
CIRCUITOS
Estados Unidos

& Cánada 
Fecha actualización:  2 feb 2023

Turismo Total con R.N.T 7218 (Medellín) R.NT (Cali) vigentes, se acoge al Decreto del Gobierno Nacional 2438 de 2010, y a todos sus disposiciones actuales y 
posteriores modificaciones. Para mayor información consulte clausulas de responsabilidad en nuestro portal: www.turismototal.travel. Rechazamos la 
explotación, 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO AL MOMENTO DE RESERVAR
MAYORES INFORMES

Medellín: 268 78 11
3104249230 / 3226206245
asesor1@turismototal.com.co
asesor2@turismototal.com.co
asesor3@turismototal.com.co

Cali: 8368077
3232213487 / 3146812854 
asesorcali1@turismototal.com.co
comercialcali@turismototal.com.co Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso

www.turismototal.travel

CONSULTA
Mejor tarifa aérea
Y promociones 
especiales



Fecha de Partida y Precio de Circuitos
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,625.00 $ 1,407.00 $ 2,811.00 $ 859.00 1$ 1,282.00Delicias del Este 2023
2023

Junio 2 9 16 23 30
Julio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25

2024
Marzo 8 22

$ 1,654.00 $ 1,426.00 $ 2,868.00 $ 859.00 1$ 1,296.00Delicias del Este 2023
2023

Mayo 19 26
$ 1,743.00 $ 1,485.00 $ 3,046.00 $ 859.00 1$ 1,340.00Delicias del Este 2023

2023
Septiembre 1 8 15

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 369.00 $ 329.00 $ 545.00 $ 189.00 3$ 299.00MINI COSTA PACIFICA 2023

2023
Mayo 13 20 27
Junio 3 17 24
Julio 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Septiembre 2 9 16 23 30
Octubre 7 21 28
Noviembre 11 25
Diciembre 9 23

2024
Enero 20 27
Febrero 10 24
Marzo 16 30
Abril 6 13 27

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 579.00 $ 499.00 $ 839.00 $ 359.00 4$ 489.00Washington y Amish 2023

2023
Mayo 12 26
Junio 9 16 23 30
Julio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Septiembre 1 8 15 22 29
Octubre 13 20

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 1,299.00 $ 1,129.00 $ 2,029.00 $ 569.00 5$ 1,039.00Sendero del Este 2023

2023
Julio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25

1 - i -



TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 1,349.00 $ 1,149.00 $ 2,129.00 $ 569.00 5$ 1,039.00Sendero del Este 2023

2023
Mayo 12 26
Junio 9 16 23 30

2024
Marzo 15 29
Abril 12 26

$ 1,399.00 $ 1,189.00 $ 2,199.00 $ 569.00 5$ 1,055.00Sendero del Este 2023
2023

Septiembre 1 8 15 22 29
Octubre 6 13 20

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 355.00 $ 329.00 $ 450.00 $ 239.00 6$ 316.00Mini Niagara 2023

2023
Abril 9 23
Mayo 7 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8 15 22 29

2024
Marzo 10 24

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 949.00 $ 769.00 $ 1,685.00 $ 259.00 7$ 669.00New York NYC 2023

2023
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7 14 21 28

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 1,479.00 $ 1,259.00 $ 2,369.00 $ 679.00 8$ 1,149.00New York Niagara 2023

2023
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7 14 21 28

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 365.00 $ 339.00 $ 460.00 $ 349.00 9$ 326.00Niagara Falls 2023

2023
Junio 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7 14 21 28
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TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 869.00 $ 795.00 $ 1,199.00 $ 529.00 10$ 749.00WPN 2023

2023
Abril 7 21
Mayo 5 12 19 26
Septiembre 1 8 15 22 29
Octubre 6 13 20 27
Noviembre 3

2024
Marzo 8 22

$ 899.00 $ 805.00 $ 1,249.00 $ 529.00 10$ 759.00WPN 2023
2023

Junio 2 9 16 23
Julio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25

$ 939.00 $ 835.00 $ 1,319.00 $ 529.00 10$ 789.00WPN 2023
2023

Junio 30
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,089.00 $ 1,005.00 $ 1,654.00 $ 679.00 11$ 965.00MINI VEGAS SAN FRANCISCO 2023
2023

Mayo 8 15 22 29
Junio 12 19 26
Julio 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 16 23
Noviembre 6 20
Diciembre 4 18

2024
Enero 15 22
Febrero 5 19
Marzo 11 25
Abril 1 8 22

$ 1,189.00 $ 1,079.00 $ 1,854.00 $ 679.00 11$ 1,025.00MINI VEGAS SAN FRANCISCO 2023
2023

Julio 3
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 825.00 $ 754.00 $ 1,169.00 $ 499.00 12$ 710.00Fantasias del Niagara 2023
2023

Mayo 11 25
Junio 8 15
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19

2024
Marzo 14 28
Abril 11 25

$ 889.00 $ 795.00 $ 1,290.00 $ 499.00 12$ 745.00Fantasias del Niagara 2023
2023

Junio 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
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TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 1,467.00 $ 1,282.00 $ 2,232.00 $ 699.00 13$ 1,166.00Triangulo del Este 2023

2023
Abril 8 22
Mayo 6 20 27
Junio 3 10 17 24
Julio 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26

$ 1,499.00 $ 1,317.00 $ 2,299.00 $ 699.00 13$ 1,191.00Triangulo del Este 2023
2023

Mayo 13
Julio 1

2024
Marzo 9 23

$ 1,538.00 $ 1,344.00 $ 2,372.00 $ 699.00 13$ 1,213.00Triangulo del Este 2023
2023

Septiembre 2 9 16 23 30
Octubre 7 14 21 28

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 1,287.00 $ 1,165.00 $ 1,835.00 $ 785.00 14$ 1,089.00Joyas del Este  2023

2023
Abril 7 21
Mayo 5
Octubre 6 13 20 27
Noviembre 3
Diciembre 22

2024
Enero 19
Febrero 16
Marzo 8 22

$ 1,315.00 $ 1,189.00 $ 1,899.00 $ 785.00 14$ 1,109.00Joyas del Este  2023
2023

Mayo 12 19
Junio 2 9 16 23
Julio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Septiembre 8 15 22 29

$ 1,369.00 $ 1,229.00 $ 1,999.00 $ 785.00 14$ 1,129.00Joyas del Este  2023
2023

Mayo 26
Junio 30
Septiembre 1

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 1,699.00 $ 1,531.00 $ 2,508.00 $ 959.00 15$ 1,417.00Joyas del Este  2023 - Con New York

2024
Enero 18
Febrero 15
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TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 1,859.00 $ 1,635.00 $ 2,819.00 $ 959.00 15$ 1,495.00Joyas del Este  2023 - Con New York

2023
Abril 6 20
Mayo 4 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24

2024
Marzo 7 21

$ 1,922.00 $ 1,677.00 $ 2,945.00 $ 959.00 15$ 1,526.00Joyas del Este  2023 - Con New York
2023

Agosto 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19 26
Noviembre 2
Diciembre 21

$ 1,982.00 $ 1,717.00 $ 3,066.00 $ 959.00 15$ 1,557.00Joyas del Este  2023 - Con New York
2023

Mayo 11 18
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,595.00 $ 1,375.00 $ 2,615.00 $ 0.00 17$ 0.00Sueños  del Este 2023
2023

Junio 27
Julio 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29

2024
Marzo 12 26
Abril 9 23

$ 1,645.00 $ 1,409.00 $ 2,719.00 $ 0.00 17$ 0.00Sueños  del Este 2023
2023

Mayo 9 23
Junio 6 13 20

$ 1,685.00 $ 1,432.00 $ 2,795.00 $ 0.00 17$ 0.00Sueños  del Este 2023
2023

Septiembre 19 26
Octubre 3 10 17

$ 1,915.00 $ 1,585.00 $ 3,255.00 $ 0.00 17$ 0.00Sueños  del Este 2023
2023

Septiembre 5 12
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,499.00 $ 1,335.00 $ 2,129.00 $ 839.00 19$ 1,209.00Canada Expreso 2023
2023

Mayo 6 20
Junio 3 10
Septiembre 2 9 16 23 30
Octubre 7 14
Diciembre 16

2024
Marzo 9 23
Abril 6 20
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TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 1,559.00 $ 1,373.00 $ 2,233.00 $ 839.00 19$ 1,240.00Canada Expreso 2023

2023
Junio 17 24
Julio 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 1,945.00 $ 1,699.00 $ 2,819.00 $ 999.00 21$ 1,559.00Canada Magnifico 2023

2023
Mayo 6 20
Junio 3
Septiembre 2 9 16 23 30
Octubre 7 14
Diciembre 16

2024
Marzo 9 23
Abril 6 20

$ 1,999.00 $ 1,769.00 $ 2,939.00 $ 999.00 21$ 1,599.00Canada Magnifico 2023
2023

Junio 10 17 24
Julio 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 2,399.00 $ 2,149.00 $ 3,679.00 $ 1,099.00 23$ 1,939.00Canada Magnifico 2023 - Con NYC

2023
Mayo 5 19
Junio 2

2024
Marzo 8 22
Abril 5 19

$ 2,559.00 $ 2,199.00 $ 3,799.00 $ 1,099.00 23$ 1,979.00Canada Magnifico 2023 - Con NYC
2023

Junio 9 16 23 30
Julio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Septiembre 1 8 15 22 29
Octubre 6 13
Diciembre 15

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 2,099.00 $ 1,829.00 $ 3,099.00 $ 999.00 25$ 1,649.00Este de Oro 2023

2024
Marzo 8 22
Abril 5 19

$ 2,249.00 $ 1,959.00 $ 3,379.00 $ 999.00 25$ 1,759.00Este de Oro 2023
2023

Mayo 5 19
Junio 2 9 16 23 30
Julio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Septiembre 1 8 15 22 29
Octubre 6 13
Diciembre 15
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TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 2,799.00 $ 2,489.00 $ 3,999.00 $ 1,499.00 27$ 2,319.00Ruta de la Musica 2023

2023
Julio 10 24
Agosto 7 21
Septiembre 4 18

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 689.00 $ 619.00 $ 979.00 $ 499.00 29$ 585.00Sendero del Oeste 2023

2023
Octubre 1 15 22
Noviembre 5 19
Diciembre 3 17

2024
Enero 14 21
Febrero 4 18
Marzo 10 24 31
Abril 7 21

$ 759.00 $ 669.00 $ 1,119.00 $ 499.00 29$ 619.00Sendero del Oeste 2023
2023

Mayo 7 14 21 28
Junio 11 18 25
Julio 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24

$ 859.00 $ 729.00 $ 1,319.00 $ 499.00 29$ 699.00Sendero del Oeste 2023
2023

Julio 2
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,129.00 $ 999.00 $ 1,780.00 $ 445.00 30$ 939.00Joyas Del Pacifico 2023
2023

Mayo 11 18 25
Junio 1 15 22
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 19 26
Noviembre 9 23
Diciembre 7 21

2024
Enero 18 25
Febrero 8 22
Marzo 14 28
Abril 4 11 25

$ 1,209.00 $ 1,050.00 $ 1,934.00 $ 445.00 30$ 975.00Joyas Del Pacifico 2023
2023

Junio 29
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TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 1,889.00 $ 1,699.00 $ 2,745.00 $ 1,195.00 31$ 1,599.00Oeste Panoramico 2023

2023
Octubre 2 16 23
Noviembre 6 20
Diciembre 4 18

2024
Enero 15 22
Febrero 5 19
Marzo 11 25
Abril 1 8 22

$ 1,939.00 $ 1,739.00 $ 2,839.00 $ 1,195.00 31$ 1,635.00Oeste Panoramico 2023
2023

