alta torre inclinada del mundo. Aquí mismo se 
encuentran el Biodome y Jardín Botánico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades 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 a nuestro 
hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3: Montreal / Boston 

Desayuno Americano. Hoy iniciamos nuestro regreso hacia los Estados 
Unidos. Nuestro destino, Boston, es donde nació la aristocracia 
americana y cuya más importante industria, es la educación. Llegada en 
horas de la tarde. Alojamiento. 

Día 4: Boston / New York 

Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad: Universidad de 
Harvard, Plaza Copley frente al cual se encuentra la iglesia de la Trinidad; el 
barrio de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); el Mercado Quincy y otros 
puntos de interés. Salida con destino a New York llegando a últimas horas de la 
tarde. Alojamiento 

Día 5: New York 

Desayuno Americano. Luego comenzaremos el tour de la ciudad. En 
camino al Alto Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por el 
Lincoln Center, el edificio Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras una breve 
parada en Central Park para ver la placa en homenaje a John Lennon, 
continuamos a Harlem. Luego de un recorrido por la zona bajamos por 
la 5ta Avenida donde veremos los museos Metropolitano, Frick y 
Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St Patrick's y Rockefeller 
Center haremos una breve parada en plaza Madison para tener una 
vista del Flatiron Building y Empire State. Se continua hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho (antiguo centro 
comercial ahora barrio de moda con galerías de arte, restaurantes 
gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona 
cero y Battery Park donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde 
este histórico parque podemos admirar la Estatua de la Libertad .Aquí 
los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interés 
del bajo Manhattan o continuar así a su hotel. Resto del día libre. 

Día 6: New York 

Desayuno Americano. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

Los Precios Incluyen: 

   Circuito basado en hoteles de primera y primera superior 

    Incluye 5 Desayunos Americanos 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

    Tour del Alto y Bajo Manhattan 

Hoteles Seleccionados: 

Montreal Marriott Chateau Champlain 

Woburn Courtyard by Marriott 
Woburn/Burlington 

New York  Comfort Inn Midtown West, 
Holiday Inn Express Midtown 

West, The New Yorker, A 
Wyndham Hotel 

Hoteles de Recogida: 

8:00 Marriott Chateau Champlain 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Clásico Expreso 2019 

Con Desayunos 
35 Salidas Garantizadas - Duración: 8 Días / 7 Noches 

 
Mayo 6 13 20 27 

Junio 3 10 17 24 

Julio 1 8 15 22 29 
 

Agosto 5 12 19 26  

Septiembre 2 9 16 23 30 

Octubre 7 14 21 28 

Noviembre 11 

Diciembre 23 30 

  2020  
 

Enero 13  

Febrero 3 24 

Marzo 16  

Abril 6 13 

 
Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$1,527-1,659 $1,364-1,452 $1,322-1,349 $2,175-2,439 $839 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 1: Toronto 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Favor tomar nota que 
el horario de entrada a las habitaciones es después de las 16:00hs. 
Resto del día libre. Alojamiento 

Día 2: Toronto / Niagara Falls / Toronto 

Desayuno Americano. 07:00 hrs encuentro en el lobby del hotel para 
desayunar y conocer al resto del grupo. Iniciamos con una visita 
panorámica de la ciudad: la alcaldía, el parlamento provincial, la 
universidad de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville y el barrio donde 
se encuentra el estadio de Baseball y la torre CN (Torre autoportante 
más alta del mundo) donde pararemos y daremos tiempo para subir 
(admisión no incluida). Luego partimos hacia Niagara Falls, una vez allí 
navegaremos por el rio Niagara en el barco Hornblower, que nos llevara 
hasta la misma caída de las cataratas. Tiempo libre para almuerzo (no 
incluido). Visitaremos Table Rock con su inolvidable panorámica. Más 
tarde continuamos el recorrido por la ruta del vino hasta llegar al 
bellísimo pueblo de Niagara on the Lake, antigua capital del Alto 
Canadá. .Regreso a Toronto. Alojamiento 

Día 3: Toronto / Mil Islas / Ottawa (Hull) 

Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canadá, se tomara el crucero por el archipiélago de las Mil Islas donde 
nace el Rio Saint Lawrence. Continuación del viaje en autobús hacia 
Ottawa. Al llegar iniciaremos un tour panorámico de la ciudad. Por la 
tarde los llevaremos al barrio viejo donde tendrán tiempo libre. Alojam… 

Día 4: Ottawa/ Mt Tremblant 

Desayuno Americano. Salimos del hotel para realizar la visita de la 
ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del gobernador y el 
Primer Ministro, el canal Rideau, la zona residencial. En los meses de 
Julio y Agosto exclusivamente podremos asistir al cambio de guardia 
que se lleva a cabo en el Parlamento. Sugerimos en su tiempo libre 
visitar el Museo de la Civilización, el más importante de la región. Luego 
del almuerzo (no incluido) partimos hacia la Región de los Montes 
Laurentinos, donde se encuentran la mayoría de los centros de esquí del 
este de Canadá que son atracción tanto de verano como de invierno. 
Llegada al final de la tarde y tiempo libre en Mt. Tremblant. Alojamiento. 

Día 5: Mt. Tremblant/ Quebec 

Desayuno Americano -Temprano por la mañana partimos hacia Quebec. 
En el camino haremos un alto en una de las típicas cabañas de azúcar 
de la región donde podrá degustar el jarabe de arce caramelizado y 
conocer su proceso de producción. A la llegada a Quebec iniciamos 
nuestro tour panorámico. Después del almuerzo (no incluido) 
continuaremos la visita de la ciudad de Quebec, en la que veremos, los 
campos de batalla, el cabo diamante, el jardín de Juana de Arco, la 
Grande Allee, el parlamento de la provincia de Quebec, la ciudad 
amurallada, la puerta San Luis, la Plaza de Armas, el área del Chateau 
Frontenac, el Hotel de Ville, el puerto viejo y la Plaza Real. Alojamiento 

Día 6: Quebec 

Desayuno Americano. Día libre para actividades personales o 
excursiones facultativas. Alojamiento. 

Día 7: Quebec/ Montreal 

Desayuno Americano. Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural 
y de la moda de Canadá también se distingue por la vida nocturna y su 
gastronomía. Visitaremos la Basílica de Notre Dame, la Plaza de Armas, 
la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio del Ayuntamiento, el puerto 
de Montreal, el barrio francés,el estadio de los Juegos Olímpicos de 
1976. La milla Cuadrada de Oro, en donde vivieron las familias más 
ricas del país en el siglo XIX. Resto de la tarde libre. Alojamiento 

Día 8: Montreal 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y Fin de 
los servicios. 

 
 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa 

   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Incluye 7 Desayunos Americanos 

   Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada será substituido por los túneles escénicos. 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

Hoteles Seleccionados: 

Toronto Chelsea Toronto Hotel 

Hull Four Points Sheraton 
Gatinea-Ottawa 

Ottawa Capital Hill Hotel & Suites 

Mont Tremblant Marriott Residence Inn 

Quebec City Le Classique Ste. -Foy 

Montreal Le Nouvel Hotel Montreal 
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Hoteles de Recogida: 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Salida de Diciembre 23 se hospedara 2 noches en Ottawa y 
visitaremos Tremblant en camino a Quebec 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Canadá Clásico 2019 

Con Desayunos 
35 Salidas Garantizadas - Duración: 9 Días / 8 Noches 

 
Mayo 6 13 20 27 

Junio 3 10 17 24 

Julio 1 8 15 22 29 
 

Agosto 5 12 19 26  

Septiembre 2 9 16 23 30 

Octubre 7 14 21 28 

Noviembre 11 

Diciembre 23 30 

  2020  
 

Enero 13  

Febrero 3 24 

Marzo 16  

Abril 6 13 

 
Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$1,599-1,817 $1,425-1,560 $1,329-1,431 $2,345-2,754 $839 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 1: Toronto 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Favor tomar nota que el 
horario de entrada a las habitaciones es después de las 16:00hs. Resto 
del día libre. Alojamiento 

Día 2: Toronto / Niagara Falls / Toronto 

Desayuno Americano. 07:00 hrs encuentro en el lobby del hotel para 
desayunar y conocer al resto del grupo. Iniciamos con una visita 
panorámica de la ciudad: la alcaldía, el parlamento provincial, la 
universidad de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville y el barrio donde 
se encuentra el estadio de Baseball y la torre CN (Torre autoportante 
más alta del mundo) donde pararemos y daremos tiempo para subir 
(admisión no incluida). Luego partimos hacia Niagara Falls, una vez allí 
navegaremos por el rio Niagara en el barco Hornblower, que nos llevara 
hasta la misma caída de las cataratas. Tiempo libre para almuerzo (no 
incluido). Visitaremos Table Rock con su inolvidable panorámica. Más 
tarde continuamos el recorrido por la ruta del vino hasta llegar al 
bellísimo pueblo de Niagara on the Lake, antigua capital del Alto 
Canadá. Regreso a Toronto. Alojamiento 

Día 3: Toronto / Mil Islas / Ottawa (Hull) 

Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canadá, se tomara el crucero por el archipiélago de las Mil Islas, donde 
nace el Rio Saint Lawrence. Continuación del viaje en autobús hacia 
Ottawa. Al llegar iniciaremos un tour panorámico de la ciudad. Por la 
tarde los llevaremos al barrio viejo donde tendrán tiempo libre. Alojam… 

Día 4: Ottawa/ Mt Tremblant 

Desayuno Americano. Salimos del hotel para realizar la visita de la 
ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del gobernador y el 
Primer Ministro, el canal Rideau, la zona residencial. En los meses de 
Julio y Agosto exclusivamente podremos asistir al cambio de guardia 
que se lleva a cabo en el Parlamento. Sugerimos en su tiempo libre 
visitar el Museo de la Civilización, el más importante de la región. Luego 
del almuerzo (no incluido) partimos hacia la Región de los Montes 
Laurentinos, donde se encuentran la mayoría de los centros de esquí del 
este de Canadá que son atracción tanto de verano como de invierno. 
Llegada al final de la tarde y tiempo libre en Mt. Tremblant. Alojamiento. 

