COSTA ESTE AMERICANA SINGLES
2015
Un recorrido por Norteamérica visitando la Costa Este de Canadá y Estados Unidos. Este tour capta la esencia histórica de
estos dos países del nuevo mundo y como conjugan modernidad y un corto pero rico pasado.
Amplio recorrido por la historia y el más atractivo presente de la costa Este Norteamericana. Visitaremos ciudades globales y
cosmopolitas como Toronto y Nueva York, dos de los centros financieros más importantes del mundo. Disfrutaremos de la
naturaleza más salvaje en la visita a las Cataratas del Niágara, y nos empaparemos de historia y presente americano visitando
Gettysburg y las ciudades de Washington y Philadelphia.

VIAJE EN

Fechas: Del 20/08/2015 al 29/08 /2015
GRUPO

Día 1 – 20 de agosto España - Toronto
Saldremos desde nuestra ciudad de procedencia con destino a Toronto, capital financiera de Canadá, donde comenzaremos
esta aventura por la Costa Este de Norte América.
A la llegada al aeropuerto de Toronto, una vez realizadas las formalidades de entrada al país, nuestro guía nos estará
esperando en el Aeropuerto Pearson de Toronto para darnos la bienvenida y hacernos una breve introducción del viaje.
A continuación nos dirigiremos a nuestro hotel, donde realizaremos las gestiones de entrada en el hotel, a continuación
dispondremos de tiempo libre para descansar y escoger un sitio donde cenar, el guía nos recomendará lugares próximos al
hotel.
Alojamiento en el hotel Holiday Inn Toronto Downtown.
Día 2 – 21 de agosto Toronto
Desayuno.
Toronto es una gran ciudad cosmopolita y multiétnica, un gran lugar de encuentro de muchas gentes venidas de todas otras
partes del mundo, con dos barrios chinos, uno griego, la Pequeña Italia, el Pequeño Portugal, la Pequeña India, la Pequeña
Polonia, y la lista continúa. Moda, diseño, cultura, música, entretenimiento, buena gastronomía y variada arquitectura conviven
en esta creativa ciudad. En pleno centro de la ciudad y desafiando los cielos, se eleva la Torre de CN, con sus 553 metros de
altura, el ícono más reconocido de Canadá. Old Toronto o el viejo Toronto, cubre el área conocida como Downtown (Centro
Ciudad). Éste es el corazón histórico de Toronto y la parte más densamente poblada de la ciudad. En el Old Toronto hay
también muchos enclaves residenciales históricos como Yorkville, Rosedale, The Annex, Forest Hill, Lorenzo Park, Lytton Park,
Moore Park y Casa Loma. El distrito financiero es el lugar donde más rascacielos hay en Canadá. Desde ese punto, el
horizonte de Toronto se extiende hacia el norte, a lo largo de Yonge Street.
Realizaremos una visita panorámica de Toronto, para contemplar sus imponentes rascacielos, también podremos conocer
otros estilos arquitectónicos como el neogótico, el neoclásico o el art decó en lugares como el insólito edificio de Casa Loma, el
antiguo ayuntamiento de Toronto con sus bellos y cuidados jardines; la iglesia de la Sagrada Trinidad, construida en el siglo
XIX; así como el famoso estadio Sky Dome, inaugurado en 1989, y que fue en su momento el primer estadio deportivo con
techo retráctil.
En pleno centro encontraremos el Queens Park, uno de los más antiguos parques urbanos de Canadá, abierto en 1860 por
Eduardo, el Príncipe de Gales, un bello espacio verde con estatuas y monumentos. Aquí se encuentran también el Parlamento
de Ontario, sede de la asamblea provincial desde 1893 y la Universidad de Toronto, fundada en 1827. Destaca su aire
británico, y edificios construidos según los patrones de las Universidades de Oxford y Cambridge. No lejos de Queens Park, se
encuentran dos importantes museos: el Royal Ontario Museum y el Gardiner Museum.
Por la tarde, tendremos tiempo libre para poder realizar algunas compras, la ciudad en sí posee grandes centros y galerías
comerciales como el famoso Eaton Centre. Comprar en Toronto se ha convertido en una atracción más para los turistas. Se
pueden encontrar boutiques exclusivas, cerca de las calles Bloor y Bay; zona que también posee un extenso conjunto de
galerías comerciales subterráneas que, generalmente, son tiendas de Moda, aunque el distrito de la Moda propiamente se
localiza cerca de King y Spadina.
Alojamiento en el hotel Holiday Inn Toronto Downtown.
Día 3 – 22 de agosto Toronto – Niagara Falls
Desayuno.
Abandonaremos la fantástica ciudad de Toronto para realizar una excursión a las Cataratas del Niágara. Pasaremos por el
histórico pueblo deNiagara-on-the-lake antes de llegar a las famosas Cataratas, ubicadas en la frontera entre Estados Unidos y
Canadá, a unos 236 metros sobre el nivel del mar con una impresionante caída de aproximadamente 52 metros de altura.
Visitaremos la parte canadiense y realizaremos un paseo en barco donde, cubiertos con impermeables con capuchas,
llegaremos hasta el mismo corazón de la catarata de la Herradura (Horseshoe Falls) para disfrutar de una espectacular vista
panorámica de esta maravilla de la naturaleza.
Opcionalmente también podremos sobrevolar el conjunto de las cataratas en helicóptero, una emocionante y sobrecogedora
experiencia.
Al acabar la visita y con las buenas sensaciones que nos crea esta maravilla de la naturaleza cruzaremos la frontera de
Canadá y Estados Unidos, donde realizaremos las debidas gestiones, y continuaremos para alojarnos en un hotel en el lado
americano de las cataratas y visitar los numerosos miradores desde donde visualizar las cataratas desde otra perspectiva.
Después del paseo podremos contar con la ayuda de nuestro guía para poder cenar en uno de los muchos restaurantes que se