Mayo 8 15 22 29
Junio 12 19 26
Julio 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25

$ 2,034.00 $ 1,804.00 $ 3,034.00 $ 1,195.00 31$ 1,684.00Oeste Panoramico 2023
2023

Julio 3
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,789.00 $ 1,619.00 $ 2,565.00 $ 1,095.00 33$ 1,534.00Fantasias del Oeste 2023
2023

Noviembre 5 19
Diciembre 3 17

2024
Enero 14 21
Febrero 4 18
Marzo 10 24 31

$ 1,849.00 $ 1,669.00 $ 2,649.00 $ 1,095.00 33$ 1,585.00Fantasias del Oeste 2023
2023

Octubre 1 15 22
2024

Abril 7 21
$ 1,986.00 $ 1,766.00 $ 2,937.00 $ 1,095.00 33$ 1,654.00Fantasias del Oeste 2023

2023
Mayo 7 14 21 28
Junio 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
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TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 2,186.00 $ 1,971.00 $ 3,188.00 $ 1,199.00 35$ 1,863.00Triangulo del Oeste 2023

2023
Octubre 20
Noviembre 3 17
Diciembre 1 15

2024
Enero 12 19
Febrero 2 16
Marzo 8 22 29
Abril 5 19

$ 2,288.00 $ 2,039.00 $ 3,392.00 $ 1,199.00 35$ 1,913.00Triangulo del Oeste 2023
2023

Mayo 5 12 19 26
Junio 9 16 23
Julio 7 21 28
Agosto 4 11 18 25
Septiembre 8 15 22 29
Octubre 13

$ 2,388.00 $ 2,109.00 $ 3,592.00 $ 1,199.00 35$ 1,973.00Triangulo del Oeste 2023
2023

Junio 30
Julio 14
Septiembre 1

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 2,264.00 $ 2,019.00 $ 3,328.00 $ 1,282.00 37$ 1,899.00Oeste Completo 2023

2023
Noviembre 4 18
Diciembre 2 16

2024
Enero 13 20
Febrero 3 17
Marzo 9 23 30

$ 2,324.00 $ 2,070.00 $ 3,412.00 $ 1,282.00 37$ 1,950.00Oeste Completo 2023
2023

Septiembre 30
Octubre 14 21

2024
Abril 6 20

$ 2,459.00 $ 2,165.00 $ 3,699.00 $ 1,282.00 37$ 2,019.00Oeste Completo 2023
2023

Mayo 6 13 20 27
Junio 10 17 24
Julio 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Septiembre 2 9 16 23

9 - ix -



TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 2,135.00 $ 1,877.00 $ 3,085.00 $ 1,179.00 39$ 1,755.00Parques del Oeste 2023

2023
Mayo 24
Junio 21
Julio 5 19
Agosto 2 16
Septiembre 6 20
Octubre 4 18

2024
Marzo 27
Abril 17

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 2,699.00 $ 2,399.00 $ 3,099.00 $ 1,459.00 40$ 1,999.00Maravillas del Oeste 2023

2023
Mayo 24
Junio 21
Julio 5 19
Agosto 2 16
Septiembre 6 20
Octubre 4 18

2024
Marzo 27
Abril 17

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 3,379.00 $ 2,959.00 $ 5,199.00 $ 1,599.00 42$ 2,749.00Sueños del Oeste 2023

2023
Mayo 24
Junio 21
Julio 5 19
Agosto 2 16
Septiembre 6 20
Octubre 4 18

2024
Marzo 27
Abril 17

TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 1,479.00 $ 1,329.00 $ 2,159.00 $ 799.00 44$ 1,249.00Clasico Expreso 2023

2023
Abril 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 19 26
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9

2024
Febrero 12
Marzo 25
Abril 15

$ 1,499.00 $ 1,349.00 $ 2,189.00 $ 799.00 44$ 1,259.00Clasico Expreso 2023
2023

Julio 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28

10 - iv -



TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 1,545.00 $ 1,379.00 $ 2,229.00 $ 799.00 44$ 1,279.00Clasico Expreso 2023

2023
Julio 3
Diciembre 25

$ 1,569.00 $ 1,389.00 $ 2,339.00 $ 799.00 44$ 1,299.00Clasico Expreso 2023
2023

Junio 12
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,599.00 $ 1,429.00 $ 2,369.00 $ 839.00 46$ 1,299.00Canada Clasico 2023
2023

Abril 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 19 26
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9

2024
Febrero 12
Marzo 25
Abril 15

$ 1,629.00 $ 1,445.00 $ 2,425.00 $ 839.00 46$ 1,325.00Canada Clasico 2023
2023

Julio 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28

$ 1,669.00 $ 1,479.00 $ 2,499.00 $ 839.00 46$ 1,359.00Canada Clasico 2023
2023

Julio 3
Diciembre 25

$ 1,860.00 $ 1,594.00 $ 2,842.00 $ 839.00 46$ 1,445.00Canada Clasico 2023
2023

Junio 12
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,429.00 $ 1,240.00 $ 1,988.00 $ 799.00 48$ 1,179.00CAMINO CANADIENSE 2023
2023

Mayo 7 21
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8 15

2024
Marzo 10 24
Abril 7 21
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TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad
$ 1,685.00 $ 1,519.00 $ 2,389.00 $ 949.00 49$ 1,419.00Canada y Ballenas 2023

2023
Mayo 15 22 29
Junio 5 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9

$ 1,795.00 $ 1,589.00 $ 2,599.00 $ 949.00 49$ 1,465.00Canada y Ballenas 2023
2023

Junio 12
TripleDoble Sencillo Nino PaginaQuad

$ 1,779.00 $ 1,585.00 $ 2,565.00 $ 959.00 51$ 1,469.00Canada del Este 2023
2023

Mayo 15 22 29
Junio 5 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9

$ 1,995.00 $ 1,719.00 $ 2,995.00 $ 959.00 51$ 1,569.00Canada del Este 2023
2023

Junio 12

12 -  -



 20 Salidas Garantizadas - Duracion:  6 Dias /  5 Noches

Delicias del Este 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

2024
Marzo

Dia 1: New York 
Arribo al Hotel por cuenta del pasajero. Resto del dia libre

Dia 2: New York / Washington 
Desayuno Americano. Salida hacia la capital del pais cruzaremos los 
estados de New Jersey, Delaware y Maryland donde podremos admirar 
en el camino los diferentes paisajes de cada uno de ellos. Llegada a 
Washington DC la maravillosa capital de los Estados Unidos, nuestra 
primera parada sera en el museo Smithsoniano del Aire y del Espacio 
donde el pasajero podra recorrerlo a su gusto. Luego del almuerzo (no 
incluido) comienza la visita de la ciudad donde veremos: La Casa Blanca 
(no se ingresa solo se ve el exterior) aqui haremos una parada para 
tomar fotos, continuaremos por la Av. Pennsylvania para ver las oficinas 
de la Alcaldia, FBI, el viejo edificio del correo, los Archivos Nacionales 
hasta llegar al Capitolio. Este maravilloso edificio es un ejemplo del 
neoclasicismo arquitectónico estadounidense. Nuestro camino 
continuara hacia el Cementerio de Arlington en el estado de Virginia, 
donde visitaremos las tumbas de la familia Kennedy 
(JFK/Robert/Edward), US Marine Corps War Memorial mas conocido 
como Iwo Jima, continuando hacia al centro de la ciudad,  pasaremos 
por el Monumento a Washington monumento conmemorativo al primer 
presidente de los Estados Unidos localizado en el extremo oeste del 
National Mall. Nuestros  proximos puntos de visita e interes seran los 
siguientes monumentos: el del Presidente Abraham Lincoln, el de los 
caidos en la Guerra de Vietnam y el de la Guerra de Corea. Pasaremos 
para tener una vista panoramica del Monumento a Martin Luther King. 
Finalizada la visita continaumos al hotel. Resto de la tarde Libre. 
Alojamiento.

Dia 3: Washington / Niagara Falls 
Desayuno Americano.Temprano en la mañana salida hacia Niagara. La 
ruta recorre los estados de Pennsylvania y New York atravesando los 
montes Apalaches. Llegaremos a Niagara en horas de la tarde y acorde 
a la temporada realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist 
indistintamente en este dia o al siguiente .Alojamiento

Dia 4: Niagara Falls / New York 
Desayuno Americano. Hoy realizamos la visita de Niagara Falls NY que 
nos llevara hasta el lago Ontario donde hacemos una parada parar 
apreciar el pasiaje y tomar fotos .Continuamos hacia la Isla de la Cabra, 
uno de los mejores puntos para apreciarel esplendor de las cataratas del 
Niagara tanto del lado Americano como Canadiense. A la hora indicada 
se emprende el regreso a la ciudad de New York. Llegada a ultima hora 
de la tarde.

Dia 5: 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 pequena Italia, Wall 
Street, la iglesia de la Trinidad y la Capilla San Pablo. Desde aqui 
caminaremos con nuestro guia hasta Battery Park. Desde este historico 
parque podemos admirar la  Estatua de la Libertad. Aqui los pasajeros 
pueden optar por quedarse para visitar lugares de interes del bajo 
Manhattan o regresar en el autobus hasta la calle 34 . Esta Noche 
haremos un recorrido Nocturno de la ciudad para verla en su esplendor 
de luces! Pasaremos por Broadway, Times Square y haremos un 
crucero de la bahia Nocturno donde podran ver la Estatua de la Libertad 
iluminada. Alojamiento.

Dia 6: New York 
Desayuno Americano. Fin de nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:
Base hoteles de turista superior y primera
Incluye 5 Desayunos Americanos
Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre. 
Fuera de temporada sera substituido por las cuevas del viento
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Tour del Alto y Bajo Manhattan
Tour Nocturno de Nueva York

Hoteles Seleccionados:
New York Wyndham New Yorker Hotel
Washington Westin Washington DC City 

Center
Niagara Falls Sheraton Niagara Falls

- 1 - 



Hoteles de Recogida:
6:30 Wyndham New Yorker Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Suplemente de $144 por persona para agregar traslados en 
Nueva York ida y Vuelta
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 36 Salidas Garantizadas - Duracion:  2 Dias /  1 Noche

MINI COSTA PACIFICA 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2024
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Dia 1: San Francisco / Monterey / Carmel / Lompoc 
A primera hora de la mañana encuentro con su guia y salida hacia 
Monterey, antigua capital española del Alta California. Despues de una 
parada y siguiendo nuestro recorrido, iremos por la costa conociendo las 
exclusivas  17 Mile Drive , con sus magnificas viviendas y campos de 
golf para llegar al pueblo de Carmel, donde fue alcalde el actor y 
productor de cine Clint Eastwood. Tiempo libre para almorzar (no 
incluido), recorrer galerias de arte, restaurantes y tiendas tipicas de esta 
zona pesquera. Continuamos hacia el sur hasta llegar a nuestro hotel. 
Alojamiento.