Día 5: Mt. Tremblant/Quebec 

Desayuno Americano - Temprano por la mañana partimos hacia 
Quebec. En el camino haremos un alto en una de las típicas cabañas de 
azúcar de la región donde podrá degustar el jarabe de arce 
caramelizado y conocer su proceso de producción. A la llegada a 
Quebec iniciamos nuestro tour panorámico. Después del almuerzo (no 
incluido) continuaremos la visita de la ciudad de Quebec, en la que 
veremos, los campos de batalla, el cabo diamante, el jardín de Juana de 
Arco, la Grande Allee, el parlamento de la provincia de Quebec, la 
ciudad amurallada, la puerta San Luis, la Plaza de Armas, el área del 
Chateau Frontenac, el Hotel de Ville, el puerto viejo y la Plaza Real. 
Alojamiento. 

Día 6: Quebec 

Desayuno Americano. Día libre para actividades personales o 
excursiones facultativas. Alojamiento. 

Día 7: Quebec/Montreal 

Desayuno Americano. Salida hacia la ciudad de Montreal, capital 
cultural y de la moda de Canadá también se distingue por la vida 
nocturna y su gastronomía. Visitaremos la Basílica de Notre Dame, la 
Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio del 
Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el barrio francés, el estadio de los 
Juegos Olímpicos de 1976. La milla Cuadrada de Oro, en donde 
vivieron las familias más ricas del país en el siglo XIX. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento 

Día 8: Montreal 

Desayuno Americano. Día libre para actividades personales en esta 
magnífica ciudad. Sugerimos que pasee por el viejo Montreal, la zona 
vive con el sabor y los recuerdos de la vida franco-canadiense del siglo 
XVIII. Alojamiento 

Día 9: Montreal 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de 
los servicios. 

 
 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa 

   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Incluye 8 Desayunos Americanos 

   Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada será substituido por los túneles escénicos. 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 
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Hoteles Seleccionados: 

Toronto Chelsea Toronto Hotel 

Hull Four Points Sheraton 
Gatinea-Ottawa 

Ottawa Capital Hill Hotel & Suites 

Mont Tremblant Marriott Residence Inn Mont 
Tremblant 

Quebec City Le Classique Ste. - Foy 

Montreal Le Nouvel Hotel Montreal 

Hoteles de Recogida: 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Salida de Diciembre 23 se hospedara 2 noches en Ottawa y 
visitaremos Tremblant en camino a Quebec 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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CAMINO CANADIENSE 

2019 con Desayunos 
33 Salidas Garantizadas - Duración: 6 Días / 5 Noches 

 
Mayo 5 12 19 26  

Junio 2 9 16 23 30 

Julio 7 14 21 28  

Agosto 4 11 18 25  

Septiembre 1 8 15 22 29 

Octubre 6 13 20 27  

Noviembre 3 10    

Diciembre 22     

  2020  

Marzo 8 22 

Abril 5 12 
 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$1,309-1,434 $1,189-1,264 $1,109-1,171 $1,859-2,084 $799 

 

 

Día 1: Montreal 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del día libre. 

Día 2: Montreal 

Desayuno Americano - Por la mañana visita de la ciudad. Conoceremos 
la segunda ciudad más grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos más 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 Basílica de Notre Dame (visita incluida). 
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 más alta torre inclinada del mundo. Aquí mismo se 
encuentran el Biodome y Jardín Botánico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades 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 a nuestro 
hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3: Montreal / Quebec / Montreal 

Desayuno Americano. Hoy partimos hacia Quebec. visitaremos la 
histórica ciudad las más vieja de esta nación. Visita panorámica: la 
Universidad de Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros puntos 
de interés. Luego del almuerzo (no incluido) tendremos tiempo para 
caminar esta ciudad y luego regresamos a Montreal. Alojamiento. 

Día 4: Montreal /Ottawa/Toronto 

Desayuno Americano - Salida a primera hora de la mañana para llegar a 
la ciudad de Ottawa. Al llegar realizaremos el tour de la ciudad, 
visitando El Parlamento, barrios residenciales, mansiones del Primer 
Ministro y el Gobernador General, las residencias de los embajadores, la 
Corte Suprema y otros puntos de interés. Luego del almuerzo (no 
incluido) salida hacia Brockville para disfrutar de un pequeño crucero 
por las Mil Islas del Rio St. Lawrence. Esta región es el lugar donde se 
creó el popular aderezo Thousand Islands, es también una de las 
regiones del este de Canadá preferidas como destino turístico. El 
crucero, que tiene una duración aproximada de 1 hora, muestra las 
espectaculares vistas panorámicas de la zona y brinda información 
sobre la historia del área, sus leyendas y su gente. También se pueden 
ver en este lugar barcos de todo el mundo que navegan cautelosamente 
por las angostas secciones del rio St.Lawrence, el canal de agua dulce 
más largo del mundo. Continuación del viaje en autobús hacia Toronto. 
Llegada, alojamiento. 

Día 5: Toronto / Niagara Falls 

Desayuno Americano - Por la mañana iniciamos nuestro recorrido por la 
ciudad: la Alcaldía, el Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, 
Yorkville: el barrio bohemio, la zona residencial de Forest Hill y el área 
donde se encuentra la muy conocida torre CN. Luego continuaremos 
hacia Niagara que se encuentra a una hora aproximadamente, en la ruta 
visitaremos el pueblo de ensueño que es Niagara on the Lake, la 
primera capital que tuvo Canadá. Recorremos el área vitivinícola del 
Niagara y comenzaremos el tour por la zona, visitando el reloj floral; el 
remolino sobre el cual viaja el carro aéreo español. Paseo en el barco 
Hornblower (Mayo a Octubre) o los túneles escénicos (Octubre a Mayo). 
Llegada. Alojamiento. 

Día 6: Niagara Falls / Buffalo o Toronto 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto de 
Buffalo o Toronto para su salida. Fin de nuestros servicios. 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa 

   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Incluye 5 Desayunos Americanos 

   Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada será substituido por los túneles escénicos. 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

Hoteles Seleccionados: 

Montreal Le Nouvel Hotel Montreal 

Toronto Chelsea Toronto Hotel 
Niagara Falls  The Oakes Hotel 

Overlooking the Falls 

Hoteles de Recogida: 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

mailto:pedidos@condadotours.com
http://www.condadotours.com/


1 
pedidos@condadotours.com 

787-754-7000 
                                                                                        www.condadotours.com                                                                  LIC. MVE-039 

 

 

Canadá de Lujo 2019 

Desayunos Americanos 
23 Salidas Garantizadas - Duración: 7 Días / 6 Noches 

 
Mayo 12 26  

Junio 9 16 23 30 

Julio 7 14 21 28 

Agosto 4 11 18 25 

Septiembre 1 8 15 22 29 

Octubre 6 13 20 27 
 

 
Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$1,665 $1,485 $1,389 $2,475 $999 

 

 
Día 1: Toronto y/o Buffalo / Niagara Falls 

Recepción en el aeropuerto y traslado a Niagara Falls. (Favor tomar 
nota que el horario de entrada a las habitaciones es después de las 
16:00hs) Resto del día libre. Traslado valido para llegadas al aeropuerto 
de Toronto o de Buffalo. 
Alojamiento 

Día 2: Niagara Falls / Toronto 

Desayuno Americano. La primera actividad de este día es el paseo en el 
barco Hornblower (Mayo a Octubre) o los túneles escénicos (Octubre a 
Mayo) que nos lleva hasta la misma caída de las cataratas. Luego 
visitamos: Table Rock, el área del reloj floral, el Carro Aéreo Español. 
Realizaremos un recorrido por la zona residencial y vitivinícola de 
Niagara, hasta llegar a Niagara on the Lake, un bello pueblo que fue la 
primera capital de Canadá. Llegada a Toronto por la ruta que acompaña 
el Lago Ontario. Visita de la ciudad. Alojamiento 

Día 3: Toronto / Mil Islas / Ottawa 

Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canadá, se toma el crucero por el archipiélago de las Mil Islas, donde 
nace el Rio Saint Lawrence. Continuación del viaje hacia Ottawa donde 
al llegar procederemos a nuestra visita de la ciudad. Alojamiento. 

Día 4: Ottawa / Quebec 

Desayuno Americano. Esta mañana observaremos el cambio de guardia 
en el Parlamento (Julio y Agosto) y luego partimos hacia a la ciudad de 
Quebec donde llegaremos a media tarde. Alojamiento 

Día 5: Quebec/ Montreal 

Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos la histórica ciudad de 
Quebec, la más vieja de esta nación. Visita panorámica: la Universidad de 
Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros puntos de interés. Luego del 
almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de Montreal. Llegada y 
alojamiento. 

