
ITINERARIO 

Día 1 NEW YORK 

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

Día 2 NEW YORK / BOSTON 

Desayuno. Por la mañana, salida hacia a Boston, vía el estado de Connecticut. Llegada a Boston y 

la visita de la ciudad: la 

Plaza Copley donde se encuentran la iglesia de la Trinidad, el Edificio Hancock, la Biblioteca de la 

ciudad, entre otros; la 

Universidad de Harvard, el barrio de Back Bay y el Mercado Quincy. Luego, traslado al hotel. 

Alojamiento. 

 

Día 3 BOSTON / QUEBEC 

Desayuno. Salida hacia Quebec atravesando los montes Apalaches y los estados de New 

Hampshire y Vermont. Llegada a 

media tarde y alojamiento. 

Día 4 QUEBEC / MONTREAL 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la histórica ciudad de Quebec: Universidad de 

Laval, los monumentos 

históricos, la Citadel y otros puntos de interés. Luego del almuerzo (no incluido) salida hacia 

Montreal. Llegada y alojamiento. 

Día 5 MONTREAL 

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, capital cultural y de la moda en Canadá. 

Se visita la Basílica de 

Notre Dame, El Distrito Financiero y comercial, la calle Sainte-Catherine, la Plaza Villa Maria, la 

Universidad de Mc Gill, el 

Barrio Oriental, el Estadio de los Juegos Olímpicos de 1976 y a Monte Real, parque con vistas 

panorámicas de la ciudad. Resto 

de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 6 MONTREAL / OTTAWA / TORONTO 



Desayuno. Salida hacia Ottawa. Llegada y visita panorámica de la ciudad: el Parlamento, barrios 

residenciales, las mansiones 

del Primer Ministro y del Gobernador General, granja experimental, residencia de los 

embajadores, la Corte Suprema y otros 

puntos de interés. Luego del almuerzo (no incluido), salida hacia Brockville para realizar un 

pequeño crucero de 1 hora por 

las “Mil Islas” del Río St. Lawrence, disfrutando sus bellas vistas panorámicas y escuchando 

información sobre la historia del 

área, sus leyendas y su gente. Continuación en autobús hacia Toronto. Llegada y alojamiento. 

Día 7 TORONTO / NIAGARA FALLS 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad recorriendo el Parlamento Provincial, la Alcaldía, la 

Universidad de Toronto, 

Yorkville, la zona residencial de Forest Hill y el área donde se encuentra la torre CN. Salida hacia 

Niagara Falls. Visita al pueblo 

“Niagara on the Lake” y la zona vitivinícola. Tour por la zona, visitando el reloj floral, el carro aéreo 

español y paseo en el 

barco “Hornblower” (opera de Mayo a Octubre) ó los túneles escénicos (opera de Octubre a 

Mayo). Alojamiento.  

Día 8 NIAGARA FALLS / NEW YORK 

Desayuno. Salida hacia New York. Llegada por la tarde. Alojamiento. 

Día 9 NEW YORK 

Desayuno. Por la mañana visita al Alto Manhattan a lo largo del Central Park, pasando por Lincoln 

Center, el edificio Dakota, 

y “Strawberry Fields”, tras una breve parada en Central Park para ver la placa en homenaje a John 

Lennon, continuación a 

Harlem. Luego recorrido por la zona y por la 5ta Avenida donde se verán los museos 

Metropolitano, Frick y Guggenheim. 

Pasando frente a la catedral de St Patrick’s y Rockefeller Center, se realiza una breve parada en 

Plaza Madison para tener una 

vista del Flatiron Building y Empire State. Continuación hacia el Bajo Manhattan, pasando por 

Greenwich Village, Soho, 



Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la iglesia de la Trinidad y la capilla San Pablo. Desde allí, 

se caminará junto al guía 

hasta Battery Park donde convergen los ríos Hudson y Este. Desde este histórico parque se puede 

observar la Estatua de la 

Libertad. Aquí los pasajeros pueden optar por quedarse a visitar los lugares de interés del bajo 

Manhattan o regresar en el 

autobús hasta la calle 34. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 10 NEW YORK 

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