Dia 2: Lompoc / Los Angeles 
Desayuno Continental Deluxe. Por la mañana salida hacia Los Angeles. 
En el camino pasaremos por Santa Barbara para que tomen fotos 
externas de la mision del mismo nombre, denominada la reina de las 
misiones y seguidamente nos dirigiremos a la costa, atrevesando sus 
calles y construcciones de estilo colonial español. Breve parada frente a 
la playa y salida hacia a Los Angeles para llegar despues del mediodia. 
Fin de nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:
Base hotel Turista Superior
Incluye 1 Desayuno Continental
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas

Hoteles Seleccionados:
Lompoc Holiday Inn Express - 

Lompoc
Hoteles de Recogida:
8:00 Hilton San Francisco Union Square

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 21 Salidas Garantizadas - Duracion:  3 Dias /  2 Noches

Washington y Amish 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Dia 1: New York / Washington 
Salida por la mañana. A lo largo de nuestro camino hacia la capital del 
pais cruzaremos los estados de New Jersey ,  Delaware y Maryland  
donde podremos admirar  en el camino los diferentes paisajes de cada 
uno de ellos . Llegada a Washington DC , la capital de los Estados 
Unidos,  nuestra primer parada sera  Cementerio de Arlington,  donde 
visitaremos las tumbas de la familia Kennedy (JFK/Robert/Edward ) . 
Luego de la visita al cementerio nuestra proxima parada sera la visita al 
US Marine Corps War Memorial  mas conocido como  Iwo Jima , 
monumento realizado en bronce en conmemoracion de todos los Marine  
Luego continuamos hacia al centro. pasaremos por el Monumento a 
Washington , los monumentos al Presidente Abraham  Lincoln; a los 
caidos en la Guerra de Vietnam  y en la Guerra de Corea. Pasaremos 
para tener una vista panoramica del Monumento a Martin Luther King. ; 
La Casa Blanca ( no se ingresa solo se ve el exterior ) aqui haremos una 
parada para tomar fotos ; continuando  por la Av. Pennsylvania, para ver 
las oficinas de la Alcaldia, FBI, el viejo edificio del correo, los Archivos 
Nacionales hasta llegar al  Capitolio. Aqui se albergan las dos cámaras 
del Congreso de los Estados Unidos.  Este maravilloso edificio es un 
ejemplo del neoclasicismo arquitectónico estadounidense.. Finalizada la 
visita continaumos al hotel - Resto de la tarde Libre - Alojamiento

Dia 2: Washington 
Desayuno Americano. Dia libre para actividades personales.

Dia 3: Washington / Lancaster / Philadelphia / New York 
Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos nuestro regreso hacia 
Nueva York. Viajando hacia el estado de Pennsylvania pasaremos por 
Lancaster y el centro Amish donde haremos una breve visita. 
Continuamos a Philadelphia, ciudad donde trece colonias declararon su 
independencia de Inglaterra. Al llegar se realiza una breve visita que 
incluye: El camino de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard 
Benjamin Franklin con parada frente al Museo de Arte y la Campana de 
la Libertad.  Continuamos nuestro viaje a Nueva York. Llegada y fin de 
nuestros servicios

Los Precios Incluyen:
Base hotel Turista Superior
Incluye 2 Desayunos Americanos
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas

Hoteles Seleccionados:
Washington Westin Washington DC City 

Center
Hoteles de Recogida:
6:00 Sheraton New York Times Square

6:20 RIU Plaza New York Times Square

6:30 The New Yorker, A Wyndham Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
WASHINGTON Opcional Tour Nocturno $50 Por persona
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 26 Salidas Garantizadas - Duracion:  6 Dias /  5 Noches

Sendero del Este 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

2024
Marzo
Abril

Dia 1: Washington 
Arribo al hotel por su cuenta, una vez registrado tendra el resto del dia 
libre.

Dia 2: Washington 
Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos 
llevara hasta el Cementerio de Arlington donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; monumento a la memoria del 
presidente Lincoln, IWO JIMA; Monumento de guerra de Korea y 
Segunda guerra Mundial,; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. Alojamiento

Dia 3: Washington / Lancaster / Philadelphia / New York 
Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos nuestro regreso hacia 
Nueva York. Viajando hacia el estado de Pennsylvania pasaremos por 
Lancaster y el centro Amish donde haremos una breve.bvisita. 
Continuamos a Philadelphia, ciudad donde trece colonias declararon su 
independencia de Inglaterra. Al llegar se realiza una breve visita que 
incluye: El camino de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard 
Benjamin Franklin con parada frente al Museo de Arte y la Campana de 
la Libertad.  Continuamos nuestro viaje a Nueva York. Llegada y 
alojamiento

Dia 4: 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, Zona Cero, memorial al 9/11, estacion 
Calatrava y Vista a la Estatua de la Libertad. Antes de regresar al centro 
de Manhattan. Tarde libre

Dia 5: New York 
Desayuno Americano. Dia libre para activdades personales . Esta noche 
saldremos a visitar la ciudad con nuestro tour nocturno. Puentes, Bahia y 
Broadway iluminados. Alojamiento

Dia 6: New York 
Desayuno Americano. Fin de nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:
Base hoteles de turista superior y primera
Incluye 5 Desayunos Americanos
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Tour del Alto y Bajo Manhattan
Tour Nocturno de Nueva York

Hoteles Seleccionados:
Washington Westin Washington DC City 

Center
New York Wyndham New Yorker Hotel
Hoteles de Recogida:
8:00 Westin Washington DC City Center

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
NEW YORK - Opcional Tour de Contrastes $52.00 por 
persona
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Suplemento de $144 por persona para agregar traslados en  
Washington y Nueva York
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 30 Salidas Garantizadas - Duracion:  2 Dias /  1 Noche

Mini Niagara 2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

2024
Marzo

Dia 1: New York / Niagara Falls 
Temprano en la mañana salida hacia Niagara Falls .La ruta recorre los 
estados de Pennsylvania y New York cruzando los Montes Apalache. 
Llegada en las ultimas horas de la tarde. Acorde a la temporada 
realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist (Mayo a Octubre) 
indistintamente en este dia o al siguiente. Alojamiento

Dia 2: Niagara Falls / New York 
Por la mañana completaremos la visita de las Cataratas del Niagara, 
donde visitarmos la represa hidroelectrica, Parque Niagara y el Lago 
Ontario. A la hora indicada salida hacia la ciudad de Nueva York donde 
llegaremos a ultimas horas de la tarde.

Los Precios Incluyen:
Base hotel Turista Superior
Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre. 
Fuera de temporada sera substituido por las cuevas del viento

Hoteles Seleccionados:
Niagara Falls Holiday Inn Niagara Falls

Hoteles de Recogida:
7:30 RIU Plaza New York Times Square

7:45 Sheraton New York Times Square

8:00 The New Yorker, A Wyndham Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 18 Salidas Garantizadas - Duracion:  6 Dias /  5 Noches

New York NYC 2023

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Dia 1: New York 
Arribo al hotel por cuenta del pasajero. Resto del dia libre para 
actividades personales.Alojamiento

Dia 2: New York 
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.Harlem,5ta Avenida,, Rockefeller Center, Hudson Yards, 
Grenwich Village, Zona cero, Estatua de la Libertad y los Puentes del  
East River. Tarde Libre. Alojamiento

Dia 3: New York 
Hoy nuestro Tour lo llevará desde Manhattan, a través del Lincoln 
Tunnel, hacia la vecina New Jersey. Vista Panoramicas de Nueva York, 
luego continuamo Al Bronx, Estadio de Los Yankees, Escaleras del 
Joker, Flushing meadows, DUMBO y el Puente de Brooklyn.  Tarde libre. 
Alojamiento

Dia 4: New York / Washington / New York 
Saliendo por la manana  hacia la capital del país, cruzaremos los 
estados de New Jersey , Delaware y Maryland hasta llegar a 
Washington. Visitaremos el Cementerio de Arlington, Monumentos de 
Lincoln, Guerra de Koreal, Vietnam. Seguimos hacia al Capitolio para 
verlo de afuera y Casa Blanca. Luego tendran tiempo para almorzar y 
visitar algun museo antes de comenzar el regreso a New York. 
Alojamiento

Dia 5: New York 
Dia  libre para actividades personales. Alojamiento

Dia 6: New York, NY 
Fin de nuestros servicios. Traslado de salida por cuenta propia.

Los Precios Incluyen:
Base hoteles de turista superior y primera
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Tour de Contrastes
Tour del Alto y Bajo Manhattan
Visita Dia entero a Washington

Hoteles Seleccionados:
New York Sheraton New York Times 

Square
Hoteles de Recogida:
Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.

En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Suplemento para agregar Traslados en Nueva York $144 por 
per Ida y Vuelta. Vuelos Nocturnos $40 por tramo adicional.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 18 Salidas Garantizadas - Duracion:  6 Dias /  5 Noches

New York Niagara 2023

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Dia 1: New York 
Recepcion en el aeropuerto y traslado al Sheraton Times Square. Resto 
del dia libre.

Dia 2: New York 
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.Harlem,5ta Avenida,, Rockefeller Center, Hudson Yards, 
Grenwich Village, Zona cero, Estatua de la Libertad y los Puentes del  
East River. Tarde Libre. Alojamiento

Dia 3: New York 
Hoy nuestro Tour lo llevará desde Manhattan, a través del Lincoln 
Tunnel, hacia la vecina New Jersey. Vista Panoramicas de Nueva York, 
luego continuamo Al Bronx, Estadio de Los Yankees, Escaleras del 
Joker, Flushing meadows, DUMBO y el Puente de Brooklyn.  Tarde libre. 
Alojamiento

Dia 4: New York / Niagara Falls 
Temprano en la mañana salida hacia Niagara Falls .La ruta recorre los 
estados de Pennsylvania y New York cruzando los Montes Apalache. 
Llegada en las ultimas horas de la tarde. Acorde a la temporada 
realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist (Mayo a Octubre) 
indistintamente en este dia o al siguiente. Alojamiento

Dia 5: Niagara Falls / New York 
Por la mañana completaremos la visita de las Cataratas del Niagara, 
donde visitarmos la represa hidroelectrica, Parque Niagara y el Lago 
Ontario. A la hora indicada salida hacia la ciudad de Nueva York donde 
llegaremos a ultimas horas de la tarde.
Alojamiento

Dia 6: New York 
A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:
Base hoteles de turista superior y primera
Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre. 
Fuera de temporada sera substituido por las cuevas del viento
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslado de llegada y salida
Tour de Contrastes
Tour del Alto y Bajo Manhattan

Hoteles Seleccionados:
New York Sheraton New York Times 

Square
Niagara Falls Holiday Inn Niagara Falls
Hoteles de Recogida:
7:45 Sheraton New York Times Square

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
NEW YORK Opcional Tour Nocturno $59 Por Persona
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 17 Salidas Garantizadas - Duracion:  2 Dias /  1 Noche

Niagara Falls 2023

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Dia 1: New York / Niágara Falls 
Por la mañana a primera hora, tras la recogida en los hoteles asignados, 
salimos rumbo a las cataratas de Niágara, en la población del mismo 
nombre, Niágara Falls. Nuestro recorrido nos llevará a través de los 
estados de New Jersey y Pennsylvania, para de nuevo atravesar el 
estado de New York hasta su extremo oeste, frontera con Canadá, 
donde se encuentra nuestro destino. Por el camino podremos admirar el 
boscoso paisaje de la Costa Este. Niágara Falls no es sólo la ciudad de 
los enamorados, destino tradicional de viajes de Luna de Miel, sino 
también uno de los Parques Nacionales más importantes de Estados 
Unidos llegando a Niagara Falls por la tarde .Cruzaremos la frontera a 
Canada  donde nos alojaremos. Resto de la tarde libre. Haremos el Maid 
of the Mist de lado americano de Mayo a Octubre - De Octubre a Mayo 
visitaremos los tuneles escenicos de lado Canadiense.