Día 6: Montreal 

Desayuno Americano - Por la mañana visita de la ciudad. Conoceremos 
la segunda ciudad más grande de habla francesa del mundo. Entre los 
puntos más 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 Basílica de Notre Dame (visita incluida). 
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 más alta torre inclinada del mundo. Aquí mismo se 
encuentran el Biodome y Jardín Botánico. Monte Real, este encantador 
parque ofrece muchas actividades 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 a nuestro 
hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 7: Montreal 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa 

   Circuito basado en hoteles de primera y primera superior 

    Incluye 6 Desayunos Americanos 

   Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada será substituido por los túneles escénicos. 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

Hoteles Seleccionados: 

Niagara Falls  Doubletree Fallsview Resort 
& Spa, Courtyard by Marriott 

Niagara Falls 

Toronto Sheraton Centre Toronto 

Hull Four Points Sheraton 
Gatinea-Ottawa 

Quebec City Loews Le Concorde 

Montreal Marriott Chateau Champlain 

Hoteles de Recogida: 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Canadá y Ballenas 2019 

Con Desayunos 
22 Salidas Garantizadas - Duración: 8 Días / 7 Noches 

 
Mayo 13 20 27   

Junio 3 10 17 24 

Julio 1 8 15 22 29 

Agosto 5 12 19 26  

Septiembre 2 9 16 23 30 

Octubre 7     

 
Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$1,699-1,779 $1,519-1,569 $1,425-1,469 $2,419-2,559 $939 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Día 1: Toronto 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Favor tomar nota que el 
horario de entrada a las habitaciones es después de las 16:00hs. Resto 
del día libre. Alojamiento 

Día 2: Toronto / Niagara Falls / Toronto 

Desayuno Americano. 07:00 hrs encuentro en el lobby del hotel para 
desayunar y conocer al resto del grupo. Iniciamos con una visita 
panorámica de la ciudad: la alcaldía, el parlamento provincial, la 
universidad de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville y el barrio donde 
se encuentra el estadio de Baseball y la torre CN (Torre autoportante 
más alta del mundo) donde pararemos y daremos tiempo para subir 
(admisión no incluida). Luego partimos hacia Niagara Falls, una vez allí 
navegaremos por el rio Niagara en el barco Hornblower que nos llevara 
hasta la misma caída de las cataratas. Tiempo libre para almuerzo (no 
incluido). Visitaremos Table Rock con su inolvidable panorámica. Más 
tarde continuamos el recorrido por la ruta del vino hasta llegar al 
bellísimo pueblo de Niagara on the Lake, antigua capital del Alto 
Canadá. Regreso a Toronto. Alojamiento 

Día 3: Toronto / Mil Islas / Ottawa (Hull) 

Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canadá, se tomara el crucero por el archipiélago de las Mil Islas, donde 
nace el Rio Saint Lawrence. Continuación del viaje en autobús hacia 
Ottawa. Al llegar iniciaremos un tour panorámico de la ciudad. Por la 
tarde los llevaremos al barrio viejo donde tendrán tiempo libre. 
Alojamiento. 

Día 4: Ottawa/ Mt Tremblant 

Desayuno Americano. Salimos del hotel para realizar la visita de la 
ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del gobernador y el 
Primer Ministro, el canal Rideau, la zona residencial. En los meses de 
Julio y Agosto exclusivamente podremos asistir al cambio de guardia 
que se lleva a cabo en el Parlamento. Sugerimos en su tiempo libre 
visitar el Museo de la Civilización, el más importante de la región. Luego 
del almuerzo (no incluido) partimos hacia la Región de los Montes 
Laurentinos, donde se encuentran la mayoría de los centros de esquí del 
este de Canadá que son atracción tanto de verano como de invierno. 
Llegada al final de la tarde y tiempo libre en Mt. Tremblant. Alojamiento. 

Día 5: Mt. Tremblant/ Quebec 

Desayuno Americano - Temprano por la mañana partimos hacia 
Quebec. En el camino haremos un alto en una de las típicas cabañas de 
azúcar de la región donde podrá degustar el jarabe de arce 
caramelizado y conocer su proceso de producción. A la llegada a 
Quebec iniciamos nuestro tour panorámico. Después del almuerzo (no 
incluido) continuaremos la visita de la ciudad de Quebec, en la que 
veremos, los campos de batalla, el cabo diamante, el jardín de Juana de 
Arco, la Grande Allee, el parlamento de la provincia de Quebec, la 
ciudad amurallada, la puerta San Luis, la Plaza de Armas, el área del 
Chateau Frontenac, el Hotel de Ville, el puerto viejo y la Plaza Real. 
Alojamiento 

Día 6: Quebec / Charlevoix / Quebec 

Desayuno Americano y Almuerzo. Salida hacia la más bonita región de 
Quebec, Charlevoix, recorriendo pintorescos pueblos hasta llegar a la 
Bahía de St Catherine donde tomaremos un barco para realizar un Safari 
Fotográfico de las ballenas. Frecuentan la ballena azul, la ballena gris y 
las ballenas blancas del ártico (belgas). Almuerzo incluido en el típico 
pueblo de Tadoussac. De regreso a Quebec visitaremos el segundo 
lugar de peregrinaje de American del Norte, la basílica de Ste-Anne de 
Beaupre. Regreso al hotel al final de la tarde. Alojamiento. 

Día 7: Quebec/ Montreal 

Desayuno Americano. Salida hacia la ciudad de Montreal, capital 
cultural y de la moda de Canadá. También se distingue por la vida 
nocturna y su gastronomía. Visitaremos la Basílica de Notre Dame, la 
Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio del 
Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el barrio francés, el estadio de los 
Juegos Olímpicos de 1976. La milla Cuadrada de Oro, en donde 
vivieron las familias más ricas del país en el siglo XIX. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 8: Montreal 

Desayuno Americano - A la hora indicada traslado hacia el aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios. 

 
 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa 

   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Incluye 7 Desayunos Americanos 
   Incluye admisión al Safari fotográfico de las ballenas 

    Incluye Almuerzo en Tadoussac 

   Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada será substituido por los túneles escénicos. 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 
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Hoteles Seleccionados: 

Toronto Chelsea Toronto Hotel 

Hull Four Points Sheraton 
Gatinea-Ottawa, Capital Hill 

Hotel & Suites 

Mont Tremblant Marriott Residence Inn Mont 
Tremblant 

Quebec City Le Classique Ste. - Foy 

Montreal Le Nouvel Hotel Montreal 

Hoteles de Recogida: 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Canadá y Ballenas 2019 

Con Desayunos Ext 
22 Salidas Garantizadas - Duración: 9 Días / 8 Noches 

 
Mayo 13 20 27   

Junio 3 10 17 24 

Julio 1 8 15 22 29 

Agosto 5 12 19 26  

Septiembre 2 9 16 23 30 

Octubre 7     

 
Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$1,799-1,935 $1,595-1,679 $1,489-1,549 $2,599-2,869 $939 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Día 1: Toronto 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Favor tomar nota que el 
horario de entrada a las habitaciones es después de las 16:00hs. Resto 
del día libre. Alojamiento 

Día 2: Toronto / Niagara Falls / Toronto 

Desayuno Americano. 07:00 hrs encuentro en el lobby del hotel para 
desayunar y conocer al resto del grupo. Iniciamos con una visita 
panorámica de la ciudad: la alcaldía, el parlamento provincial, la 
universidad de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville y el barrio donde 
se encuentra el estadio de Baseball y la torre CN (Torre autoportante 
más alta del mundo) donde pararemos y daremos tiempo para subir 
(admisión no incluida). Luego partimos hacia Niagara Falls, una vez allí 
navegaremos por el rio Niagara en el barco Hornblower, que nos llevara 
hasta la misma caída de las cataratas. Tiempo libre para almuerzo (no 
incluido). Visitaremos Table Rock con su inolvidable panorámica. Más 
tarde continuamos el recorrido por la ruta del vino hasta llegar al 
bellísimo pueblo de Niagara on the Lake, antigua capital del Alto 
Canadá. Regreso a Toronto. Alojamiento 

Día 3: Toronto / Mil Islas / Ottawa (Hull) 

Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canadá, se tomara el crucero por el archipiélago de las "Mil Islas", 
donde nace el Rio Saint Lawrence. Continuación del viaje en autobús 
hacia Ottawa. Al llegar iniciaremos un tour panorámico de la ciudad. Por 
la tarde los llevaremos al barrio viejo donde tendrán tiempo libre. 
Alojamiento. 

Día 4: Ottawa/ Mt Tremblant 

Desayuno Americano. Salimos del hotel para realizar la visita de la 
ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del gobernador y el 
Primer Ministro, el canal Rideau, la zona residencial. En los meses de 
Julio y Agosto exclusivamente podremos asistir al cambio de guardia 
que se lleva a cabo en el Parlamento. Sugerimos en su tiempo libre 
visitar el Museo de la Civilización, el más importante de la región. Luego 
del almuerzo (no incluido) partimos hacia la Región de los Montes 
Laurentinos, donde se encuentran la mayoría de los centros de esquí del 
este de Canadá que son atracción tanto de verano como de invierno. 
Llegada al final de la tarde y tiempo libre en Mt. Tremblant. Alojamiento. 

Día 5: Mt. Tremblant/ Quebec 

Desayuno Americano y Almuerzo - Temprano por la mañana partimos 
hacia Quebec. En el camino haremos un alto en una de las típicas 
cabañas de azúcar de la región donde podrá degustar el jarabe de arce 
caramelizado y conocer su proceso de producción. A la llegada a 
Quebec iniciamos nuestro tour panorámico. Después del almuerzo (no 
incluido) continuaremos la visita de la ciudad de Quebec, en la que 
veremos, los campos de batalla, el cabo diamante, el jardín de Juana de 
Arco, la Grande Allee, el parlamento de la provincia de Quebec, la 
ciudad amurallada, la puerta San Luis, la Plaza de Armas, el área del 
Chateau Frontenac, el Hotel de Ville, el puerto viejo y la Plaza Real. 
Alojamiento 

Día 6: Quebec / Charlevoix / Quebec 

Desayuno Americano y Almuerzo. Salida hacia la más bonita región de 
Quebec, Charlevoix, recorriendo pintorescos pueblos hasta llegar a la 
Bahía de St Catherine donde tomaremos un barco para realizar un Safari 
Fotográfico de las ballenas. Frecuentan la ballena azul, la ballena gris y 
las ballenas blancas del ártico (belgas). Almuerzo incluido en el típico 
pueblo de Tadoussac. De regreso a Quebec visitaremos el Segundo 
lugar de peregrinaje de American del Norte, la basílica de Ste-Anne de 
Beaupre. Regreso al hotel al final de la tarde. Alojamiento. 