localizan en la localidad.
Alojamiento en el hotel en el área de Niagara Falls.
Día 4 – 23 de agosto Niágara Falls - Gettysburg - Washington.
Desayuno.
A primera hora saldremos con destino a Washington, durante el trayecto atravesaremos los estados de Nueva York y
Pensilvania, con vastos y variados paisajes, desde sus sistemas montañosos suaves atravesando el estado de Nueva York a
sus grandes llanuras agrícolas en Pensilvania. Durante el trayecto realizaremos las paradas pertinentes para comer en las
cuales podremos disfrutar de estos paisajes.
Continuamos el viaje por este estado con dirección a Gettysburg, donde haremos una visita, aquí se localiza la última y mayor
batalla de la Guerra de Secesión o Guerra Civil americana que enfrentó a los ejércitos de la Unión y de los confederados.
Descubriremos el lugar de la batalla, los elementos armamentísticos que se usaron así como sus personajes más relevantes,
una parada cargada de historia y un lugar clave para la actual historia de los EE.UU.
Después de la visita continuaremos el viaje con destino a Washington, capital de la nación y una ciudad con gran diversidad de
monumentos y museos que dotan de un sentido total a este día recorriendo las ciudades más emblemáticas de la historia de los
EEUU.
Pierre Charles L'Enfant, arquitecto nacido en Francia, fue escogido en 1791 por George Washington para elaborar un diseño de
la ciudad, al estilo de París, para dotarla de todo lo que corresponde a una ciudad capitalina. La mejor manera de descubrir una
de las ciudades más bellas del mundo es caminando y recorriendo sus imponentes avenidas en las que se destacan los
principales edificios y monumentos de la ciudad.
Al llegar iremos al hotel y una vez registrados en nuestro hotel dispondremos de tiempo para conocer los alrededores y localizar
un sitio donde cenar, nuestro guía nos recomendará restaurantes según nuestras referencias.
Alojamiento en el Hotel Helix.

Día 5 – 24 de agosto Washington.
Desayuno.
Realizaremos una visita panorámica por los principales lugares de la ciudad, Capitolio, Casa Blanca, National Mall, Lincoln
Memorial para luego cruzar el rio Potomac y ver el Arlington NationalCementery, con la tumba del soldado desconocido y de
otras personalidades como J.F.Kennedy y su familia, el memorial dedicado a la tripulación del Challenger, también podremos
divisar en este recorrido El Pentágono.
Regresaremos a la zona del hotel donde podremos acudir a algún restaurante de nuestra elección o bien disfrutar de alguna
especialidad de los muchos FoodTrucks (venta de comida ambulante) que se localizan en Washington DC, una experiencia
altamente recomendable debido a la calidad de muchos de estos puestos.
Dispondremos de tiempo libre para realizar alguna visita opcional con guía, bien recorrer la ciudad por nuestra cuenta, ir de
compras al barrio deGeorgetown, en la calle M, donde también se localiza el Georgetown Park, un centro comercial. También
podremos visitar el barrio de Adams Morgan como otra de las principales zonas comerciales o ir a algún museo, de especial
interés son los museos Smithsonian, Museo Nacional y Museo del Aire y el Espacio, ambos localizados en el National
Mall.
A continuación dispondremos de tiempo para descansar y prepararnos para salir a cenar, nuestro guía nos indicará los mejores
sitios en base a nuestras necesidades.
Alojamiento en el Hotel Helix.
Día 6 – 25 de agosto Washington - Filadelfia - Nueva York
Desayuno.
Después cogeremos el autobús para ir a nuestro siguiente destino, Filadelfia, realizaremos una parada para comer de camino a
la ciudad del "Amor Fraternal".
Al llegar a Filadelfia continuamos con una panorámica de la ciudad para descubrir sus principales puntos de interés. La
panorámica nos llevará a recorrer diferentes áreas de la ciudad, el centro, con su imponente City Hall (ayuntamiento),
el Liberty Hall, donde se encuentra la campana de la libertad, President´sHouse, y el barrio chino, para finalizar saldremos
del centro y continuaremos la panorámica con el Museo de Arte de Filadelfia, la antigua cárcel Eastern State y el Puente
Benjamin Franklin para ver la ciudad desde el otro lado del rio con su imponente skyline.

