PANORAMAS DEL ESTE 2020
CON DESAYUNOS

US$3.085

Desde

Por persona en Hab. Doble

13 días / 12 noches
7 Salidas Garantizadas

($2.631.505)

INCLUYE:
» Admisión al barco de Mil Islas - Opera de mayo 1 a
octubre 31 - Fuera de temporada se visita el Museo
de la Civilización en Ottawa.
» Circuito basado en hoteles turistas y/o turista
superior.
» Incluye 1 Almuerzo.
» Incluye 12 Desayunos Americanos.
» Incluye Admisión a la torre de Willis - Ex Sears
Tower.
» Incluye Admisión al Rock and Roll Hall of Fame.
» Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a
octubre. Fuera de temporada será substituido por los
túneles escénicos.
» Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el
recorrido, maletas adicionales serán cobradas.
» Incluye Traslado de llegada y Salida.
» Tour del Alto y Bajo Manhattan.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Salidas 2020

Doble

Triple

Quad

Sencillo

Niño

Junio: 11
Julio: 2 y 23
Agosto: 6 y 27
Septiembre: 10 y 24

3.085

2.658

2.469

4.799

1.499

Hoteles Seleccionados:
Chicago: Hampton Inn Chicago Downtown/Magnificent Mile.
Cleveland: Wyndham Cleveland Hotel at Playhouse Square.
Niagara Falls: Courtyard by Marriott Niagara Falls, Doubletree Fallsview Resort & Spa.
Toronto: Sheraton Centre Toronto.
Hull: Four Points Sheraton Gatineau-Ottawa.
Quebec City: Loews Le Concorde.
Montreal: Le Centre Sheraton.
Woburn: Courtyard Boston Woburn/Burlington.
New York: Holiday Inn Express Midtown West, Comfort Inn Midtown Wes.

www.ltnchile.cl

ITINERARIO:
Día 1: Chicago
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2: Chicago
Desayuno Americano. Comenzaremos el recorrido en el área financiera con la visita a uno de los edificios más altos del
mundo: La Torre Willis (antiguamente llamada Sears) y tendremos la oportunidad de admirar la panorámica de varios
edificios notables: el First Chicago Bank Plaza, Civic Opera House, City Hall y el imponente edificio del Estado de
Illinois. Recorriendo Wacker Drive a lo largo del Rio Chicago tendremos una perfecta vista del Merchandise mart (que
perteneció a la familia Kennedy) y de las torres" Marina City". Al desplazarnos hacia el sur, visitaremos la Universidad
de Chicago y por la vía del Lake Shore Boulevard, llegaremos al área de los museos que además nos regala la mejor
vista panorámica de la ciudad. De regreso al hotel pasaremos por los parques Grand y Milleninum. Tarde Libre.
Alojamiento.
Día 3: Chicago / South Bend / Cleveland
Desayuno Americano, Almuerzo., Hoy partimos de Chicago en viaje hacia las Cataratas del Niagara, en el camino
pasaremos por South Bend, donde se encuentra la Universidad Católica de Notre Dame. Seguimos a Shipshewana
donde almorzaremos (incluido) y tendremos tiempo para observar la vida de los Amish de la zona. Llegaremos a
Cleveland a últimas horas de la tarde. Alojamiento.
Día 4: Cleveland / Niagara Falls
Desayuno Americano. Esta mañana visitaremos el Rock and Roll Hall of Fame (Admisión Incluida) tendrán tiempo para
recorrer y aprender la historia detrás de la música. Luego continuamos viaje a Niagara Falls donde llegaremos a media
tarde. Alojamiento.
Día 5: 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.
Día 6: 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.
Día 7: 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.
Día 8: Quebec / Montreal
Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos la histórica ciudad de Quebec, las 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. alojamiento.
Día 9: Montreal
Desayuno Americano - Por la mañana visita de la ciudad. Conoceremos 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 Basílica de Notre Dame (visita incluida). Distrito Financiero y
Comercial, calle Sainte- Catherine, Place ville Marie (centro commercial subterráneo), Universidad de Mc Gill, Oratorio
de San José, barrio oriental, Monte Real. Este encantador parque ofrece muchas actividades al aire libre y vistas
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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.
Día 10: Montreal / Boston
Desayuno Americano. Hoy iniciamos nuestro regreso hacia los Estados Unidos. Nuestro destino, Boston, es donde
nació la aristocracia americana y cuya más importante industria, es la educación. Llegada en horas de la tarde.
Alojamiento.
Día 11: Boston / Newport / 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. En camino de regreso a Nueva York pasaremos por la ciudad de Newport, Rhode Island para
visitarla panorámicamente, conocida mundialmente por su centro Náutico y zona de veraneo de los magnates de la
Industria Americana, continuamos viaje a New York vía el estado de Connecticut. Llegada en la última hora de la
tarde. Alojamiento.
Día 12: 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 Patrick's y
Rockefeller Center haremos una breve parada en plaza Madison para tener una vista del Flatiron Building y Empire
State. Se continua 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 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 dia libre.
Alojamiento.
Día 13: New York
Desayuno Americano. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de nuestro servicio.
Para salida Septiembre 24 habrá alteración en el itinerario para los días 6, 7, 8 y 9 de acuerdo a siguiente
detalle:
Dia 6 Ottawa / Montreal
Desayuno Americano. Esta mañana observaremos el cambio de guardia en el Parlamento (Julio y Agosto) y luego
partimos hacia la ciudad de Montreal. Alojamiento.
Dia 7 Montreal
Desayuno Americano - Conozca lo mejor que ofrece la ciudad de Montreal en esta visita turística con un guía
profesional. Disfrute de un viaje en el tiempo desde la colonización francesa e inglesa hasta nuestros días.
Comenzamos nuestra visita panorámica por el barrio ingles de Westmount, el Oratorio San José, el parque del monte
real con su espectacular vista de la ciudad, caminaremos por el parque hasta el
mirador del chalet de la Montana, si el clima lo permite, sino, visitaremos el mirador del belvedere. Continuamos
hacia la milla cuadrada dorada, Universidad Mc Gill, distrito financiero, plaza de Canadá, la catedral católica María
Reina del Mundo. Continuamos hacia el Viejo Montreal pasando por la plaza de la reina Victoria y bordeando el
perímetro del Viejo Montreal y el Viejo Puerto, luego hacia la plaza de armas para visitar la basílica Notre Dame (visita
interior y admisión incluida), Caminaremos hasta el edificio del ayuntamiento donde se encuentra la plaza Jacques
Cartier, corazón turístico del viejo Montreal. Tarde libre. Alojamiento.
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Dia 8 Montreal/Quebec
Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia Quebec donde al llegar procederemos a visitar la histórica ciudad, las
más vieja de esta nación. Visita panorámica incluye la Universidad de Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros
puntos de interés.
Resto de la tarde libre.
Alojamiento.
Dia 9 Quebec/ Boston
Desayuno Americano. Hoy iniciamos nuestro regreso hacia los Estados Unidos. Nuestro destino, Boston, es donde
nació la aristocracia americana y cuya más importante industria, es la educación. Llegada y alojamiento.
Notas:
• Programa no incluye boleto aéreo.
• Circuito se realizará en español y/o portugués En caso de no reunir número suficiente de participantes, circuito
se realizará en modernos minibuses o vanes.
• Es responsabilidad de la agencia informar el hotel donde se presentará el pasajero para la salida del circuito al
momento de confirmar la reserva.
• Precios de los circuitos incluyen visitas y excursiones indicadas en itinerario.
• Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las condiciones generales de nuestro tarifario.
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.
CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 16 de marzo 2020 $853, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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