Día 7: Quebec/ Montreal 

Desayuno Americano. Salida hacia la ciudad de Montreal, capital 
cultural y de la moda de se distingue por la vida nocturna y su 
gastronomía. Visitaremos la Basílica de Notre Dame, la Plaza de Armas, 
la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio del Ayuntamiento, el puerto 
de Montreal, el barrio francés, el estadio de los Juegos Olímpicos de 
1976. La milla Cuadrada de Oro, en donde vivieron las familias más 
ricas del país en el siglo XIX. Resto de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 8: Montreal 

Desayuno Americano. Día libre para actividades personales en esta 
magnífica ciudad. Sugerimos que pasee por el viejo Montreal, la zona 
vive con el sabor y los recuerdos de la vida franco-canadiense del siglo 
XVII. Alojamiento. 

Día 9: Montreal 

Desayuno Americano. A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto. 
Fin De Nuestros Servicios 
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Los Precios Incluyen: 

   Admisión al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa 

   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Incluye 8 Desayunos Americanos 
   Incluye admisión al Safari fotográfico de las ballenas 

    Incluye Almuerzo en Tadoussac 

   Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada será substituido por los túneles escénicos. 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

Hoteles Seleccionados: 

Toronto Chelsea Toronto Hotel 

Hull Four Points Sheraton 
Gatinea-Ottawa, Capital Hill 

Hotel & Suites 

Mont Tremblant Marriott Residence Inn Mont 
Tremblant 

Quebec City Le Classique Ste. - Foy 

Montreal Le Nouvel Hotel Montreal 

Hoteles de Recogida: 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 

mailto:pedidos@condadotours.com
http://www.condadotours.com/


1 
pedidos@condadotours.com 

787-754-7000 
                                                                                        www.condadotours.com                                                                  LIC. MVE-039 

 

 

Canadá y Ballenas 2019 

Media Pensión 
22 Salidas Garantizadas - Duración: 8 Días / 7 Noches 

 
Mayo 13 20 27   

Junio 3 10 17 24 

Julio 1 8 15 22 29 

Agosto 5 12 19 26  

Septiembre 2 9 16 23 30 

Octubre 7     
 

 
Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$1,879-1,944 $1,695-1,737 $1,599-1,634 $2,599-2,724 $1,099 

 

 
Día 1: Toronto 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Favor tomar nota que el 
horario de entrada a las habitaciones es después de las 16:00hs. Resto 
del día libre. Alojamiento 

Día 2: Toronto / Niagara Falls / Toronto 

Desayuno Americano. 07:00 hrs encuentro en el lobby del hotel para 
desayunar y conocer al resto del grupo. Iniciamos con una visita 
panorámica de la ciudad: la alcaldía, el parlamento provincial, la 
universidad de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville y el barrio donde 
se encuentra el estadio de Baseball y la torre CN (Torre autoportante 
más alta del mundo) donde pararemos y daremos tiempo para subir 
(admisión no incluida). Luego partimos hacia Niagara Falls, una vez allí 
navegaremos por el rio Niagara en el barco Hornblower, que nos llevara 
hasta la misma caída de las cataratas. Luego visitaremos Table Rock 
con su inolvidable panorámica. Almuerzo incluido en la torre Skylon, con 
una vista aérea de las cataratas. Más tarde continuamos el recorrido por 
la ruta del vino hasta llegar al bellísimo pueblo de Niagara on the Lake, 
antigua capital del Alto a Toronto. Alojamiento 

Día 3: Toronto / Mil Islas / Ottawa (Hull) 

Desayuno Americano, almuerzo. Durante nuestro viaje a la capital 
federal de Canadá tomaremos la autoruta Transcanadiense, haremos 
una parada para tomar un crucero que recorre esta hermosa región de 
veraneo del archipiélago de Mil Islas donde el lago Ontario se transforma 
en el rio San Lorenzo. Entramos a la ciudad pasando por la granja 
experimental y recorriendo el pintoresco Canal Rideau y sus hermosos 
barrios residenciales. Por la tarde los llevaremos al barrio viejo donde 
tendrán tiempo libre. Alojamiento. 

Día 4: Ottawa/ Mt Tremblant 

Desayuno Americano. Salimos del hotel para realizar la visita de la 
ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del gobernador y el 
Primer Ministro, el canal Rideau, la zona residencial. En los meses de 
Julio y Agosto exclusivamente podremos asistir al cambio de guardia 
que se lleva a cabo en el Parlamento. Sugerimos en su tiempo libre 
visitar el Museo de la Civilización, el más importante de la región. 
Almuerzo en la zona del mercado de flores. Más tarde partimos hacia la 
Región de los Montes Laurentinos, donde se encuentran la mayoría de 
los centros de esquí del este de Canadá que son atracción tanto de 
verano como de invierno. Llegada al final de la tarde y tiempo libre en 
Mt. Tremblant. Alojamiento. 

Día 5: Mt. Tremblant/ Quebec 

Desayuno Americano - Temprano por la mañana partimos hacia 
Quebec. En el camino haremos un alto en una de las típicas cabañas de 
azúcar de la región donde podrá degustar el jarabe de arce 
caramelizado y conocer su proceso de producción. A la llegada a 
Quebec iniciamos nuestro tour panorámico. Almuerzo. Continuaremos 
la visita de la ciudad de Quebec, en la que veremos, los campos de 
batalla, el cabo diamante, el jardín de Juana de Arco, la Grande Allee, el 
Parlamento de la provincia de Quebec, la ciudad amurallada, la puerta 
San Luis, la Plaza de Armas, el área del Chateau Frontenac, el Hotel de 
Ville, el puerto viejo y la Plaza Real. 
Alojamiento 

Día 6: Quebec / Charlevoix / Quebec 

Desayuno Americano. Salida hacia la más bonita región de Quebec, 
Charlevoix, recorriendo pintorescos pueblos hasta llegar a la Bahía de St 
Catherine donde tomaremos un barco para realizar un Safari Fotográfico 
de las ballenas. Frecuentan en esta zona la ballena azul, la ballena gris 
y las ballenas blancas del ártico (belgas). Almuerzo incluido en el típico 
pueblo de Tadoussac. De regreso a Quebec visitaremos el segundo 
lugar de peregrinaje de American del Norte, la basílica de Ste-Anne de 
Beaupre. Regreso al hotel al final de la tarde. Alojamiento. 

Día 7: Quebec/ Montreal 

Desayuno Americano. Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural 
y de la moda de se distingue por la vida nocturna y su gastronomía. 
Visitaremos la Basílica de Notre Dame, la Plaza de Armas, la Plaza 
Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio del Ayuntamiento, el puerto de 
Montreal, el barrio francés, el estadio de los Juegos Olímpicos de 1976. 
La milla Cuadrada de Oro, en donde vivieron las familias más ricas del 
país en el siglo XIX. Almuerzo incluido. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 8: Montreal 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios. 

 
 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa 

   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Incluye 6 Almuerzos 

   Incluye 7 Desayunos Americanos 

   Incluye admisión al Safari fotográfico de las ballenas 
 

Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada será substituido por los túneles escénicos. 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 
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Hoteles Seleccionados: 

Toronto Chelsea Toronto Hotel 

Hull Four Points Sheraton 
Gatinea-Ottawa, Capital Hill 

Hotel & Suites 

Mont Tremblant Marriott Residence Inn Mont 
Tremblant 

Quebec City Le Classique Ste. - Foy 

Montreal Le Nouvel Hotel Montreal 

Hoteles de Recogida: 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Canadá y Ballenas 2019 

Media Pensión Ext 
22 Salidas Garantizadas - Duración: 9 Días / 8 Noches 

 
Mayo 13 20 27   

Junio 3 10 17 24 

Julio 1 8 15 22 29 

Agosto 5 12 19 26  

Septiembre 2 9 16 23 30 

Octubre 7     
 

 
Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$2,039-2,099 $1,828-1,875 $1,719-1,749 $2,849-2,985 $1,169 

 

 
Día 1: Toronto 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Favor tomar nota que el 
horario de entrada a las habitaciones es después de las 16:00hs. Resto 
del día libre. Alojamiento 

Día 2: Toronto / Niagara Falls / Toronto 

Desayuno Americano. 07:00 hrs encuentro en el lobby del hotel para 
desayunar y conocer al resto del grupo. Iniciamos con una visita 
panorámica de la ciudad: la alcaldía, el parlamento provincial, la 
universidad de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville y el barrio donde 
se encuentra el estadio de Baseball y la torre CN (Torre autoportante 
más alta del mundo) donde pararemos y daremos tiempo para subir 
(admisión no incluida). Luego partimos hacia Niagara Falls, una vez allí 
navegaremos por el rio Niagara en el barco Hornblower que nos llevara 
hasta la misma caída de las cataratas .Luego visitaremos Table Rock 
con su inolvidable panorámica. Almuerzo incluido en la torre Skylon, con 
una vista aérea de las cataratas. Más tarde continuamos el recorrido por 
la ruta del vino hasta llegar al bellísimo pueblo de Niagara on the Lake, 
antigua capital del Alto Canadá. Regreso a Toronto. Alojamiento 

Día 3: Toronto / Mil Islas / Ottawa (Hull) 

Desayuno Americano, almuerzo. Durante nuestro viaje a la capital 
federal de Canadá tomaremos la autoruta Transcanadiense, haremos 
una parada para tomar un crucero que recorre esta hermosa región de 
veraneo del archipiélago de Mil Islas donde el lago Ontario se transforma 
en el rio San Lorenzo. Entramos a la ciudad pasando por la granja 
experimental y recorriendo el pintoresco Canal Rideau y sus hermosos 
barrios residenciales. Por la tarde los llevaremos al barrio viejo donde 
tendrán tiempo libre. Alojamiento. 

Día 4: Ottawa/ Mt Tremblant 

Desayuno Americano. Salimos del hotel para realizar la visita de la 
ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del gobernador y el 
Primer Ministro, el canal Rideau, la zona residencial. En los meses de 
Julio y Agosto exclusivamente podremos asistir al cambio de guardia 
que se lleva a cabo en el Parlamento. Sugerimos en su tiempo libre 
visitar el Museo de la Civilización, el más importante de la región. 
Almuerzo en la zona del mercado de las flores. Más tarde partimos 
hacia la Región de los Montes Laurentinos, donde se encuentran la 
mayoría de los centros de esquí del este de Canadá que son atracción 
tanto de verano como de invierno. Llegada al final de la tarde y tiempo 
libre en Mt. Tremblant. Alojamiento. 