Dia 2: Niagara Falls / New York 
Tiempo libre en la manana para recorrer Niagara por su cuenta . A media 
manana salida hacia New York llegando a ultimas horas de la tarde. Fin 
de los servicios

Los Precios Incluyen:
Base hotel Turista Superior
Es responsabilidad del pasajero de tener la documentacion 
necesaria para ingresar a Canada. Para mayor informacion 
contactar al Consulado Canadiense.
Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre. 
Fuera de temporada sera substituido por las cuevas del viento
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas

Hoteles Seleccionados:
Niagara Falls The Oakes Hotel 

Overlooking the Falls

Hoteles de Recogida:
7:30 RIU Plaza New York Times Square

7:45 Sheraton New York Times Square

8:00 Wyndham New Yorker Hotel

8:15 Yotel New York Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 31 Salidas Garantizadas - Duracion:  4 Dias /  3 Noches

WPN 2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

2024
Marzo

Dia 1: New York / Philadelphia / Lancaster/ Washington 
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 Benjamin 
Franklin con parada frente al Museo de Arte, escaleras de Rock y la 
Campana de la Libertad. Tiempo para almorzar (no incluido). Luego de 
almorzar continuamos viaje hacia el pais holandes Amish Country donde 
haremos una breve visita antes de continuar hacia Washington donde 
llegaremos a ultimas horas de la tarde. alojamiento.

Dia 2: Washington 
Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos 
llevara hasta el Cementerio de Arlington donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; monumento a la memoria del 
presidente Lincoln, IWO JIMA; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio.Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. Alojamiento

Dia 3: Washington / Niagara Falls 
Desayuno Americano.Temprano en la mañana salida hacia Niagara 
Falls,, NY. La ruta recorre los estados de Pennsylvania y New York 
cruzando los Montes Apalache. Llegada en las ultimas horas de la tarde. 
Acorde a la temporada realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist 
(Mayo a Octubre) indistintamente en este dia o al siguiente. Alojamiento
Nota: Este circuito se hospeda del lado Americano. Solo se requiere visa 
si desean cruzar al  lado canadiense.

Dia 4: Niagara Falls / New York 
Desayuno Americano.  Por la mañana completaremos la visita de las 
Cataratas del Niagara, donde visitarmos la represa hidroelectrica, 
Parque Niagara y el Lago Ontario. A la hora indicada salida hacia la 
ciudad de Nueva York donde llegaremos a ultimas horas de la tarde. la 
tarde.
Fin de nuestros servicios

Los Precios Incluyen:
Base hotel Turista Superior
Incluye 3 Desayunos Americanos
Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre. 
Fuera de temporada sera substituido por las cuevas del viento
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas

Hoteles Seleccionados:
Washington Westin Washington DC City 

Center
Niagara Falls Holiday Inn Niagara Falls
Hoteles de Recogida:
7:30 RIU Plaza New York Times Square

7:45 Sheraton New York Times Square

8:00 The New Yorker, A Wyndham Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 36 Salidas Garantizadas - Duracion:  6 Dias /  5 Noches

MINI VEGAS SAN FRANCISCO 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2024
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Dia 1: Las Vegas 
Arribo al hotel por cuenta del pasajero. Alojamiento.

Dia 2: Las Vegas 
Desayuno Americano. Dia libre para realizar paseos opcionales. En la 
noche realizaremos una excursion nocturna de la ciudad donde 
visitaremos el hotel de mayor historia de Las Vegas el Caesar Palace, 
luego haremos una parada en el famoso letrero  Bienvenido a Las Vegas 
, recorreremos la mas famosa y reconocida calle Las Vegas Strip 
presenciando sus multiples atracciones hasta llegar a la famosa calle 
Fremont ubicada en el corazon del Downtown parte antigua y donde 
nacio Las Vegas, alli podran presenciar un esplendido show de luces y 
sonido sobre un techo de la misma calle, regreso al hotel. Alojamiento.

Dia 3: Las Vegas / Mammoth Lakes o Fresno 
Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de 
Nevada y entraremos nuevamente a California en camino a la ciudad de 
Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquin. Llegada a ultima 
hora de la tarde y alojamiento. (En verano el itinerario se cambia por 
Mammoth Lakes). Llegada a ultima hora de la tarde. Alojamiento.

Dia 4: Mammmoth Lakes o Fresno / Yosemite / San Francisco 
Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde tenemos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su 
puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de 
San Joaquin. Llegada y alojamiento.

Dia 5: San Francisco 
Desayuno Americano. Por la manaña iniciamos la visita de esta hermosa 
ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con paradas 
en el Centro Civico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente 
Golden Gate y finalizando en el Fisherman s Wharf. Para los que quieran 
seguir andando por su cuenta podran quedarse en el Wharf y añadir un 
crucero Alcatraz o Sausalito. Los demas regresamos al hotel y tarde 
libre. Alojamiento. (Para añadir Alcatraz, recomendamos hacerlo 30 dias 
antes de su viaje ya que se agota la entrada con mucha antelacion) los 
demas regresamos al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Dia 6: San Francisco 
Desayuno Americano. Fin de nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:
Base hoteles de turista superior y primera
Incluye 5 Desayunos Americanos
Incluye Admision a Yosemite National Park
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas

Hoteles Seleccionados:
Las Vegas Sahara Las Vegas
Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn
Coarsegold Chukchansi Gold Resort & 

Casino
San Francisco Hilton San Francisco Union 

Square
Hoteles de Recogida:
Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.

LAS VEGAS Opcional Tour de Shopping sera durante la 
mañana costo $25 por persona.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
SAN FRANCISCO Opcional cruce del Golden Gate y visita a 
Sausalito $33 por persona. Para el que desee puede 
regresar en Ferry desde Sausalito a Fisherman Wharf por 
cuenta del pasajero.
Suplemento para agregar traslados de City Tours en Las 
Vegas y San Francisco $144 por persona. Suplemento 
NOCTURNO $40 Por Vehiculo por tramo
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 26 Salidas Garantizadas - Duracion:  4 Dias /  3 Noches

Fantasias del Niagara 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

2024
Marzo
Abril

Dia 1: New York / Niágara Falls 
Por la mañana a primera hora, tras la recogida en los hoteles asignados, 
salimos rumbo a las cataratas de Niágara, en la población del mismo 
nombre, Niágara Falls. Nuestro recorrido nos llevará a través de los 
estados de New Jersey y Pennsylvania, para de nuevo atravesar el 
estado de New York hasta su extremo oeste, frontera con Canadá, 
donde se encuentra nuestro destino. Por el camino podremos admirar el 
boscoso paisaje de la Costa Este. Niágara Falls no es sólo la ciudad de 
los enamorados, destino tradicional de viajes de Luna de Miel, sino 
también uno de los Parques Nacionales más importantes de Estados 
Unidos llegando a Niagara Falls por la tarde .Cruzaremos la frontera a 
Canada  donde nos alojaremos. Resto de la tarde libre. Haremos el Maid 
of the Mist de lado americano de Mayo a Octubre - De Octubre a Mayo 
visitaremos los tuneles escenicos de lado Canadiense.

Dia 2: Niágara Falls / Washington 
Desayuno Continental.. Hoy comenzaremos la visita de Niagara 
visitando el reloj floral, el remolino, Teleferico Espanol .De aqui nos 
dirigimos a la caida de las cataratas donde se puede ver mas de cerca la 
majestuosidad y esplendor de la smismas. Finalizada la vista 
continuamos hacia Washington. El trayecto es largo, diremos adiós a las 
Cataratas de Niágara cruzando hacia los estados unidos y atrevesando 
los estados de New York, Pennsylvania y Maryland y s la cordillera de 
los Montes Apalaches, la más importante de todo el este de América del 
Norte y una atracción en si misma. Los Montes Apalaches cruzan desde 
Terranova, en Canadá, hasta Alabama, en Estados Unidos y durante 
este trayecto podrá contemplar sus impresionantes alturas, laderas 
plagadas de frondosos bosques y sus valles en un espectacular 
recorrido escénico. Continuamos nuestro viaje hasta llegar a la ciudad 
capital de Washington, DC en las últimas horas de la tarde. Alojamiento.

Dia 3: Washington 
Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos 
llevara hasta el Cementerio de Arlington donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; monumento a la memoria del 
presidente Lincoln, IWO JIMA,Monumento guerra de Kora y Segunda 
Guerra Mundial; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida Pennsylvania y el 
Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del Instituto Smithsonian 
.Alojamiento

Dia 4: Washington / Lancaster / Philadelphia / New York 
Desayuno Americano.  Por la mañana iniciamos nuestro regreso hacia 
Nueva York. Viajando hacia el estado de Pennsylvania pasaremos por 
Lancaster y el centro Amish donde haremos una breve visita. 
Continuamos a Philadelphia, ciudad donde trece colonias declararon su 
independencia de Inglaterra. Al llegar se realiza una breve visita que 
incluye: El camino de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard 
Benjamin Franklin con parada frente al Museo de Arte y la Campana de 
la Libertad.  Continuamos nuestro viaje a Nueva York. Llegada y fin de 
nuestros servcios.

Los Precios Incluyen:
Es responsabilidad del pasajero de tener la documentacion 
necesaria para ingresar a Canada. Para mayor informacion 
contactar al Consulado Canadiense.
Incluye 3 Desayunos - 2 Americanos y 1 Continental
Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre. 
Fuera de temporada sera substituido por las cuevas del viento
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas

Hoteles Seleccionados:
Niagara Falls The Oakes Hotel 

Overlooking the Falls
Washington Westin Washington DC City 

Center
Hoteles de Recogida:
7:30 RIU Plaza New York Times Square

7:45 Sheraton New York Times Square

8:00 The New Yorker, A Wyndham Hotel

8:15 Yotel New York Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
Es reponsabilidad de la agencia informar al pasajero el hotel 
donde se debe presentar para la salida del circuito.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 30 Salidas Garantizadas - Duracion:  7 Dias /  6 Noches

Triangulo del Este 2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

2024
Marzo

Dia 1: New York 
Arribo al hotel por cuenta del pasajero.  Resto del dia libre para 
actividades personales. Alojamiento

Dia 2: New York / Niagara Falls 
Desayuno Americano. Salida hacia Niagara. Durante el viaje se cruzan 
los montes Apalaches. La ruta recorre los estados de Pennsylvania y 
New York. Llegaremos a Niagara en horas de la tarde y acorde a la 
temporada realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist 
indistintamente en este dia o al siguiente. Alojamiento

Dia 3: Niagara Falls / Boston 
Desayuno Americano. Por la manana completaremos la visita de las 
Cataratas del Niagara, donde visitarmos la represa hidroelectrica, 
Parque Niagara y el Lago Ontario. A la hora indicada salida hacia la 
ciudad de Boston donde llegaremos a ultimas horas de la tarda. 
Alojamiento.

Dia 4: Boston 
Desayuno Americano. Por la manana 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 interes Tarde Libre para visitas 
facutaltivas. Alojamiento.

Dia 5: Boston / Newport / New York 
Desayuno Americano. Partimos por la mañana rumbo a la ciudad de 
Nueva York. En el camino haremos una parada en Newport para ver 
esta ciudad encantadora conocida como la capital de veleros de Estados 
Unidos y cento de mansiones de los Astors y Vanderbilts del siglo XIX y 
sus razgos de la epoca de oro, Luego del almuerzo (no incluido) 
continuaremos hacia a la ciudad de Nueva York donde llegaremos a 
ultimas horas de la tarde. Alojamiento.

Dia 6: 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 pequena Italia, Wall 
Street, la iglesia de la Trinidad y la Capilla San Pablo. Desde aqui 
caminaremos con nuestro guia hasta Battery Park. Desde este historico 
parque podemos admirar la  Estatua de la Libertad. Aqui los pasajeros 
pueden optar por quedarse para visitar lugares de interes del bajo 
Manhattan o regresar en el autobus hasta la calle 34. Resto del dia libre. 
Alojamiento.