Dispondremos de tiempo libre para realizar compras por las calles Walnut, Chestnut y Market.
Después haber disfrutado de esta corta pero intensa visita saldremos hacia Nueva York realizando las paradas necesarias
durante el trayecto, llegaremos por la tarde a Nueva York, la Capital del Mundo, es uno de los principales centros mundiales
de comercio y finanzas del mundo entero. Nueva York está considerada como una ciudad global, dadas sus influencias a nivel
mundial en los medios de comunicación, en la política, en la educación, en el entretenimiento y la moda. La influencia artística y
cultural de la ciudad es de las más fuertes del mundo. En esta ciudad se encuentra la sede central de la Organización de las
Naciones Unidas, lo que también la convierte en un importante punto de las relaciones internacionales.
Llegaremos a Nueva York atravesando el estado de New Jersey y nos adentraremos en Manhattan, la gran manzana, donde
comenzamos una breve panorámica por la ciudad visitando los principales lugares de interés para una primera toma de
contacto por el centro de Manhattan visitando algunos de los atractivos más importantes en el camino como: Times
Square, Broadway, distrito de los teatros yCentral Park.
Después de la panorámica nos dirigiremos al hotel para realizar las debidas gestiones de entrada en el hotel, después
contaremos con tiempo para descansar y posteriormente bajaremos a dar una vuelta a pie con el guía para poder cenar en un
restaurante de nuestro gusto o que el mismo guía nos recomiende alguno de su elección.
Alojamiento en Salisbury Hotel
Día 7 – 26 de agosto Nueva York
Desayuno en el hotel.
Comenzaremos el día con una visita panorámica más en profundidad en la que recorreremos los famosos barrios
de Chinatown, Little Italy, Soho y el Greenwich Village cada cual con su encanto particular.
Después entraremos en el distrito financiero, Battery Park y Wall Street, para seguir hasta la sede de las Naciones Unidas.
Continuaremos hacia el Upper West Side para finalizar esta panorámica.
El resto del día dispondremos de tiempo libre para conocer la ciudad o realizar alguna de las actividades opcionales que están a
nuestra disposición.
Nueva York como la gran ciudad que es nos ofrece muchas alternativas en base a nuestros gustos. Podemos disfrutar de la
naturaleza y un agradable paseo en Central Park, recorrer la5ª Avenida visitando la gran cantidad de tiendas que allí se
encuentran, recorrer los barrios de Greenvillage, Tribeca o Soho, con sus calles tranquilas y junto con la sensación de no
encontrarte en una de las ciudades más grandes del mundo.
Aquí tendremos muchas alternativas como actividades opcionales, desde un paseo en helicóptero divisando el Lower
Manhattan y el río Hudson, hasta la visita a una misa Gospel en Harlem, pasando por ir a ver un partido de los NY Yankees en
el Bronx o ver a los New York Knicks en el Madison Square Garden.
También podemos realizar una visita a Brooklyn y conocer de nuestra mano los nuevos barrios de artistas que están surgiendo
fuera de Manhattan, así como muchas de las zonas más televisivas.
A continuación dispondremos de tiempo para descansar y prepararnos para salir a cenar, nuestro guía nos indicará los mejores
sitios en base a nuestras necesidades y preferencias.
Alojamiento en el hotel de Nueva York.
Día 8 – 27 de agosto Nueva York
Desayuno en el hotel.
Comenzaremos el día con una panorámica por el Middle y Upper Manhattan, visitaremos el edificio Time Warner, Lincoln
Center, la Catedral de San Juan el Divino y el Central Park. A continuación, llegaremos a Harlem donde se encuentra la
famosa "StriversRow", bajaremos por la 5ª Avenida, exactamente por el tramo Milla de los Museos, que recibe su nombre
debido a los museos situados a lo largo de este tramo de la avenida, como el Museo Guggenheim, el Museo Metropolitano y
la FrickCollection. A continuación nos dirigiremos hacia la parte más famosa de la 5 ª Avenida donde se encuentra el Empire
Estate, la Catedral de San Patricio, el Rockefeller Center, New York Public Library y las tiendas más elegantes de
Manhattan.
Resto del día libre en el cual recorrer la gran manzana, una actividad más que recomendable, simplemente disfrutar de lo que
esta gran ciudad nos ofrece en un paseo a pie, recorriendo su entramado de calles y con todos sus lugares plagados
de detalles con los que está ciudad nos enamorará.