Día 5: Mt. Tremblant/ Quebec 

Desayuno Americano - Temprano por la mañana partimos hacia 
Quebec. En el camino haremos un alto en una de las típicas cabañas 
de azúcar de la región donde podrá degustar el jarabe de arce 
caramelizado y conocer su proceso de producción. A la llegada a 
Quebec iniciamos nuestro tour panorámico. Almuerzo. Continuaremos la 
visita de la ciudad de Quebec, en la que veremos, los campos de 
batalla, el cabo diamante, el jardín de Juana de Arco, la Grande Allee, el 
Parlamento de la provincia de Quebec, la ciudad amurallada, la puerta 
San Luis, la Plaza de Armas, el área del Chateau Frontenac, el Hotel de 
Ville, el puerto viejo y la Plaza Real. 
Alojamiento 

Día 6: Quebec / Charlevoix / Quebec 

Desayuno Americano y Almuerzo. Salida hacia la más bonita región de 
Quebec, Charlevoix, recorriendo pintorescos pueblos hasta llegar a la 
Bahía de St Catherine donde tomaremos un barco para realizar un Safari 
Fotográfico de las ballenas. Frecuentan en esta zona la ballena azul, la 
ballena gris y las ballenas blancas del ártico (belugas). Almuerzo 
incluido en el típico pueblo de Tadoussac. De regreso a Quebec 
visitaremos el segundo lugar de peregrinaje de American del Norte, la 
basílica de Ste-Anne de Beaupre .Regreso al hotel al final de la tarde. 
Alojamiento. 

Día 7: Quebec/ Montreal 

Desayuno Americano. .Salida hacia la ciudad de Montreal, capital 
cultural y de la moda de Canadá. También se distingue por la vida 
nocturna y su gastronomía. Visitaremos la Basílica de Notre Dame, la 
Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio del 
Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el barrio francés, el estadio de los 
Juegos Olímpicos de 1976. La milla Cuadrada de Oro, en donde vivieron 
las familias más ricas del país en el siglo XIX. Almuerzo Incluido. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 8: Montreal 

Desayuno Americano. Día libre para actividades personales en esta 
magnífica ciudad. Sugerimos que pasee por el viejo Montreal, la zona 
vive con el sabor y los recuerdos de la vida franco canadiense del siglo 
XVII. Incluye almuerzo en el hotel. Alojamiento. 

Día 9: Montreal 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios. 
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Los Precios Incluyen: 

   Admisión al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa 

   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Incluye 7 Almuerzos 

   Incluye 8 Desayunos Americanos 
   Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 

temporada será substituido por los túneles escénicos. 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

Hoteles Seleccionados: 

Toronto Chelsea Toronto Hotel 

Hull Four Points Sheraton 
Gatinea-Ottawa, Capital Hill 

Hotel & Suites 

Mont Tremblant Marriott Residence Inn Mont 
Tremblant 

Quebec City Le Classique Ste. - Foy 

Montreal Le Nouvel Hotel Montreal 

Hoteles de Recogida: 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Rocosas Canadienses 2019 

Desayunos Americanos 
9 Salidas Garantizadas - Duración: 7 Días / 6 Noches 

 
Junio 4 18 

Julio 2 16 30 

Agosto 13 27 

Septiembre    10 24 
 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$2,299-2,345 $1,925-2,009 $1,776-1,840 $3,289-3,543 $1,089 

 

 

Día 1: Vancouver 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 2: Vancouver 

Desayuno Americano. 9.00 AM iniciamos la visita de Vancouver que es 
la gran puerta hacia el Océano Pacifico y la ciudad más importante del 
Oeste canadiense. Se caracteriza por el contraste entre mar, montañas y 
su moderna arquitectura. Visitaremos el Parque Stanley, que es el 
parque municipal más grande de América del Norte, con sus postes 
tótem y hermosas vistas. Continuaremos por el West End, Parque Reina 
Isabel, Barrio Chino, Barrio Histórico del Gastown donde nació 

Día 4: Kamloops/ Jasper 

Desayuno Americano: Salida hacia el parque National Jasper. 
Tomaremos la carretera 5 Norte. Pararemos en un parque provincial 
para fotografiar la catarata de Spahats Falls. Continuaremos hacia el 
monte Robson el más alto de las montañas Rocosas con una altura de 
3.954 metros. Continuamos a Jasper el parque más grande de los 4 
parques nacionales con más 10.800km cuadrados y más de 8.000 
senderos. Haremos una parada en cañón Maligno con más de 52 
metros de profundidad, es un espectáculo. Por la tarde continuamos 
hacia el pintoresco pueblo de Jaspert. Tarde libre. Alojamiento 

Día 5: Jasper/ Banff/ Canmore 

Desayuno Americano. Hoy es el día más lindo de esta excursión. Por la 
mañana pasaremos por la Catarata de Athabasca que es espectacular. 
El río Athabasca forma estas cataratas. Haremos una parada en el 
Glaciar Stapfield para fotos. Continuaremos hacia el Glaciar Athabasca. 
Abordaremos un autobús especial donde haremos un paseo sobre este 
glaciar que contiene hielo de más 10.000 años de edad y más 300 
metros de espesor. Para este paseo se recomienda estar abrigado y con 
buen calzado para no resbalar en el hielo. Por la tarde continuaremos 
hacia el lago Louise uno de los más fotografiados del mundo con su 
Glaciar Victoria. Seguiremos hacia pueblo de Banff para conocer este 
pintoresco poblado con aproximadamente 10.000 habitantes. 
Continuamos hacia Canmore un pueblo de aproximadamente 17.000 
habitantes, donde pasaremos la noche. Alojamiento. 

Día 6: Canmore/ Calgary 

Desayuno Americano. Hoy día se puede hacer un paseo opcional de 
helicóptero para sobre volar las Rocosas Canadienses. De Canmore 
salen los helicópteros con diferentes opciones de vuelo. Después 
continuaremos por la ruta transcanadiense hacia Calgary. Al llegar 
haremos una visita de la ciudad considerada la más vaquera del 
Canadá. Todos los años se lleva a cabo un rodeo famoso internacional 
(Stampede) aquí en Calgary. Haremos una visita a las instalaciones 
donde se lleva a cabo esta fiesta vaquera. Pasaremos luego por la 
colina escocesa muy famosa en Calgary y continuaremos hacia el barrio 
chino para terminar en nuestro hotel. Parte de la tarde libre para conocer 
un poco más Calgary. Alojamiento. 

Día 7: Calgary 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios. 

Vancouver, centro de la ciudad y terminal marítima de la cual parten los    
cruceros hacia Alaska. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3: Vancouver/ Whistler/ Kamloops 

Desayuno Americano. Salida de Vancouver hacia el Norte por la 
carretera transcanadiense. Con destino a Whistler haremos una parada 
dentro del hermoso fiordo de Howe por la carretera Sea-to-Sky. A 
continuación haremos una parada frente a la impresionante catarata 
Shanon. Llegada a Whistler tiempo libre para tomar unas fotos de esta 
maravillosa estación de ski con sus montañas Whistler y Blackcomb. 
Continuaremos nuestro viaje hacia Kamloops por la carretera del lago 
Doffy hasta llegar a Lilloet un antiguo pueblo de la fiebre del oro de esta 
provincia haremos una parada para fotos. .Continuaremos hasta llegar al 
hotel en Kamloops una ciudad de vaqueros donde pasaremos la noche. 
Alojamiento 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión Stanley Park 

   Circuito basado en hoteles de primera y primera superior 

    Incluye 6 Desayunos Americanos 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

   Paseo en Snowcoach en Glaciares Columbia 

Hoteles Seleccionados: 

Vancouver Georgian Court Hotel 

Kamloops The Plaza Hotel 

Jasper Days Inn By Wyndham 

Canmore Canmore Inn & Suites 

Calgary Ramada Downtown Calgary 
Hotel 
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Hoteles de Recogida: 

8:00 Georgian Court Hotel 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Rocosas Canadienses 2019 

Media Pensión 
9 Salidas Garantizadas - Duración: 7 Días / 6 Noches 

 
Junio 4 18 

Julio 2 16 30 

Agosto 13 27 

Septiembre    10 24 
 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$2,345-2,399 $2,009-2,123 $1,840-1,976 $3,543-3,487 $1,345 

 

Día 1: Vancouver 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento. . 