Dia 7: New York 
Desayuno Americano. Fin de nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:
Incluye 6 Desayunos Americanos
Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre. 
Fuera de temporada sera substituido por las cuevas del viento
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Tour del Alto y Bajo Manhattan

Hoteles Seleccionados:
New York The New Yorker, A 

Wyndham Hotel
Niagara Falls Sheraton on the Falls
Wakefield Four Points by Sheraton 

Wakefield Boston Hotel
Hoteles de Recogida:
8:00 The New Yorker, A Wyndham Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
NEW YORK Opcional Tour Nocturno $59 Por Persona
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Suplemente de $144 por persona para agregar traslados en 
Nueva York ida y Vuelta
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 34 Salidas Garantizadas - Duracion:  6 Dias /  5 Noches

Joyas del Este  2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2024
Enero
Febrero
Marzo

Dia 1: New York / Philadelphia / Lancaster/ 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 Benjamin Franklin con parada frente al Museo de Arte, 
escaleras de Rock y la Campana de la Libertad. Tiempo para almorzar 
(no incluido). Luego de almorzar continuamos viaje hacia el pais 
holandes Amish Country donde haremos una breve visita antes de 
continuar hacia Washington donde llegaremos a ultimas horas de la 
tarde. Alojamiento

Dia 2: Washington 
Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos 
llevara hasta el Cementerio de Arlington donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; monumento a la memoria del 
Presidente Lincoln, IWO JIMA, Monumento de Korea y Seguna Guerra 
Mundial; la Casa Blanca y Capitolio  (por fuera); la Avenida Pennsylvania 
.Tarde libre para visitar los museos del Instituto Smithsonian .Alojamiento

Dia 3: Washington / Niagara Falls 
Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida hacia Niagara .La 
ruta recorre los estados de Maryland, Pennsylvania y New York 
atravesando los montes Apalaches. Llegaremos a Niagara en horas de 
la tarde y acorde a la temporada realizaremos el paseo del barco Maid of 
the Mist indistintamente en este dia o al siguiente. Alojamiento

Dia 4: Niagara Falls / Boston 
Desayuno Americano. Por la manana completaremos la visita de las 
Cataratas del Niagara, donde visitarmos la represa hidroelectrica, 
Parque Niagara y el Lago Ontario. A la hora indicada salida hacia la 
ciudad de Boston donde llegaremos a ultimas horas de la tarda. 
Alojamiento.

Dia 5: Boston 
Desayuno Americano. Por la manana 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 interes Tarde Libre para visitas 
facutaltivas. Alojamiento.

Dia 6: Boston / Newport / New York 
Desayuno Americano. Partimos por la mañana rumbo a la ciudad de 
Nueva York. En el camino haremos una parada en Newport para ver 
esta ciudad encantadora conocida como la capital de veleros de Estados 
Unidos y cento de mansiones de los Astors y Vanderbilts del siglo XIX y 
sus razgos de la epoca de oro, Luego del almuerzo (no incluido) 
continuaremos hacia a la ciudad de Nueva York donde llegaremos a 
ultimas horas de la tarde. Fin de Nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:
Base hotel Turista Superior
Incluye 5 Desayunos Americanos
Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre. 
Fuera de temporada sera substituido por las cuevas del viento
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas

Hoteles Seleccionados:
Washington Westin Washington DC City 

Center
Niagara Falls Sheraton Niagara Falls
Wakefield Four Points by Sheraton 

Wakefield Boston Hotel
Hoteles de Recogida:
7:30 RIU Plaza New York Times Square

7:45 Sheraton New York Times Square

8:00 The New Yorker, A Wyndham Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
Es reponsabilidad de la agencia informar al pasajero el hotel 
donde se debe presentar para la salida del circuito.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.

- 14 - 



 34 Salidas Garantizadas - Duracion:  9 Dias /  8 Noches
Con New York

Joyas del Este  2023 

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2024
Enero
Febrero
Marzo

Dia 1: New York 
Arribo al hotel por cuenta del pasajero. Resto del dia libre. Alojamiento.

Dia 2: New York / Philadelphia / Lancaster/ 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 Benjamin Franklin con parada frente al Museo de Arte, 
escaleras de Rock y la Campana de la Libertad. Tiempo para almorzar 
(no incluido). Luego de almorzar continuamos viaje hacia el pais 
holandes Amish Country donde haremos una breve visita antes de 
continuar hacia Washington donde llegaremos a ultimas horas de la 
tarde. Alojamiento

Dia 3: Washington 
Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos 
llevara hasta el Cementerio de Arlington donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; monumento a la memoria del 
presidente Lincoln, IWO JIMA; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. Alojamiento

Dia 4: Washington / Niagara Falls 
Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida hacia Niagara. La 
ruta recorre los estados de Pennsylvania y New York atravesando los 
montes Apalaches. Llegaremos a Niagara en horas de la tarde y acorde 
a la temporada realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist 
indistintamente en este dia o al siguiente. Alojamiento

Dia 5: Niagara Falls / Boston 
Desayuno Americano. Por la manana completaremos la visita de las 
Cataratas del Niagara. Visitando Isla de la Cabra, Lago Ontario y represa 
hidroelectrica.  A la hora indicada salida hacia la ciudad de Boston. 
Alojamiento.

Dia 6: Boston 
Desayuno Americano. Por la manana 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 zona portuaria entre otros puntos de interes. Tarde 
Libre. Alojamiento.

Dia 7: Boston / Newport / New York 
Desayuno Americano. Partimos por la manana rumbo a la ciudad de 
Nueva York.En el camino haremos una parada en Newport para ver esta 
ciudad encantadora conocida como la capital de los botes de vela de 
Estados Unidos y zona de mansiones entre ellas la mansiones de la 
familia Vanderbilt y Astor.. Luego del almuerzo (no incluido) 
continuaremos hacia a la ciudad de Nueva York donde llegaremos a 
media tarde. Alojamiento.

Dia 8: 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 pequena Italia, Wall 
Street, la iglesia de la Trinidad y la Capilla San Pablo. Desde aqui 
caminaremos con nuestro guia hasta Battery Park. Desde este historico 
parque podemos admirar la  Estatua de la Libertad. Aqui los pasajeros 
pueden optar por quedarse para visitar lugares de interes del bajo 
Manhattan o regresar en el autobus hasta la calle 34. Resto del dia libre. 
Alojamiento.

Dia 9: New York 
Desayuno Americano. Fin de nuestro servicios. CHECK OUT del hotel 
debera ser antes de las 12:00PM

Los Precios Incluyen:
Base hotel Turista Superior
Incluye 8 Desayunos Americanos
Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre. 
Fuera de temporada sera substituido por las cuevas del viento
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Tour del Alto y Bajo Manhattan
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Hoteles Seleccionados:
New York Wyndham New Yorker Hotel
Washington Westin Washington DC City 

Center
Niagara Falls Sheraton Niagara Falls
Wakefield Four Points by Sheraton 

Wakefield Boston Hotel
Hoteles de Recogida:
8:00 The New Yorker, A Wyndham Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
NEW YORK Opcional Tour Nocturno $59 Por Persona
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Suplemente de $144 por persona para agregar traslados en 
Nueva York ida y Vuelta
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 26 Salidas Garantizadas - Duracion:  8 Dias /  7 Noches

Sueños  del Este 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

2024
Marzo
Abril

Dia 1: New York 
Arribo al hotel por cuenta del pasajero. Alojamiento

Dia 2: New York 
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 pequena Italia, Wall Street, la iglesia de la 
Trinidad y la Capitlla San Pablo. Desde aqui caminaremos con nuestro 
guia a Battery Park desde donde podremos admirar la estatua de la 
Libertad,. Aqui los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar 
liugares de interes del bajo Manhattan o regresar en el autobus hasta la 
calle 34. Resto del dia libre - Alojamiento

Dia 3: New York / Niágara Falls 
Por la mañana a primera hora, tras la recogida en los hoteles asignados, 
salimos rumbo a las cataratas de Niágara, en la población del mismo 
nombre, Niágara Falls. Nuestro recorrido nos llevará a través de los 
estados de New Jersey y Pennsylvania, para de nuevo atravesar el 
estado de New York hasta su extremo oeste, frontera con Canadá, 
donde se encuentra nuestro destino. Por el camino podremos admirar el 
boscoso paisaje de la Costa Este. Niágara Falls no es sólo la ciudad de 
los enamorados, destino tradicional de viajes de Luna de Miel, sino 
también uno de los Parques Nacionales más importantes de Estados 
Unidos llegando a Niagara Falls por la tarde .Cruzaremos la frontera a 
Canada  donde nos alojaremos. Resto de la tarde libre. Haremos el Maid 
of the Mist de lado americano de Mayo a Octubre - De Octubre a Mayo 
visitaremos los tuneles escenicos de lado Canadiense.

Dia 4: Niágara Falls / Washington 
Desayuno Continental.. Hoy comenzaremos la visita de Niagara 
visitando el reloj floral, el remolino, Teleferico Espanol .De aqui nos 
dirigimos a la caida de las cataratas donde se puede ver mas de cerca la 
majestuosidad y esplendor de la smismas. Finalizada la vista 
continuamos hacia Washington. El trayecto es largo, diremos adiós a las 
Cataratas de Niágara cruzando hacia los estados unidos y atrevesando 
los estados de New York, Pennsylvania y Maryland y s la cordillera de 
los Montes Apalaches, la más importante de todo el este de América del 
Norte y una atracción en si misma. Los Montes Apalaches cruzan desde 
Terranova, en Canadá, hasta Alabama, en Estados Unidos y durante 
este trayecto podrá contemplar sus impresionantes alturas, laderas 
plagadas de frondosos bosques y sus valles en un espectacular 
recorrido escénico. Continuamos nuestro viaje hasta llegar a la ciudad 
capital de Washington, DC en las últimas horas de la tarde. Alojamiento.

Dia 5: Washington 
Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos 
llevara hasta el Cementerio de Arlington donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; monumento a la memoria del 
presidente Lincoln, IWO JIMA,Monumento guerra de Kora y Segunda 
Guerra Mundial; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida Pennsylvania y el 
Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del Instituto Smithsonian 
.Alojamiento

Dia 6: Washington / Lancaster / Philadelphia / New York 
Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos nuestro regreso hacia 
Nueva York. Viajando hacia el estado de Pennsylvania pasaremos por 
Lancaster y el centro Amish donde haremos una breve visita. 
Continuamos a Philadelphia, ciudad donde trece colonias declararon su 
independencia de Inglaterra. Al llegar se realiza una breve visita que 
incluye: El camino de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard 
Benjamin Franklin con parada frente al Museo de Arte y la Campana de 
la Libertad.  Continuamos nuestro viaje a Nueva York. Llegada y 
alojamiento

Dia 7: New York 
Dia libre para actividades personales

Dia 8: New York 
Fin de nuestros servicios.
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Los Precios Incluyen:
Base hoteles de turista superior y primera
Es responsabilidad del pasajero de tener la documentacion 
necesaria para ingresar a Canada. Para mayor informacion 
contactar al Consulado Canadiense.
Incluye 3 Desayunos - 2 Americanos y 1 Continental
Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre. 
Fuera de temporada sera substituido por los tuneles escenicos
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Tour del Alto y Bajo Manhattan

Hoteles Seleccionados:
New York Yotel New York Hotel
Niagara Falls The Oakes Hotel 

Overlooking the Falls
Washington Westin Washington DC City 

Center
Hoteles de Recogida:
8:15 Yotel New York Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
NEW YORK - Opcional Tour de Contrastes $52.00 por 
persona
NEW YORK Opcional Tour Nocturno $59 Por Persona
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Suplemente de $144 por persona para agregar traslados en 
Nueva York ida y Vuelta
Suplemento de Desayunos en Nueva York Grab & Go 
$22.00 Por persona por dia
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.

