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En horario previsto presentación en el aeropuerto para tomar vuelo a
New York. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con la ciudad que nunca duerme. Alojamiento.

CIUDAD DE ORIGEN - NEW YORK
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Desayuno. 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 
Benjamin 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. 
resto de la tarde libre, Alojamiento.

NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON

Desayuno. Salida para la visita de cuatro horas que nos llevara hasta el 
Cementerio de Arlington donde se encuentran las tumbas de los hermanos 
Kennedy; monumento a la memoria del presidente Lincoln, IWO JIMA; la 
Casa Blanca (por fuera); la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tarde 
libre para visitar los museos del Instituto Smithsonian. Alojamiento.

WASHINGTON

Desayuno. 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

WASHINGTON - NIAGARA FALLS

Costa Este EEUU

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

NIAGARA FALLS - BOSTON
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Desayuno. 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. Alojamiento.

BOSTON

Desayuno en el hotel y excursión de día completo por el bajo Manhattan. 
Comenzamos en Times Square para ir adentrándonos poco a poco en la 
parte más antigua de Nueva York. Parada en el Flatiron para fotos de este 
emblemático edifico y del Empire State. Continuaremos al MEPA (Meat 
Packing District) y su famoso Chelsea Market y también conoceremos el 
famoso High Line Park. Seguiremos por Village, centro bohemio de la 
ciudad, Soho, la “Pequeña Italia”, Chinatown, Civic Center y Wall Street, el 
distrito financiero más famoso del mundo. Almuerzo libre. Nos acercaremos 
hasta el Oculus, el gran intercambiador y centro comercial diseñado 
por el arquitecto Calatrava y a continuación caminaremos hacia Wall 
Street, la zona cero y subiremos en menos de sesenta segundos a la cima 
del edificio más alto del hemisferio occidental, One world observatory 
(entrada incluida) para deleitarnos con sus maravillosas vistas. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

 NEW YORK (BAJO MANHATTAN)

Desayuno en el hotel y excursión por el Alto Manhattan. Comenzaremos 
por el middtown, subiremos por la 5ta Avenida para visitar la New York 
Public Library, una de las más reconocidas a nivel mundial, entraremos 
a la estación Grand Central, para ver el escenario de múltiples películas. 
Nos acercaremos hasta el famoso Chrysler Building para fotografiarlo por 
fuera. A continuación, nos adentraremos en la zona alta de Manhattan, 
visitando Central Park, el pulmón verde de Manhattan. Realizaremos un 

NEW YORK (ALTO MANHATTAN)

Desayuno. 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.

BOSTON - NEWPORT - NEW YORK

Costa Este EEUU
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Desayuno. Por la mañana salida para realizar un tour de contrastes de 
New York. Nuestro tour nos llevará cómodamente desde Manhattan, 
a través del Lincoln tunel, hacia la vecina New Jersey para admirar el 
skyline desde el mirador del Boulevard East para adentrarnos después 
en el famoso Bronx, atravesando el Río 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 y sus artísticos 
grafitis que nos servirán para conocer más sobre los secretos de este 
barrio. Continuaremos hacia al barrio de Queens, en cuyos vecindarios 
residenciales como Whitestone, Astoria o Forrest Hills vive la comunidad 
étnicamente más diversa de Estados Unidos y 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. Desde Queens nuestro itinerario 
nos llevara 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. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 

NEW YORK (CONTRASTES DE LA CIUDAD)

Desayuno. Día libre en New York para seguir disfrutando la ciudad. Se 
podrá realizar una excursión opcional: 
Harlem y Misa Gospel: Tour cultural en el que visitaremos Harlem y 
asistiremos a una ceremonia Gospel (entrada incluida) en una de las 
iglesias de Harlem donde se presencia el fervoroso espectáculo de los 
cantos espirituales afroamericanos, raíz del jazz y la música pop.
Iconos de Manhattan: Parque Battery Park, Estatua de la Libertad e Isla 
de Ellis.

NEW YORK
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recorrido a pie para conocer los rincones más emblemáticos del parque. 
Tiempo libre para almorzar y pasear. Opcionalmente se podrá visitar 
el  Metropolitan Museum, uno de los museos más grandes del mundo. 
Su colección incluye más de dos millones de piezas provenientes de los 5 
continentes. A la hora indicada nos encontraremos de nuevo a los pies del 
Rockefeller Center para ascender al Top Of The Rock (entrada incluida), 
donde podremos disfrutar juntos de una de las más maravillosas vistas. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Costa Este EEUU



Desayuno. En horario previsto traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
a New Orleans, una de las ciudades más importantes del sur de Estados 
Unidos, podría considerarse la única urbe colonial. Conocida por su vida 
nocturna ininterrumpida, vibrante ambiente de música en vivo y cocina 
condimentada única, que refleja su historia como un crisol de influencias 
francesas, africanas y americanas. Resto del dia libre para pasear y 
empaparse de esta fascinante ciudad única en el mundo. Alojamiento.  

NEW YORK - NEW ORLEANS

Desayuno. Partimos temprano con destino a Oak Alley una de las 
plantaciones mas famosas del siglo 19. Luego de visitar la plantación 
continuamos viaje a los famosos Swamps de Louisiana, para almorzar (No 
Incluido) tendran oportunidad de abordar un Swamp Boat (Opcional) 
para conocer el Bayou y su fauna de cerca! Regreso a New Orleans en la 
tarde. Alojamiento.

NEW ORLEANS

Desayuno. Por la mañana visita guiada de la ciudad.  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.

NEW ORLEANS
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Desayuno. En horario previsto traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso. Fin de servicios. OPCIONAL: Post-tour en Miami

NEW ORLEANS - CIUDAD DE ORIGEN 



• Vuelos internacionales incluidos
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro médico
• Régimen de Alojamiento y Desayuno
• Traslado aeropuerto NYC - Hotel con asistencia a la llegada
• Traslado hotel NYC - Aeropuerto con asistencia
• Traslado aeropuerto New Orleans - Hotel - Aeropuerto con 

asistencia
• Autocar en excursiones y guías locales
• Traslados y servicios de aeropuerto
• Visado
• Tasas de estancia incluidas

QUÉ INCLUYE

ITINERARIO

05 Italia Gastronómica