Día 2: Vancouver 

Desayuno Americano, almuerzo: 9.00 AM iniciamos la visita de 
Vancouver que es la gran puerta hacia el Océano Pacifico y la ciudad 
más importante del Oeste canadiense. Se caracteriza por el contraste 
entre mar, montañas y su moderna arquitectura. Visitaremos el Parque 
Stanley, que es el parque municipal más grande de América del Norte, 
con sus postes tótem y hermosas vistas. Continuaremos por el West 
End, Parque Reina Isabel, Barrio Chino, Barrio Histórico del Gastown 
donde nació Vancouver, centro de la ciudad y terminal marítima de la 
cual parten los cruceros hacia Alaska. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3: Vancouver/ Whistler/ Kamloops 

Desayuno Americano, almuerzo: Salida de Vancouver hacia el Norte por 
la carretera transcanadiense. Con destino a Whistler haremos una 
parada dentro del hermoso fiordo de Howe por la carretera Sea-to-Sky. A 
continuación haremos una parada frente a la impresionante catarata 
Shanon. Llegada a Whistler tiempo libre para tomar unas fotos de esta 
maravillosa estación de ski con sus montañas Whistler y Blackcomb. 
Continuaremos nuestro viaje hacia Kamloops por la carretera del lago 
Doffy hasta llegar a Lilloet un antiguo pueblo de la fiebre del oro de esta 
provincia haremos una parada para la foto. Continuaremos hasta llegar al 
hotel en Kamloops una ciudad de vaqueros donde pasaremos la noche. 
Alojamiento 

Día 4: Kamloops/ Jasper 

Desayuno Americano, almuerzo. Salida hacia el parque National Jasper. 
Tomaremos la carretera 5 Norte. Pararemos en un parque provincial 
para fotografiar la catarata de Spahats Falls. Continuaremos hacia el 
monte Robson el más alto de las montañas Rocosas con una altura de 
3.954 metros. Continuamos a Jasper el parque más grande de los 4 
parques nacionales con más 10.800km cuadrados y más de 8.000 
senderos. Haremos una parada en cañón Maligno con más de 52 
metros de profundidad, es un espectáculo. Por la tarde continuamos 
hacia el pintoresco pueblo de Jaspert. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 5: Jasper/ Banff/ Canmore 

Desayuno Americano, almuerzo. Hoy es el día más lindo de esta 
excursión. Por la mañana pasaremos por la Catarata de Athabasca que 
es espectacular. El río Athabasca forma estas cataratas. Haremos una 
parada en el Glaciar Stapfield para fotos. Continuaremos hacia el Glaciar 
Athabasca. Abordaremos un autobús especial donde haremos un paseo 
sobre este glaciar que contiene hielo de más 10.000 años de edad y 
más 300 metros de espesor. Para este paseo se recomienda estar 
abrigado y con buen calzado para no resbalar en el hielo. Por la tarde 
continuaremos hacia el lago Louise uno de los más fotografiados del 
mundo con su Glaciar Victoria. Seguiremos hacia pueblo de Banff para 
conocer este pintoresco poblado con aproximadamente 10.000 
habitantes. Continuamos hacia Canmore un pueblo de aproximadamente 
17.000 habitantes, donde pasaremos la noche. Alojamiento. 

Día 6: Canmore/ Calgary 

Desayuno Americano, almuerzo. Hoy día se puede hacer un paseo 
opcional de helicóptero para sobre volar las Rocosas Canadienses. De 
Canmore salen los helicópteros con diferentes opciones de vuelo. 
Después continuaremos por la ruta transcanadiense hacia Calgary. Al 
llegar haremos una visita de la ciudad considerada la más vaquera del 
Canadá. Todos los años se lleva a cabo un rodeo famoso internacional 
(Stampede) aquí en Calgary. Haremos una visita a las instalaciones 
donde se lleva a cabo esta fiesta vaquera. Pasaremos luego por la 
colina escocesa muy famosa en Calgary y continuaremos hacia el barrio 
chino para terminar en nuestro hotel. Parte de la tarde libre para conocer 
un poco más Calgary. Alojamiento. 

Día 7: Calgary 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios. 

 
 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión Stanley Park 
   Circuito basado en hoteles de primera y primera superior 

    Incluye 5 Almuerzos 
   Incluye 6 Desayunos Americanos 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 

   Paseo en Snowcoach en Glaciares Columbia 

Hoteles Seleccionados: 

Vancouver Georgian Court Hotel 

Kamloops The Plaza Hotel 

Jasper Lake Louise Inn 

Canmore Canmore Inn & Suites 

Calgary Ramada Downtown Calgary 
Hotel 

Hoteles de Recogida: 

8:00 Georgian Court Hotel 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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TransCan 2019 

Desayunos Americanos 
9 Salidas Garantizadas - Duración: 15 Días / 14 Noches 

 
Junio 4 18 

Julio 2 16 30 

Agosto 13 27 

Septiembre    10 24 
 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$3,945-4,069 $3,449-3,529 $3,199-3,259 $5,789-6,035 $1,989 

 

 

Día 1: Vancouver 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento. 

Día 2: Vancouver 

Desayuno Americano. 9.00 AM iniciamos la visita de Vancouver que es 
la gran puerta hacia el Océano Pacifico y la ciudad más importante del 
Oeste canadiense. Se caracteriza por el contraste entre mar, montañas y 
su moderna arquitectura. Visitaremos el Parque Stanley, que es el 
parque municipal más grande de América del Norte, con sus postes 
tótem y hermosas vistas. Continuaremos por el West End, Parque Reina 
Isabel, Barrio Chino, Barrio Histórico del Gastown donde nació 
Vancouver, centro de la ciudad y terminal marítima de la cual parten los 
cruceros hacia Alaska. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3: Vancouver/ Whistler/ Kamloops 

Desayuno Americano. Salida de Vancouver hacia el Norte por la 
carretera transcanadiense. Con destino a Whistler haremos una parada 
dentro del hermoso fiordo de Howe por la carretera Sea-to-Sky. A 
continuación haremos una parada frente a la impresionante catarata 
Shanon. Llegada a Whistler tiempo libre para tomar unas fotos de esta 
maravillosa estación de ski con sus montañas Whistler y Blackcomb. 
Continuaremos nuestro viaje hacia Kamloops por la carretera del lago 
Doffy hasta llegar a Lilloet un antiguo pueblo de la fiebre del oro de esta 
provincia haremos una parada para la foto. Continuaremos hasta llegar 
al hotel en Kamloops una ciudad de vaqueros donde pasaremos la 
noche. Alojamiento 

Día 4: Kamloops/ Jasper 

Desayuno Americano: Salida hacia el parque National Jasper. 
Tomaremos la carretera 5 Norte. Pararemos en un parque provincial 
para fotografiar la catarata de Spahats Falls. Continuaremos hacia el 
monte Robson el más alto de las montañas Rocosas con una altura de 
3.954 metros. Continuamos a Jasper el parque más grande de los 4 
parques nacionales con más 10.800km cuadrados y más de 8.000 
senderos. Haremos una parada en cañón Maligno con más de 52 
metros de profundidad, es un espectáculo. Por la tarde continuamos 
hacia el pintoresco pueblo de Jaspert. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 5: Jasper/ Banff/ Canmore 

Desayuno Americano. Hoy es el día más lindo de esta excursión. Por la 
mañana pasaremos por la Catarata de Athabasca que es espectacular. 
El río Athabasca forma estas cataratas. Haremos una parada en el 
Glaciar Stapfield para fotos. Continuaremos hacia el Glaciar Athabasca. 
Abordaremos un autobús especial donde haremos un paseo sobre este 
glaciar que contiene hielo de más 10.000 años de edad y más 300 
metros de espesor. Para este paseo se recomienda estar abrigado y con 
buen calzado para no resbalar en el hielo. Por la tarde continuaremos 
hacia el lago Louise uno de los más fotografiados del mundo con su 
Glaciar Victoria. Seguiremos hacia pueblo de Banff para conocer este 
pintoresco poblado con aproximadamente 10.000 habitantes. 
Continuamos hacia Canmore un pueblo de aproximadamente 17.000 
habitantes, donde pasaremos la noche. Alojamiento. 

Día 6: Canmore/ Calgary 

Desayuno Americano. Hoy día se puede hacer un paseo opcional de 
helicóptero para sobre volar las Rocosas Canadienses. De Canmore 
salen los helicópteros con diferentes opciones de vuelo. Después 
continuaremos por la ruta transcanadiense hacia Calgary. Al llegar 
haremos una visita de la ciudad considerada la más vaquera del 
Canadá. Todos los años se lleva a cabo un rodeo famoso internacional 
(Stampede) aquí en Calgary. Haremos una visita a las instalaciones 
donde se lleva a cabo esta fiesta vaquera. Pasaremos luego por la 
colina escocesa muy famosa en Calgary y continuaremos hacia el barrio 
chino para terminar en nuestro hotel. Parte de la tarde libre para conocer 
un poco más Calgary. Alojamiento. 

Día 7: Calgary / Toronto 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
salir con destino a Toronto (VUELO NO ESTA INCLUIDO) .Llegada, 
recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. 
Alojamiento. 

Día 8: Toronto / Niagara Falls / Toronto 

Desayuno Americano. 07:00 hrs encuentro en el lobby del hotel para 
desayunar y conocer al resto del grupo. Iniciamos con una visita 
panorámica de la ciudad: la alcaldía, el Parlamento provincial, la 
universidad de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville y el barrio donde 
se encuentra el estadio de Baseball y la torre CN (Torre autoportante 
más alta del mundo) donde pararemos y daremos tiempo para subir 
(admisión no incluida). Luego partimos hacia Niagara Falls, una vez allí 
navegaremos por el rio Niagara en el barco Hornblower, que nos llevara 
hasta la misma caída de las cataratas. Luego visitaremos Table Rock 
con su inolvidable panorámica. Almuerzo incluido en la torre Skylon, con 
una vista aérea de las cataratas. Más tarde continuamos el recorrido por 
la ruta del vino hasta llegar al bellísimo pueblo de Niagara on the Lake, 
antigua capital del Alto Canadá. Regreso a Toronto. Alojamiento 

Día 9: Toronto / Mil Islas / Ottawa (Hull) 

Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canadá tomaremos la autoruta Transcanadiense, haremos una parada 
para tomar un crucero que recorre esta hermosa región de veraneo del 
archipiélago de Mil Islas donde el lago Ontario se transforma en el rio 
San Lorenzo. Entramos a la ciudad pasando por la granja experimental y 
recorriendo el pintoresco Canal Rideau y sus hermosos barrios 
residenciales. Por la tarde los llevaremos al barrio viejo donde tendrán 
tiempo libre. Alojamiento. 
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Día 10: Ottawa/ Mt Tremblant 

Desayuno Americano. Salimos del hotel para realizar la visita de la 
ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del gobernador y el 
Primer Ministro, el canal Rideau, la zona residencial. En los meses de 
Julio y Agosto exclusivamente podremos asistir al cambio de guardia 
que se lleva a cabo en el Parlamento. Sugerimos en su tiempo libre 
visitar el Museo de la Civilización, el más importante de la región. Luego 
del almuerzo (no incluido) partimos hacia la Región de los Montes 
Laurentinos, donde se encuentran la mayoría de los centros de esquí del 
este de Canadá que son atracción tanto de verano como de invierno. 
Llegada al final de la tarde y tiempo libre en Mt.Tremblant. Alojamiento. 