- 18 - 



 26 Salidas Garantizadas - Duracion:  7 Dias /  6 Noches

Canada Expreso 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Diciembre

2024
Marzo
Abril

Dia 1: New York / Boston 
Por la manaña partimos rumbo a Boston, via el estado de Connecticut. 
Llegando a Boston iniciamos nuestra visita de la ciudad: la Plaza Copley 
donde se encuentran la iglesia de la Trinidad, el Edificio Hancock, la 
Biblioteca de la ciudad, etc;  la Universidad de Harvard, el barrio de Back 
Bay y el Mercado Quincy. Finalizado el tour nos dirigimos al hotel. 
Alojamiento.

Dia 2: Boston / Quebec 
Desayuno Americano. Por la mañana partimos hacia la ciudad 
amurallada de Quebec, acompañados por el bello paisaje que son los 
montes  Apalaches  a traves de los Estados de New Hampshire y 
Vermont. Se llega a media tarde. Alojamiento.

Dia 3: Quebec / Montreal 
Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos la historica ciudad de 
Quebec, las mas vieja de esta nacion. Visita panoramica: la Universidad 
de Laval, monumentos historicos, la Citadel y otros puntos de interes. 
Luego del almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de Montreal. 
Llegada. Alojamiento.

Dia 4: Montreal 
Desayuno Americano - Conozca lo mejor que ofrece la ciudad de 
Montreal en esta visita turistica con un guia profesional.  Disfrute de un 
viaje en el tiempo desde la colonizacion francesa e inglesa hasta 
nuestros dias. Comenzamos nuestra visita panoramica por el barrio 
ingles de Westmount, el Oratorio San Jose, 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 Canada, la catedral 
catolica Maria Reina del Mundo.  Continuamos hacia el Viejo Montreal 
pasando por la plaza de la reina Victoria y bordeando el perimetro del 
Viejo Montreal y el Viejo Puerto. Caminaremos hacia la plaza de armas 
para visitar la basilica Notre Dame (Admision NO incluida) 
Caminaremos hasta el edificio del ayuntamiento donde se encuentra la 
plaza Jacques Cartier, corazon turistico del viejo Montreal. Fin de su 
visita, resto de la tarde libre para que usted pueda disfrutar a su aire del 
centro historico de la ciudad.Tarde libre - Alojamiento

Dia 5: Montreal /Ottawa/Toronto 
Desayuno Americano - Salida a primera hora de la mañana para llegar a 
la ciudad de Ottawa. Al llegar realizaremos el tour de la ciudad, visitando  
El Parlamento, barrios residenciales, mansiones del Primer Ministro y el 
Gobernador General, las residencias de los embajadores, la Corte 
Suprema y otros puntos de interes. Luego del almuerzo (no incluido) 
salida hacia  Brockville para disfrutar de un pequeño crucero por las  Mil 
Islas  del Rio St. Lawrence. Esta region es el lugar donde se creo el 
popular aderezo Thousand Islands, es tambien una de las regiones del 
este de Canada preferidas como destino turistico. El crucero, que tiene 
una duracion aproximada de 1 hora, muestra las espectaculares vistas 
panoramicas de la zona y brinda informacion sobre la historia del area, 
sus leyendas y su gente. Tambien se pueden ver en este lugar barcos 
de todo el mundo que navegan cautelosamente por las angostas 
secciones del rio St.Lawrence, el canal de agua dulce mas largo del 
mundo. Continuacion del viaje en autobus hacia Toronto. Llegada. 
Alojamiento.

Dia 6: Toronto / Niagara Falls 
Desayuno Americano - Por la manaña iniciamos nuestro recorrido por la 
ciudad: la Alcaldia, el Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, 
Yorkville :el barrio bohemio, la zona residencial de Forest Hill y el area 
donde se encuentra la muy conocida torre CN. Luego continuaremos 
hacia Niagara que se encuentra a una hora aproximadamante, en la ruta 
visitaremos el pueblo de ensueño que es  Niagara on the Lake , la 
primera capital que tuvo Canada. Recorremos el area vitivinicola del 
Niagara y comenzaermos el tour por la zona, visitando el reloj floral; el 
remolino sobre el cual viaja el carro aereo espanol. Paseo en el barco 
Hornblower (Mayo a Octubre) o los tuneles escenicos (Octubre a Mayo). 
Llegada. Alojamiento.

Dia 7: Niagara Falls / New York 
Desayuno Continental - Tiempo libre en la manana para recorrer Niagara 
por su cuenta . A media manana salida hacia New York llegando a 
ultimas horas de la tarde. Fin de los servicios

Los Precios Incluyen:
Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Es responsabilidad del pasajero de tener la documentacion 
necesaria para ingresar a Canada. Para mayor informacion 
contactar al Consulado Canadiense.
Incluye 6 Desayunos, 5 Americanos y 1 Continental
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
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Hoteles Seleccionados:
Woburn Hilton Boston Woburn
Sainte-Foy Le Classique Ste.- Foy
Montreal Le Nouvel Hotel Montreal
Toronto Chelsea Toronto Hotel
Niagara Falls The Oakes Hotel 

Overlooking the Falls
Hoteles de Recogida:
7:30 RIU Plaza New York Times Square

7:45 Sheraton New York Times Square

8:00 The New Yorker, A Wyndham Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 27 Salidas Garantizadas - Duracion:  9 Dias /  8 Noches

Canada Magnifico 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Diciembre

2024
Marzo
Abril

Dia 1: New York / Boston 
Por la manaña partimos rumbo a Boston, via el estado de Connecticut. 
Llegando a Boston iniciamos nuestra visita de la ciudad: la Plaza Copley 
donde se encuentran la iglesia de la Trinidad, el Edificio Hancock, la 
Biblioteca de la ciudad, etc;  la Universidad de Harvard, el barrio de Back 
Bay y el Mercado Quincy. Finalizado el tour nos dirigimos al hotel. 
Alojamiento.

Dia 2: Boston / Quebec 
Desayuno Americano. Por la mañana partimos hacia la ciudad 
amurallada de Quebec acompañados por el bello paisaje que son los 
montes  Apalaches  a traves de los Estados de New Hampshire y 
Vermont. Se llega a media tarde .Alojamiento

Dia 3: Quebec / Montreal 
Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos  la historica ciudad de 
Quebec, las mas vieja de esta nacion. Visita panoramica: la Universidad 
de Laval, monumentos historicos, la Citadel, vistas del Rio San Lorenzo  
y otros puntos de interes. Luego del almuerzo (no incluido) partiremos 
hacia la ciudad de Montreal. Alojamiento.

Dia 4: Montreal 
Desayuno Americano - Conozca lo mejor que ofrece la ciudad de 
Montreal en esta visita turistica con un guia profesional.  Disfrute de un 
viaje en el tiempo desde la colonizacion francesa e inglesa hasta 
nuestros dias. Comenzamos nuestra visita panoramica por el barrio 
ingles de Westmount, el Oratorio San Jose, 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 Canada, la catedral 
catolica Maria Reina del Mundo.  Continuamos hacia el Viejo Montreal 
pasando por la plaza de la reina Victoria y bordeando el perimetro del 
Viejo Montreal y el Viejo Puerto, luego hacia la plaza de armas para 
visitar la basilica Notre Dame  (admision NO incluida)
Caminaremos hasta el edificio del ayuntamiento donde se encuentra la 
plaza Jacques Cartier, corazon turistico del viejo Montreal.Tarde libre - 
Alojamiento

Dia 5: Montreal /Ottawa/Toronto 
Desayuno Americano. Salida a primera hora de la mañana para llegar a 
la ciudad de Ottawa. Al llegar realizaremos el tour de la ciudad, visitando  
El Parlamento, barrios residenciales, mansiones del Primer Ministro y el 
Gobernador General, las residencias de los embajadores, la Corte 
Suprema y otros puntos de interes. Luego del almuerzo (no incluido) 
salida hacia  Brockville para disfrutar de un pequeño crucero por las  Mil 
Islas  del Rio St. Lawrence. Esta region es el lugar donde se creo el 
popular aderezo Thousand Islands, es tambien una de las regiones del 
este de Canada preferidas como destino turistico. El crucero, que tiene 
una duracion aproximada de 1 hora, muestra las espectaculares vistas 
panoramicas de la zona y brinda informacion sobre la historia del area, 
sus leyendas y su gente. Tambien se pueden ver en este lugar barcos 
de todo el mundo que navegan cautelosamente por las angostas 
secciones del rio St.Lawrence, el canal de agua dulce mas largo del 
mundo. Continuacion del viaje en autobus hacia Toronto. Llegada. 
Alojamiento.

Dia 6: Toronto / Niagara Falls 
Desayuno Americano. Por la manaña iniciamos nuestro recorrido por la 
ciudad: la Alcaldia, el Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, 
Yorkville :el barrio bohemio, la zona residencial de Forest Hill y el area 
donde se encuentra la muy conocida torre CN. Luego continuaremos 
hacia Niagara que se encuentra a una hora aproximadamante, en la ruta 
visitaremos el pueblo de ensueño que es  Niagara on the Lake , la 
primera capital que tuvo Canada. Recorremos el area vitivinicola del 
Niagara y comenzaremos el tour por la zona, visitando el reloj floral; el 
remolino sobre el cual viaja el carro aereo espanol. Paseo en el barco 
Hornblower (Mayo a Octubre) o los tuneles escenicos (Octubre a Mayo). 
Llegada. Alojamiento.

Dia 7: Niagara Falls / Washington 
Desayuno Continental. - Tiempo libre en la manana para recorrer 
Niagara por su cuenta . A media manana salida hacia  Washington. El 
camino nos llevara por los Estados de New York y Pennsylvania 
atravesando los montes Apalaches. Luego continuamos nuestro viaje 
para llegar a la ciudad capital de EEUU, Washington DC en las ultimas 
horas de la tarde. Alojamiento.

Dia 8: Washington 
Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos 
llevara hasta el Cementerio de Arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; monumento a la memoria del 
presidente Lincoln, IWO JIMA, Korea y Segunda Guerra Mundial; la 
Casa Blanca (por fuera); la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tarde 
libre para visitar los museos del Instituto Smithsonian. Alojamiento
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Dia 9: Washington / Lancaster / Philadelphia / New York 
Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos nuestro regreso hacia 
Nueva York. Viajando hacia el estado de Pennsylvania pasaremos por 
Lancaster y el centro Amish donde haremos una breve visita. 
Continuamos a Philadelphia, ciudad donde trece colonias declararon su 
independencia de Inglaterra. Al llegar se realiza una breve visita que 
incluye: El camino de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard 
Benjamin Franklin con parada frente al Museo de Arte y la Campana de 
la Libertad.  Continuamos nuestro viaje a Nueva York. Llegada y fin de 
nuestros servicios

Los Precios Incluyen:
Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Base hoteles de turista superior y primera
Es responsabilidad del pasajero de tener la documentacion 
necesaria para ingresar a Canada. Para mayor informacion 
contactar al Consulado Canadiense.
Incluye 8 Desayuno, 7 Americanos y 1 Continental
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas

Hoteles Seleccionados:
Woburn Hilton Boston Woburn
Sainte-Foy Le Classique Ste.- Foy
Montreal Le Nouvel Hotel Montreal
Toronto Chelsea Toronto Hotel
Niagara Falls The Oakes Hotel 

Overlooking the Falls
Washington Westin Washington DC City 

Center
Hoteles de Recogida:
7:30 RIU Plaza New York Times Square

7:45 Sheraton New York Times Square

8:00 The New Yorker, A Wyndham Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
WASHINGTON Opcional Tour Nocturno $50 Por persona
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 27 Salidas Garantizadas - Duracion:  11 Dias /  10 Noches
Con NYC

Canada Magnifico 2023 

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Diciembre

2024
Marzo
Abril

Dia 1: New York 
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del dia libre para 
actividades personales. Alojamiento

Dia 2: New York / Boston 
Desayuno Americano.  Por la manaña partimos rumbo a Boston, via el 
estado de Connecticut. Llegando a Boston iniciamos nuestra visita de la 
ciudad: la Plaza Copley donde se encuentran la iglesia de la Trinidad, el 
Edificio Hancock, la Biblioteca de la ciudad, etc;  la Universidad de 
Harvard, el barrio de Back Bay y el Mercado Quincy. Finalizado el tour 
nos dirigimos al hotel. Alojamiento.