Día 9 – 28 de agosto Nueva York - España
Desayuno.
Por la mañana tendremos tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad o para las últimas compras y despedirnos de la
ciudad.
Por la tarde saldremos del hotel para dirigirnos al aeropuerto JFK para tomar el vuelo de regreso a España.
Fin de nuestros servicios.

Precio por persona:

Salida de Barcelona---------------- 2.270 €
Salida de Madrid -------------------- 2.225€
Salida sin vuelo---------------------- 1.525 €

- Suplemento habitación Individual (total estancia): 485 €
- Seguro extra cancelación hasta 1.500€: 35€

Vuelos:
MADRID
Ida:
20/08/2015
Air France Vuelo AF1001 / Vuelo AF356
Madrid - Paris 10:10 - 12:15
Paris-Toronto 13:55 - 16:10
Regreso:
28-29/08/2015
Air France Vuelo AF011 / Vuelo AF1600
Nueva York - Paris 21:40 - 11:10+1
Paris - Madrid 12:35 - 14:45
BARCELONA
KLM Vuelo KL1662 /Vuelo KL691
Barcelona - Amsterdam 06:20 - 08:45
Amsterdam - Toronto 09:35 - 11:45
Regreso: 28-29/08/2015
Air France Vuelo AF011 / Vuelo AF1648
Nueva York - Paris 21:40 - 11:10+1 29/08/2015
Paris - Barcelona 12:40 - 14:20

Hoteles previstos o similares:
Toronto: HolidayInn Toronto Downtown Centre (o similar)
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/toronto/yyzct/hoteldetail
Nueva York: Salisbury Hotel(o similar)
http://www.nycsalisbury.com/
Washington: Hotel Helix Washington(o similar)
http://www.hotelhelix.com/
Niagara Falls: DaysInn at Niagara Falls(o similar)
http://www.daysinn.com/hotels/new-york/niagara-falls/days-inn-niagara-at-the-falls/hotel-overview

Los precios incluyen:

•

Circuito de 10 días/8 noches en régimen de alojamiento y desayuno (según programa), hoteles Superior
Comfort y FirstClass con vuelos Madrid/Barcelona- Toronto, y regreso Nueva York - Madrid/Barcelona incluidos (una
noche a bordo en el vuelo de regreso a España).

•

2 Noches de hotel en Toronto con desayuno

•

1 Noche de hotel en Niagara Falls con desayuno.

•

2 Noches de hotel en Washington con desayuno.

•

3 Noches de hotel en Nueva York con desayuno.

•

Vuelo a Toronto y regreso desde Nueva York. Tasas ya incluidas valoradas en: 345€ (a reconfirmar antes de la salida).

•

Visitas panorámicas de Toronto, Washington, Philadelphia y Nueva York.

•

Visita a las cataratas del Niágara con paseo en el barco "Maid of theMist".

•

Visita a Gettysburg

•

Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.

•

Autobús de categoría lujo durante todo el trayecto.

•

Guía acompañante de habla hispana, durante todo el recorrido.

•

Seguro de viaje.

•

Precios indicados por persona en base a habitación doble.

•

IVA incluido

¿Cómo Reservar?
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Ponte en contacto con nosotros

Att. Gemma Jolis
VIATGES TEMPS D’OCI
C/Enric Granados, 72
08008 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23 / Fax. 93 451 47 51
tempsdoci@tempsdoci.com
gemma.jolis@tempsdoci.com

2. Formaliza tu reserva
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte, además de la
dirección completa y números de teléfono de contacto.

3. Realiza el depósito
Depósito en concepto de paga y señal de 895€ por persona.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o en persona en nuestra oficina
con tarjeta de crédito efectivo o talón.

Nuestra cuenta de La Caixa:
Temps d’Oci: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358