Día 11: Mt. Tremblant/ Quebec 

Desayuno Americano - Temprano por la mañana partimos hacia 
Quebec. En el camino haremos un alto en una de las típicas cabañas de 
azúcar de la región donde podrá degustar el jarabe de arce 
caramelizado y conocer su proceso de producción. A la llegada a 
Quebec iniciamos nuestro tour panorámico. Después del almuerzo (no 
incluido) continuaremos la visita de la ciudad de Quebec, en la que 
veremos, los campos de batalla, el cabo diamante, el jardín de Juana de 
Arco, la Grande Allee, el parlamento de la provincia de Quebec, la 
ciudad amurallada, la puerta San Luis, la Plaza de Armas, el área del 
Chateau Frontenac, el Hotel de Ville, el puerto viejo y la Plaza Real. 
Alojamiento 

Día 12: Quebec / Charlevoix / Quebec 

Desayuno Americano, almuerzo. Salida hacia la más bonita región de 
Quebec, Charlevoix, recorriendo pintorescos pueblos hasta llegar a la 
Bahía de St Catherine donde tomaremos un barco para realizar un Safari 
Fotográfico de las ballenas. Frecuentan la ballena azul, la ballena gris y 
las ballenas blancas del ártico (belugas). Almuerzo incluido en el típico 
pueblo de Tadoussac. De regreso a Quebec visitaremos el segundo 
lugar de peregrinaje de American del Norte, la basílica de Ste-Anne de 
Beaupre. Regreso al hotel al final de la tarde. Alojamiento. 

Día 13: Quebec/ Montreal 

Desayuno Americano. Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural 
y de la moda de se distingue por la vida nocturna y su gastronomía. 
Visitaremos la Basílica de Notre Dame, la Plaza de Armas, la Plaza 
Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio del Ayuntamiento, el puerto de 
Montreal, el barrio francés, el estadio de los Juegos Olímpicos de 1976. 
La milla Cuadrada de Oro, en donde vivieron las familias más ricas del 
país en el siglo XIX. Resto de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 14: Montreal 

Desayuno Americano. Por la mañana realizaremos un recorrido a pie del 
Subterráneo de Montreal. Descubra los secretos que encierra la 
arquitectura moderna de Montreal, obra de una generación de 
arquitectos de prestigio mundial que transformaron completamente la 
imagen de la ciudad y que despiertan no solo un vivo interés desde el 
punto de vista técnico sino también figurativo. Conozca la primera y más 
extensa red peatonal subterránea en el mundo, la cual no se impone 
solamente por su extensión sino también por su calidad y ambiente 
físico; los corredores que unen estaciones de trenes, metro, autobuses, 
completos inmobiliarios, hoteles, cines, teatros y miles de comercios 
desembocan en lugares impresionantes. Tarde libre. Alojamiento 

Día 15: Montreal 

Desayuno Americano. Mañana libre para compras de último momento. 
.A la hora indicada traslado del hotel al aeropuerto Dorval y fin de los 
servicios. 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa 

   Admisión Stanley Park 
   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Incluye 14 Desayunos Americanos 
   Incluye admisión al Safari fotográfico de las ballenas 

    Incluye Almuerzo en Tadoussac 

   Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada será substituido por los túneles escénicos. 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 
   Paseo en Snowcoach en Glaciares Columbia 

Hoteles Seleccionados: 

Vancouver Georgian Court Hotel 

Kamloops The Plaza Hotel 

Jasper Days Inn By Wyndham 

Canmore Canmore Inn & Suites 

Calgary Ramada Downtown Calgary 
Hotel 

Toronto Chelsea Toronto Hotel 

Ottawa Capital Hill Hotel & Suites 

Hull Four Points Sheraton 
Gatinea-Ottawa 

Quebec City Le Classique Ste. - Foy, 
Marriott Residence Inn 

Montreal Le Nouvel Hotel Montreal 

Hoteles de Recogida: 

8:00 Georgian Court Hotel 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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TransCan 2019 

Media Pensión 
9 Salidas Garantizadas - Duración: 15 Días / 14 Noches 

 
Junio 4 18 

Julio 2 16 30 

Agosto 13 27 

Septiembre    10 24 
 

 

Doble Triple Quad Sencillo Niño 
$4,369-4,432 $3,871-3,915 $3,623-3,654 $6,215-6,339 $2,463 

 

 

Día 1: Vancouver 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento. 

Día 2: Vancouver 

Desayuno Americano, almuerzo. 9.00 AM iniciamos la visita de 
Vancouver que es la gran puerta hacia el Océano Pacifico y la ciudad 
más importante del oeste canadiense. Se caracteriza por el contraste 
entre mar, montañas y su moderna arquitectura. Visitaremos el Parque 
Stanley, que es el parque municipal más grande de América del Norte, 
con sus postes tótem y hermosas vistas. Continuaremos por el West 
End, Parque Reina Isabel, Barrio Chino, Barrio Histórico del Gastown 
donde nació Vancouver, centro de la ciudad y terminal marítima de la 
cual parten los cruceros hacia Alaska. Tarde libre. 

Día 3: Vancouver/ Whistler/ Kamloops 

Desayuno Americano, almuerzo. Salida dé Vancouver hacia el norte por 
la carretera transcanadiense. Con destino a Whistler haremos una. 
Parada dentro del hermoso fiordo de Howe por la carretera Sea to sky. A 
continuación haremos una parada frente a la impresionante catarata 
Shanon. Llegada a Whistler tiempo libre para hacer unas fotos de esta 
maravillosa estación de Ski con sus montañas Whistler y Blackcomb. 
Continuaremos nuestro viaje hacia Kamloops por la carretera del lago 
Doffy hasta llegar a Lilloet un antiguo pueblo de la fiebre del oro de esta 
provincia haremos una parada para la foto. Continuaremos hasta llegar 
al hotel Kamloops una ciudad de vaqueros donde pasaremos la noche. 

Día 4: Kamloops/ Jasper 

Desayuno Americano, almuerzo. Salida hacia el parque National Jasper. 
Tomaremos la carretera 5 Norte. Pararemos en un parque provincial 
para fotografiar la catarata de Spahats Falls. Continuaremos hacia el 
monte Robson el más alto de las montañas Rocosas con una altura de 
3.954 metros. Continuamos a Jasper el parque más grande de los 4 
parques nacionales con más 10.800km cuadrados y más de 8.000 
senderos. Haremos una parada en cañón Maligno con más de 52 
metros de profundidad, es un espectáculo. Por la tarde continuamos 
hacia el pintoresco pueblo de Jaspert. Tarde libre. Alojamiento 

Día 5: Jasper/ Banff/ Canmore 

Desayuno Americano, almuerzo. Hoy es el día más lindo de esta 
excursión. Por la mañana pasaremos por la Catarata de Athabasca que 
es espectacular. El río Athabasca forma estas cataratas. Haremos una 
parada en el Glaciar Stapfield para fotos. Continuaremos hacia el Glaciar 
Athabasca. Abordaremos un autobús especial donde haremos un paseo 
sobre este glaciar que contiene hielo de más 10.000 años de edad y 
más 300 metros de espesor. Para este paseo se recomienda estar 
abrigado y con buen calzado para no resbalar en el hielo. Por la tarde 
continuaremos hacia el lago Louise uno de los más fotografiados del 
mundo con su Glaciar Victoria. Seguiremos hacia pueblo de Banff para 
conocer este pintoresco poblado con aproximadamente 10.000 
habitantes. Continuamos hacia Canmore un pueblo de aproximadamente 
17.000 habitantes, donde pasaremos la noche. Alojamiento. 

Día 6: Canmore/ Calgary 

Desayuno Americano, almuerzo. Hoy día se puede hacer un paseo 
opcional de helicóptero para sobre volar las Rocosas Canadienses. De 
Canmore salen los helicópteros con diferentes opciones de vuelo. 
Después continuaremos por la ruta transcanadiense hacia Calgary. Al 
llegar haremos una visita de la ciudad considerada la más vaquera del 
Canadá. Todos los años se lleva a cabo un rodeo famoso internacional 
(Stampede) aquí en Calgary. Haremos una visita a las instalaciones 
donde se lleva a cabo esta fiesta vaquera. Pasaremos luego por la 
colina escocesa muy famosa en Calgary y continuaremos hacia el barrio 
chino para terminar en nuestro hotel. Parte de la tarde libre para conocer 
un poco más Calgary. Alojamiento. 

Día 7: Calgary / Toronto 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
salir con destino a Toronto (VUELO NO ESTA INCLUIDO).Llegada, 
recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. 
Alojamiento. 

Día 8: Toronto / Niagara Falls / Toronto 

Desayuno Americano, almuerzo. 07:00 hrs encuentro en el lobby del 
hotel para desayunar y conocer al resto del grupo. Iniciamos con una 
visita panorámica de la ciudad: la alcaldía, el parlamento provincial, la 
universidad de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville y el barrio donde 
se encuentra el estadio de Baseball y la torre CN (Torre autoportante 
más alta del mundo) donde pararemos y daremos tiempo para subir 
(admisión no incluida). Luego partimos hacia Niagara Falls, una vez allí 
navegaremos por el rio Niagara en el barco Hornblower, que nos llevara 
hasta la misma caída de las cataratas. Luego visitaremos Table Rock 
con su inolvidable panorámica. Almuerzo incluido en la torre Skylon, con 
una vista aérea de las cataratas. Más tarde continuamos el recorrido por 
la ruta del vino hasta llegar al bellísimo pueblo de Niagara on the Lake, 
antigua capital del Alto Canadá. Regreso a Toronto. Alojamiento 

Día 9: Toronto / Mil Islas / Ottawa (Hull) 

Desayuno Americano, almuerzo. Durante nuestro viaje a la capital 
federal de Canadá tomaremos la autoruta Transcanadiense, haremos 
una parada para tomar un crucero que recorre esta hermosa región de 
veraneo del archipiélago de Mil Islas donde el lago Ontario se transforma 
en el rio San Lorenzo. Entramos a la ciudad pasando por la granja 
experimental y recorriendo el pintoresco Canal Rideau y sus hermosos 
barrios residenciales. Por la tarde los llevaremos al barrio viejo donde 
tendrán tiempo libre. Alojamiento. 
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Día 10: Ottawa/ Mt Tremblant 

Desayuno Americano, almuerzo. Luego salimos del hotel  para realizar 
la visita de la ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del 
gobernador y el Primer Ministro, el canal Rideau y la zona residencial, el 
cambio de guardia, herencia inglesa en Canadá, que se realiza en los 
meses de Julio y Agosto solamente. Sugerimos en su tiempo libre visitar 
el Museo de la Civilización, el más importante de la región. Luego del 
almuerzo partimos hacia la Región de los Montes Laurentinos, donde se 
encuentran la mayoría de los centros de esquí del este de Canadá que 
son atracción tanto de verano como de invierno. Llegada al final de la 
tarde y tiempo libre en Mt. Tremblant. Alojamiento. 