Dia 3: Boston / Quebec 
Desayuno Americano. Por la mañana partimos hacia la ciudad 
amurallada de Quebec, acompañados por el bello paisaje que son los 
montes  Apalaches  a traves de los Estados de New Hampshire y 
Vermont. Se llega a media tarde. Alojamiento.

Dia 4: Quebec / Montreal 
Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos  la historica ciudad de 
Quebec, las mas vieja de esta nacion. Visita panoramica: la Universidad 
de Laval, monumentos historicos, la Citadel y otros puntos de interes. 
Luego del almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de Montreal. 
Llegada.  Alojamiento.

Dia 5: Montreal 
Desayuno Americano - Conozca lo mejor que ofrece la ciudad de 
Montreal en esta visita turistica con un guia profesional.  Disfrute de un 
viaje en el tiempo desde la colonizacion francesa e inglesa hasta 
nuestros dias. Comenzamos nuestra visita panoramica por el barrio 
ingles de Westmount, el Oratorio San Jose, 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 Canada, la catedral 
catolica Maria Reina del Mundo.  Continuamos hacia el Viejo Montreal 
pasando por la plaza de la reina Victoria y bordeando el perimetro del 
Viejo Montreal y el Viejo Puerto, luego hacia la plaza de armas para 
visitar la basilica Notre Dame (admision NO incluida) Caminaremos 
hasta el edificio del ayuntamiento donde se encuentra la plaza Jacques 
Cartier, corazon turistico del viejo Montreal.Tarde libre - Alojamiento

Dia 6: Montreal /Ottawa/Toronto 
Desayuno Americano - Salida a primera hora de la mañana para llegar a 
la ciudad de Ottawa. Al llegar realizaremos el tour de la ciudad, visitando  
El Parlamento, barrios residenciales, mansiones del Primer Ministro y el 
Gobernador General, las residencias de los embajadores, la Corte 
Suprema y otros puntos de interes. Luego del almuerzo (no incluido) 
salida hacia  Brockville para disfrutar de un pequeño crucero por las  Mil 
Islas  del Rio St. Lawrence. Esta region es el lugar donde se creo el 
popular aderezo Thousand Islands, es tambien una de las regiones del 
este de Canada preferidas como destino turistico. El crucero, que tiene 
una duracion aproximada de 1 hora, muestra las espectaculares vistas 
panoramicas de la zona y brinda informacion sobre la historia del area, 
sus leyendas y su gente. Tambien se pueden ver en este lugar barcos 
de todo el mundo que navegan cautelosamente por las angostas 
secciones del rio St.Lawrence, el canal de agua dulce mas largo del 
mundo. Continuacion del viaje en autobus hacia Toronto. Llegada. 
Alojamiento.

Dia 7: Toronto / Niagara Falls 
Desayuno Americano -  Por la manaña iniciamos nuestro recorrido por la 
ciudad: la Alcaldia, el Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, 
Yorkville :el barrio bohemio, la zona residencial de Forest Hill y el area 
donde se encuentra la muy conocida torre CN. Luego continuaremos 
hacia Niagara que se encuentra a una hora aproximadamante, en la ruta 
visitaremos el pueblo de ensueño que es  Niagara on the Lake , la 
primera capital que tuvo Canada. Recorremos el area vitivinicola del 
Niagara y comenzaermos el tour por la zona, visitando el reloj floral; el 
remolino sobre el cual viaja el carro aereo espanol. Paseo en el barco 
Hornblower (Mayo a Octubre) o los tuneles escenicos (Octubre a Mayo). 
Llegada. Alojamiento.

Dia 8: Niagara Falls / Washington 
Desayuno Continental. - Tiempo libre en la manana para recorrer 
Niagara por su cuenta . A media manana salida hacia  Washington. El 
camino nos llevara por los Estados de New York y Pennsylvania 
atravesando los montes Apalaches. Luego continuamos nuestro viaje 
para llegar a la ciudad capital de EEUU, Washington DC en las ultimas 
horas de la tarde. Alojamiento.

Dia 9: Washington 
Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos 
llevara hasta el Cementerio de Arlington donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; monumento a la memoria del 
presidente Lincoln, IWO JIMA; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. Alojamiento.
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Dia 10: Washington / Lancaster / Philadelphia / New York 
Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos nuestro regreso hacia 
Nueva York. Viajando hacia el estado de Pennsylvania pasaremos por 
Lancaster y el centro Amish donde haremos una breve visita. 
Continuamos a Philadelphia, ciudad donde trece colonias declararon su 
independencia de Inglaterra. Al llegar se realiza una breve visita que 
incluye: El camino de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard 
Benjamin Franklin con parada frente al Museo de Arte y la Campana de 
la Libertad.  Continuamos nuestro viaje a Nueva York. Llegada y 
alojamiento.

Dia 11: New York 
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:
Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Base hoteles de turista superior y primera
Es responsabilidad del pasajero de tener la documentacion 
necesaria para ingresar a Canada. Para mayor informacion 
contactar al Consulado Canadiense.
Incluye 10 Desayunos - 9 Americanos y 1 continental
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslado de llegada y salida

Hoteles Seleccionados:
New York The New Yorker, A 

Wyndham Hotel
Woburn Hilton Boston Woburn
Quebec City Le Classique Ste-Foy
Montreal Le Nouvel Hotel Montreal
Toronto Chelsea Toronto Hotel
Niagara Falls The Oakes Hotel 

Overlooking the Falls
Washington Westin Washington DC City 

Center
Hoteles de Recogida:
8:00 The New Yorker, A Wyndham Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
WASHINGTON Opcional Tour Nocturno $50 Por persona
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 27 Salidas Garantizadas - Duracion:  10 Dias /  9 Noches

Este de Oro 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Diciembre

2024
Marzo
Abril

Dia 1: New York 
Arribo al hotel por cuenta propia. Resto del dia libre. Alojamiento.

Dia 2: New York / Boston 
Desayuno Americano. Por la manaña partimos rumbo a Boston, via el 
estado de Connecticut. Llegando a Boston iniciamos nuestra visita de la 
ciudad: la Plaza Copley donde se encuentran la iglesia de la Trinidad, el 
Edificio Hancock, la Biblioteca de la ciudad, etc;  la Universidad de 
Harvard, el barrio de Back Bay y el Mercado Quincy. Finalizado el tour 
nos dirigimos al hotel. Alojamiento.

Dia 3: Boston / Quebec 
Desayuno Americano. Por la mañana partimos hacia la ciudad 
amurallada de Quebec,  acompañados por el bello paisaje que son los 
montes  Apalaches  a traves de los Estados de New Hampshire y 
Vermont. Se llega a media tarde. Alojamiento.

Dia 4: Quebec / Montreal 
Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos  la historica ciudad de 
Quebec, las mas vieja de esta nacion. Visita panoramica: la Universidad 
de Laval, monumentos historicos, la Citadel y otros puntos de interes. 
Luego del almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de Montreal. 
Llegada.  Alojamiento.

Dia 5: Montreal 
Desayuno Americano - Conozca lo mejor que ofrece la ciudad de 
Montreal en esta visita turistica con un guia profesional.  Disfrute de un 
viaje en el tiempo desde la colonizacion francesa e inglesa hasta 
nuestros dias. Comenzamos nuestra visita panoramica por el barrio 
ingles de Westmount, el Oratorio San Jose, 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 Canada, la catedral 
catolica Maria Reina del Mundo.  Continuamos hacia el Viejo Montreal 
pasando por la plaza de la reina Victoria y bordeando el perimetro del 
Viejo Montreal y el Viejo Puerto. Caminaremos hacia la plaza de armas 
para visitar la basilica Notre Dame (Admision NO incluida), 
Caminaremos hasta el edificio del ayuntamiento donde se encuentra la 
plaza Jacques Cartier, corazon turistico del viejo Montreal. Fin de su 
visita, resto de la tarde libre para que usted pueda disfrutar a su aire del 
centro historico de la ciudad.Tarde libre - Alojamiento

Dia 6: Montreal / Ottawa / Toronto 
Desayuno Americano.  Salida a primera hora de la mañana para llegar a 
la ciudad de Ottawa. Al llegar realizaremos el tour de la ciudad, visitando  
El Parlamento, barrios residenciales, mansiones del Primer Ministro y el 
Gobernador General, las residencias de los embajadores, la Corte 
Suprema y otros puntos de interes. Luego del almuerzo (no incluido) 
salida hacia  Brockville para disfrutar de un pequeño crucero por las  Mil 
Islas  del Rio St. Lawrence. Esta region es el lugar donde se creo el 
popular aderezo Thousand Islands, es tambien una de las regiones del 
este de Canada preferidas como destino turistico. El crucero, que tiene 
una duracion aproximada de 1 hora, muestra las espectaculares vistas 
panoramicas de la zona y brinda informacion sobre la historia del area, 
sus leyendas y su gente. Tambien se pueden ver en este lugar barcos 
de todo el mundo que navegan cautelosamente por las angostas 
secciones del rio St.Lawrence, el canal de agua dulce mas largo del 
mundo. Continuacion del viaje en autobus hacia Toronto. Llegada. 
Alojamiento.

Dia 7: Toronto / Niagara Falls 
Desayuno Americano.  Por la manaña iniciamos nuestro recorrido por la 
ciudad: la Alcaldia, el Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, 
Yorkville :el barrio bohemio, la zona residencial de Forest Hill y el area 
donde se encuentra la muy conocida torre CN. Luego continuaremos 
hacia Niagara que se encuentra a una hora aproximadamante, en la ruta 
visitaremos el pueblo de ensueño que es  Niagara on the Lake , la 
primera capital que tuvo Canada. Recorremos el area vitivinicola del 
Niagara y comenzaermos el tour por la zona, visitando el reloj floral; el 
remolino sobre el cual viaja el carro aereo espanol. Paseo en el barco 
Hornblower (Mayo a Octubre) o los tuneles escenicos (Octubre a Mayo). 
Llegada. Alojamiento.

Dia 8: Niagara Falls / New York 
Desayuno Continental - Tiempo libre en la manana para recorrer Niagara 
por su cuenta . A media manana salida hacia New York llegando a 
ultimas horas de la tarde. Alojamiento
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Dia 9: 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 pequena Italia, Wall 
Street, la iglesia de la Trinidad y la Capilla San Pablo. Desde aqui 
caminaremos con nuestro guia hasta Battery Park. Desde este historico 
parque podemos admirar la  Estatua de la Libertad. Aqui los pasajeros 
pueden optar por quedarse para visitar lugares de interes del bajo 
Manhattan o regresar en el autobus hasta la calle 34. Resto del dia libre. 
Alojamiento.

