
 

 

 

 

 

13 días / 12 noches  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ITINERARIO 

 

 

DIA 01 - JUEVES: LLEGADA A NEW YORK  

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

 

 

DIA 02: VIERNES: 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. 

FANTASÍA DEL ESTE Y NY  

INCLUYE 

 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 

 3 noches de alojamiento en Nueva York (1 al inicio y 2 al final). 

 9 noches de alojamiento en el Circuito basado en hotel Turista y/o turista superior. 

 Desayunos Americanos. 

 Tour Alto & Bajo Manhattan. 

 Admisión al barco de Mil Islas - Opera de Mayo a Octubre (Fuera de temporada se visita el Museo de la 

Civilización en Ottawa). 

 Hornblower Niagara - Opera de Mayo a Octubre (Fuera de temporada será substituido por los túneles 

escénicos). 

 Todas las visitas descritas en el itinerario. 

 Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, maletas adicionales serán cobradas. 

 Tarjeta de Asistencia al pasajero con cubrimiento hasta USD 22,000 (Para pasajeros hasta 75 años, 

pasajeros mayores de 76 años pagan USD 15). 

 NO INCLUYE 

 Boleto aéreo. 

 Alimentación no indicada. 

 Propinas, guías dentro de los parques, gastos de alimentación. 

 Guía dentro del Outlet o servicio para guardar las compras. 

 Gastos de índole personal y no especificados en el programa. 

 

Valores deben ser cotizados en 

INFO@DELTOUR.CL 

CIRCUITO 



 

 

DIA 03 - SABADO: 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. 

 

 

DIA 04 - DOMINGO: 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. 

 

 

DIA 05 - LUNES: 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. 

 

 

DIA 06 - MARTES: 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. 

 

 

DIA 07 - MIERCOLES: 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. 

 

 

DIA 08 - JUEVES: 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. 

 

DIA 09 - VIERNES: 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 Basilica 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. 

 

 

DIA 10 - SABADO: MONTREAL – BOSTON 

Desayuno americano. Hoy iniciamos nuestro regreso hacia los Estados Unidos. Nuestro destino, 

Boston, es donde nació la aristocracia americana y cuya mas importante industria, es la 

"Educación". Llegada en horas de la tarde. Alojamiento. 

 

 

DIA 11 - DOMINGO: 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. 

 

 

DIA 12 - LUNES: NEW YORK 

Desayuno americano. Visita 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 "Imagine" 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 Patricks y 

Rockefeller Center haremos una breve parada en plaza Madison para tener una vista del Flatiron 

Building y Empire State. Se continúa hacia el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village, 

Soho, Chinatown, la pequena Italia, Wall Street, la iglesia de la Trinidad y la Capilla San Pablo. 

Desde aquí caminaremos con nuestro guía hasta Battery Park. 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 en el autobús hasta la calle 34. Resto del 

día libre. Alojamiento. 

 

 

DIA 13 - MARTES: SALIDA DE NEW YORK 

Desayuno americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 

info@deltour.cl                                                +562 (2) 731 4500                                              www.deltour.cl     

 