Día 11: Mont Tremblant / Quebec 

Desayuno Americano, almuerzo. Por la mañana salida hacia la ciudad 
de Quebec. En el camino haremos un alto en una de las típicas cabañas 
de azúcar de la región donde podrá degustar el jarabe de arce 
caramelizado y conocer su proceso de producción. Llegando, haremos 
el tour de la ciudad recorriendo los Campos de Batalla, el Cabo 
Diamante, el Jardín de Juana de Arco, la Grande-Allee, el Parlamento de 
la provincia de Quebec, la ciudad amurallada, la puerta San Luis, la 
Ciudadela, la Plaza de Armas y el área del Chateau Frontenac, la 
Promenade de los Gobernadores, el ayuntamiento, el Puerto Viejo y la 
Plaza Real. 

Día 12: Quebec / Charlevoix / Quebec 

Desayuno Americano, almuerzo.) Salida hacia la más bonita región de 
Quebec, Charlevoix, recorriendo pintorescos pueblos hasta llegar a la 
Bahía de St Catherine donde tomaremos un barco para realizar un Safari 
Fotográfico de las ballenas. Frecuentan la ballena azul, la ballena gris y 
las ballenas blancas del ártico (belugas). Almuerzo incluido en el típico 
pueblo de Tadoussac. De regreso a Quebec visitaremos el Segundo 
lugar de peregrinaje de American del Norte, la basílica de Ste-Anne de 
Beaupre. Regreso al hotel al final de la tarde. Alojamiento. 

Día 13: Quebec/Montreal 

Desayuno Americano, almuerzo. Salida hacia la ciudad de Montreal, 
capital cultural y de la moda de Canadá. También se distingue por la vida 
nocturna y su gastronomía. Visitaremos la Basílica de Notre Dame, la 
Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio del 
Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el barrio francés, el estadio de los 
Juegos Olímpicos de 1976. La milla Cuadrada de Oro, en donde vivieron 
las familias más ricas del país en el siglo XIX, el parque del Monte Real, 
el Oratorio San José. Almuerzo, Resto de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 14: Montreal 

Desayuno Americano, almuerzo. Por la mañana realizaremos un 
recorrido a pie del Subterráneo de Montreal. Descubra los secretos que 
encierra la arquitectura moderna de Montreal, obra de una generación 
de arquitectos de prestigio mundial que transformaron completamente la 
imagen de la ciudad y que despiertan no solo un vivo interés desde el 
punto de vista técnico sino también figurativo. Conozca la primera y más 
extensa red peatonal subterránea en el mundo, la cual no se impone 
solamente por su extensión sino también por su calidad y ambiente 
físico; los corredores que unen estaciones de trenes, metro, autobuses, 
completos inmobiliarios, hoteles, cines, teatros y miles de comercios 
desembocan en lugares impresionantes. Tarde libre. Alojamiento 

Día 15: Montreal 

Desayuno Americano. Mañana libre para compras de último momento. 
.A la hora indicada traslado del hotel al aeropuerto Dorval y fin de los 
servicios. 
 
 
 
 
 
 

Los Precios Incluyen: 

   Admisión al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa 

   Admisión Stanley Park 
   Circuito basado en hotel turista y/o turista superior 

    Incluye 12 Almuerzos 
   Incluye 14 Desayunos Americanos 

   Incluye admisión al Safari fotográfico de las ballenas 
   Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 

temporada será substituido por los túneles escénicos. 

   Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales serán cobradas 

   Incluye Traslados de llegada y salida 
   Paseo en Snowcoach en Glaciares Columbia 

Hoteles Seleccionados: 

Vancouver Georgian Court Hotel 

Kamloops The Plaza Hotel 

Jasper Days Inn By Wyndham 

Canmore Canmore Inn & Suites 

Calgary Ramada Downtown Calgary 
Hotel 

Toronto Chelsea Toronto Hotel 

Ottawa Capital Hill Hotel & Suites 

Hull Four Points Sheraton 
Gatinea-Ottawa 

Mont Tremblant Marriott Residence Inn 

Quebec City Le Classique Quebec 

Montreal Le Nouvel Hotel Montreal 

Hoteles de Recogida: 

8:00 Georgian Court Hotel 

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués 

Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 
30 días antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha información 

En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. 

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. 

Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario 
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Política de cancelación y los importes de gastos 
aplicables para los circuitos  CITY TOURS® USA, 
Inc.  2019/2020. 

  

La política de cancelación abajo detallada aplica a 
toda reserva confirmada, ya sea en estado 
confirmado (KK) o en estado esperando prepago 
(FP).  
La agencia es responsable por la verificación de la fecha 
que la reserva entra en gastos y el pago del importe de 
la misma. 

  

Si la reserva está esperando prepago (FP) y al 
cancelarse genera gastos por cancelación la 
agencia será responsable por el pago de los 
mismos. 

   

Gastos de Cancelación y/o modificación de Circuitos 
2019/ 2020 

aplica para reservas confirmadas KK y o en FP . 

Tarifa NETA por persona  

 

   
   CIRCUITO          
  

  
30  a 21 

dias  
  

  
20 a 1 dia 
  

  
NO 
SHOW 
  

Mini Niagara 
  

$175.00 $250.00 
  

Total 
  

Mini Washington 
1 noche  
Mini Washington 
2 noches 

$175.00 $250.00 
  

Total 
  

Camino a 
Chicago    

$175.00 $250.00 
  

Total 
  

Sendero del 
Oeste 
  

$175.00 $250.00 
  

Total 
  

WPN 
  

$175.00 $250.00 
  

Total 
  

NEW YORK NYC $175.00 $250.00 
  

Total 
  

Fantasías del 
Niagara    
  

$175.00 $250.00 
  

Total  

Triangulo del 
Este 

$175.00 $250.00 
  

Total 
  

Canadá Expreso $175.00 
  

$250.00 
  

Total 
  

CANUSA   $175.00 
  

$250.00 
   

Total  
  

Expreso del 
Este    

$175.00  $250.00   Total    

Camino 
Canadiense     

$175.00  $250.00  Total   

Joyas del Este 
Joyas del Este 
con  NYC 

$250.00 $400.00 Total 

Joyas del 
Pacifico   

$250.00   $400.00   Total    

Canadá 
Magnifico 
Canadá 
Magnifico NYC 

$250.00 
  

$400.00 
  

Total 
  

Canadá 
Panorámico 
  

$250.00 
  

$400.00 
  

Total 
  

 Canadá y 
Ballenas todos 
  

$250.00 
  

$400.00 
  

Total 
  

Canadá Clásico 
Clásico Expreso 
  

$250.00 
  

$400.00 
  

Total 
  

Canada de Lujo 
  

$250.00 
  

$400.00 
  

Total 
  

Encantos del 
Este 
  

$250.00 
  

$400.00 
  

Total 
  

 Imagenes del 
Este   

$250.00 
  

$400.00 
  

Total 
  

New York a 
Chicago   

$250.00  $400.00  Total  

Mini Vegas San 
Francisco  

$250.00  $400.00  Total  

Expreso del 
Oeste     

$250.00 
  

$400.00 
  

Total 
  

Parques del 
Oeste   

$300.00 
  

$600.00 
  

Total 
  

Ruta de la 
Música   

$300.00 
  

$600.00 Total 

Panorama del 
Este    

$300.00 $600.00 
  

Total 
  

Encantos del 
Oeste    

$300.00 
  

$600.00 
  

Total 
  

Imagenes del 
Oeste    

$300.00 
  

$600.00 
  

Total 
  

Oeste 
Panoramico    

$300.00 
  

$600.00 
  

Total 
  

Fantasias del $300.00   $600.00   Total   
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Oeste       
Encantos del 
Oeste      

$300.00   $600.00   Total   

Triangulo del 
Oeste  

$300.00 
  

$600.00 
  

Total 
  

Fantasias del 
Este 
Fantasias del 
Este con NYC   

$300.00 
  

$600.00 
  

Total 
  

Fantasia 
Americana   

$300.00 
  

$600.00 
  

Total 
  

Este de Oro    $300.00 
  

$600.00 
  

Total 
  

Oeste 
Completo      

$300.00 
  

$600.00 
  

Total 
  

Maravillas del 
Este   

$300.00 
  

$600.00 
  

Total 
  

Estrellas del 
Oeste   

$300.00 
  

$600.00 Total 

Estrellas del 
Este   

$300.00 
  

$600.00 Total 

Sueños del Oeste $300.00 
  

$600.00 
  

Total 
  

Suenos del 
Oeste   

$300.00 
  

$600.00 
  

Total 
  

Transcan  todos    $300.00 
  

$600.00 
  

Total 
  

Las Rocosas 
todos   

$300.00  $600.00  Total   

Estados Unidos 
Costa a Costa 

$350.00 $700.00 
  

Total 
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