
ITINERARIO 

Día 1 NEW YORK / PHILADELPHIA / WASHINGTON D.C. 

Salida hacia Philadelphia, ciudad donde trece colonias declararon su independencia de Inglaterra. 

Al arribo visita panorámica 

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 (almuerzo no incluido) en el edificio 

donde funcionó la bolsa de 

granos. Por la tarde salida hacia Washington D.C. Llegada y resto de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 2 WASHINGTON D.C. 

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad cuatro horas recorriendo 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 (vista 

externa), la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del Instituto 

Smithsonian (por cuenta de 

los pasajeros). Alojamiento. 

Día 3 WASHINGTON D.C. / NIAGARA FALLS 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Canadá cruzando por los montes Apalaches atravesando los 

estados de Pennsylvania 

y New York. Llegada a Niagara Falls y alojamiento. 

Día 4 NIAGARA FALLS / TORONTO 

Desayuno. Por la mañana, paseo en el barco “Hornblower” para llegar hasta la misma caída de las 

cataratas (opera de Mayo 

a Octubre) ó los túneles escénicos (Octubre a Mayo). Luego visita a "Table Rock", el área del reloj 

floral y el carro aéreo 

español. Recorrida por la zona residencial y vitivinícola de la región, hasta llegar a "Niagara on the 

Lake", un bello pueblo 

victoriano 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. Salida hacia Ottawa, la capital federal del Canadá. Durante el viaje, se toma el crucero 

que recorre el archipiélago 

de las “Mil Islas”, donde nace el Río St. Lawrence. Continuación en autobús hacia Ottawa. Llegada, 

visita a la ciudad y 

alojamiento. 

Día 6 OTTAWA / QUEBEC 

Desayuno. Esta mañana se observará el cambio de guardia en el Parlamento (Julio y Agosto). 

Luego continuación hacia 

Quebec. Llegada a media tarde. Alojamiento. 

Día 7 QUEBEC / MONTREAL 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica recorriendo la Universidad de Laval, monumentos 

históricos y la Citadel y otros 

puntos de interés. Luego del almuerzo (no incluido) salida hacia Montreal. Llegada y alojamiento. 

Día 8 MONTREAL 

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo La Basilica de Notre Dame, Distrito 

Financiero y Comercial, calle 

Sainte- Catherine, Place ville Marie (centro comercial subterraneo), Universidad de Mc Gill, barrio 

oriental, el Estadio de los 

Juegos Olímpicos de 1976 y vista panorámica de la ciudad desde un mirador del Monte Real. 

Regreso al hotel. Tarde libre. 

Alojamiento.  

Día 9 MONTREAL / BOSTON 

Desayuno. Salida hacia Boston. Llegada y tarde libre. Alojamiento. 

Día 10 BOSTON / NEW YORK 

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad recorriendo la Universidad de Harvard, 

Plaza Copley frente a la cual 



se encuentra la Iglesia de la Trinidad, el barrio Back Bay, Faneuil Hall (centro comercial) el Mercado 

Quincy y otros puntos de 

interés. Continuación hacia New York vía el estado de Connecticut. Llegada en últimas horas de la 

tarde. Fin de los servicios. 