Dia 10: New York 
Desayuno Americano. Fin de nuestros servicios

Los Precios Incluyen:
9 Desayunos - 8 Americanos y 1 Continental
Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Base hotel Turista Superior
Es responsabilidad del pasajero de tener la documentacion 
necesaria para ingresar a Canada. Para mayor informacion 
contactar al Consulado Canadiense.
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Tour del Alto y Bajo Manhattan

Hoteles Seleccionados:
Woburn Hilton Boston Woburn
Sainte-Foy Le Classique Ste.- Foy
Montreal Le Nouvel Hotel Montreal
Toronto Chelsea Toronto Hotel
Niagara Falls The Oakes Hotel 

Overlooking the Falls
New York Wyndham New Yorker Hotel
Hoteles de Recogida:
8:00 Wyndham New Yorker Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
NEW YORK Opcional Tour Nocturno $59 Por Persona
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Suplemente de $144 por persona para agregar traslados en 
Nueva York ida y Vuelta
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 6 Salidas Garantizadas - Duracion:  9 Dias /  8 Noches

Ruta de la Musica 2023

Julio
Agosto
Septiembre

Dia 1: Chicago 
Arribo al hotel por cuenta del pasajero. Resto del dia libre. Alojamiento

Dia 2: Chicago 
Desayuno Americano. Comenzaremos el recorrido en el area financiera 
con la visita a uno de los edificios mas altos del mundo: La Torre Willis 
(antiguamente llamada Sears) y tendremos la oportunidad de admirar la 
panoramica 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 pertenecio a la familia 
Kennedy) y de las torres Marina City. Al desplazarnos hacia el sur, 
visitaremos la Universidad de Chicago y por la via del Lake Shore 
Boulevard llegaremos al area de los museos que ademas nos regala la 
mejor vista panoramica de la ciudad. De regreso al hotel pasaremos por 
los parques Grand y Millennium. Tarde Libre. Alojamiento

Dia 3: Chicago / Indianapolis
Desayuno Americano. Hoy partimos de Chicago en viaje hacia 
Indianápolis donde llegaremos a medio día. Visita de la ciudad y algunos 
de sus monumentos más importantes, como el Capitolio Estatal de 
Indiana.  Haremos énfasis en el famoso circuito automovilístico 
escenario de la legendaria carrera de  Las 500 millas de Indianápolis  y 
conocido como el BrickYard. Alojamiento.

Dia 4: Indianapolis / Nashville 
Desayuno Americano. Salimos rumbo a Nashville, la ciudad más 
importante en la industria musical americana. Llegaremos al medio día 
haciendo inmediatamente el tour por la misma: la Universidad de 
Vanderbilt,  el parque del Bicentenario y el Salón de la Fama de la 
Música Country. En la noche saldremos para visitar el Wildhorse Saloon 
donde tendrán la oportunidad de bailar al estilo del oeste americano al 
ritmo de la música Country. Alojamiento.

Dia 5: Nashville / Memphis
Desayuno Americano. Partimos hacia Memphis, en el mismo Estado de 
Tennessee  y nuestra primera actividad una vez lleguemos será visitar el 
legendario  Sun Studios , cuna misma del Rock and Roll. Continuamos 
con la visita al conmovedor Museo de los Derechos Civiles ubicado en el 
mismo edificio donde fue asesinado Martin Luther King en 1968. Esta 
noche saldremos para disfrutarde la música de la ciudad y vamos a la 
legendaria calle  Beale  visitando uno de los tantos bares en la calle, 
para escuchar un poco de Rhythm y Blues. Alojamiento.

Dia 6: Memphis / New Orleans 
Desayuno Americano. En la mañana haremos una de las visitas más 
importantes del viaje: nos dirigimos a la mansión de Elvis Presley,  
Graceland . Al finalizar la visita continuamos hacia el Crescent City, New 
Orleans donde llegaremos a ultimas horas de la tarde. Alojamiento.

Dia 7: New Orleans
Desayuno Americano. Partimos temprano con destino a Oak Alley una 
de las plantaciones mas famoso del siglo 19. Luego de visitar la 
plantacion continuamos viaje a los famosos Swamps de Louisiana, para 
almorzar (No Incluido) tendran oportunidad de abordar un Swamp Boat 
(Opcional) para conocer el Bayou y su fauna de cerca! Regreso a New 
Orleans en la tarde. Alojamiento

Dia 8: New Orleans
Desayuno Americano. Realizaremos una visita por el barrio Francés, 
zona de tiendas y restaurantes que ya servía de lugar de comercio 
desde 1791.En una mañana es posible viajar a través de tres siglos de 
historia, leyendas y romances por esta ciudad que nadie cuido y que sin 
embargo creció al ritmo de la música, de la vida libertina, del clima 
inclemente, la magia, las mezclas étnicas y una gastronomía única 
creando sus propios sonidos e imágenes como las del famosos Barrio 
francés y la histórica Plaza Jackson, sede del Cabildo, lugar donde se 
guardan los documentos que certifican que Napoleón Bonaparte le 
vendió a Thomas Jefferson la Luisiana francesa consolidando de esa 
manera el mejor negocio de la historia. De historias de vudú y la piratería 
se puede escuchar en el Bayou San Juan, el canal utilizado por Jean 
Lafitte y su banda de piratas, a nuestro paso en ruta  hacia el lago 
Pontchartrain. Continuamos nuestro recorrido hacia el mundialmente 
famoso Distrito de los Jardines apreciando las majestuosas mansiones y 
también pasaremos por las universidades de Tulane y Loyola. Tarde 
libre. Alojamiento.

Dia 9: New Orleans 
Desayuno Americano. Fin de nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:
Base hotel Turista Superior
Incluye 8 Desayunos Americanos
Incluye admision a Graceland, Country Music Hall of Fame, 
Wildhorse Saloon, Museo derechos civiles, Sun Studios,  
Preservation Hall y Willis Tower Chicago y Indianapolis Speedway
Incluye Admision a Oak Alley Plantation
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
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Hoteles Seleccionados:
Chicago Hampton Inn Chicago 

Downtown/Magnificent Mile
Indianapolis Holiday Inn Express & Suites 

Indianapolis Downtown, 
Hilton Garden Inn 

Indianapolis Downtown
Nashville Clarion Hotel Nashville 

Downtown-Stadium
Memphis Holiday Inn Select 

Downtown Memphis
New Orleans Wyndham New Orleans 

French Quarter
Hoteles de Recogida:
7:30 Hampton Inn Chicago 

Downtown/Maginificent Mile

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Suplemento para agregar traslado en Chicago y New 
Orleans $144.00 por pasajero
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.

- 28 - 



 36 Salidas Garantizadas - Duracion:  4 Dias /  3 Noches

Sendero del Oeste 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2024
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Dia 1: Los Angeles / Grand Canyon 
Temprano en la mañana salida para el  Grand Canyon (South Rim),  
cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona con parada en Seligman 
para ver un puesto de descanso de la mitica Ruta 66. Llegada en ultimas 
horas de la tarde. Alojamiento. *Durante el invierno Noviembre-Abril el 
puesto esta cerrado.

Dia 2: Grand Canyon / Las Vegas 
Desayuno Americano. Por la mañana visita al Grand Canyon (South 
Rim).  El canyon es un verdadero paraiso para los amantes de la 
naturaleza y la fotografia. Conoceran el punto panoramico mas visitado 
del parque. Finalizada la visita, seguimos hacia Las Vegas, en el camino 
nos cruzamos con algunos tramos de la antigua Ruta 66 y pasaremos 
cerca de la represa de Hoover Dam antes de llegar a destino. Llegada a 
Las Vegas en horas de la tarde, ciudad de luces, fantasia y capital del 
juego. Alojamiento

Dia 3: Las Vegas 
Desayuno Americano. Dia libre para realizar paseos opcionales. En la 
noche realizaremos una excursion nocturna de la ciudad donde 
visitaremos el hotel de mayor historia de Las Vegas el Caesar Palace, 
luego haremos una parada en el famoso letrero  Bienvenido a Las Vegas 
, recorreremos la mas famosa y reconocida calle Las Vegas Strip 
presenciando sus multiples atracciones hasta llegar a la famosa calle 
Fremont ubicada en el corazon del Downtown parte antigua y donde 
nacio Las Vegas, alli podran presenciar un esplendido show de luces y 
sonido sobre un techo de la misma calle, regreso al hotel. Alojamiento.

Dia 4: Las Vegas 
Desayuno Americano.  Fin de nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:
Base hotel Turista Superior
Incluye 3 Desayunos Americanos
Incluye Admision al Grand Canyon
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas

Hoteles Seleccionados:
Grand Canyon Holiday Inn Express Grand 

Canyon
Las Vegas Sahara Las Vegas
Hoteles de Recogida:
7:30 Doubletree by Hilton Los Angeles Downtown

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
LAS VEGAS Opcional Tour de Shopping sera durante la 
mañana costo $25 por persona.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 36 Salidas Garantizadas - Duracion:  6 Dias /  5 Noches

Joyas Del Pacifico 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2024
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Dia 1: San Francisco 
Arribo al hotel por cuenta del pasajero. Alojamiento.

Dia 2: San Francisco 
Desayuno Americano. Por la manaña iniciamos la visita de esta hermosa 
ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con paradas 
en el Centro Civico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente 
Golden Gate y finalizando en el Fisherman s Wharf. Para los que quieran 
seguir andando por su cuenta podran quedarse en el Wharf y añadir un 
crucero Alcatraz o Sausalito.(Para añadir Alcatraz, recomendamos 
hacerlo 30 dias antes de su viaje ya que se agota la entrada con mucha 
antelacion). Los demas regresamos al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Dia 3: San Francisco / Monterey / Carmel / Lompoc 
Desayuno Americano. A primera hora de la mañana encuentro con su 
guia y salida hacia Monterey, antigua capital española del Alta California. 
Despues de una parada y siguiendo nuestro recorrido, iremos por la 
costa conociendo las exclusivas  17 Mile Drive , con sus magnificas 
viviendas y campos de golf para llegar al pueblo de Carmel, donde fue 
alcalde el actor y productor de cine Clint Eastwood. Tiempo libre para 
almorzar (no incluido), recorrer galerias de arte, restaurantes y tiendas 
tipicas de esta zona pesquera. Continuamos hacia el sur hasta llegar a 
nuestro hotel. Alojamiento.

Dia 4: Lompoc / Santa Barbara / Los Angeles 
Desayuno Continental Deluxe. Por la mañana salida hacia Los Angeles. 
En el camino pasaremos por Santa Barbara para que tomen fotos 
externas de la mision del mismo nombre, denominada la reina de las 
misiones y seguidamente nos dirigiremos a la costa, atrevesando sus 
calles y construcciones de estilo colonial español. Breve parada frente a 
la playa y salida hacia a Los Angeles. A la llegada a Los Angeles 
iniciaremos el tour de la ciudad pasando por las areas de mayor interes; 
iniciaremos en Bervelly Hill con oportunidad de caminar por Rodeo Drive, 
despues nos dirigiremos a Hollywood donde apreciaremos el Teatro 
Dolby (entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida de las 
Estrellas y Sunset Blvd (tiempo para almorzar). A continuacion nos 
dirigiremos al Downtown, Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion 
y Plaza Olvera. Regreso al hotel. Alojamiento.

Dia 5: Los Angeles 
Desayuno Americano. Alojamiento.

Dia 6: Los Angeles 
Desayuno Americano. Fin de nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:
Base hoteles de turista superior y primera
Incluye 5 Desayunos - 4 Americanos y 1 Continental Deluxe
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas

Hoteles Seleccionados:
San Francisco Hilton San Francisco Union 

Square
Lompoc Holiday Inn Express - 

Lompoc
Los Angeles Doubletree by Hilton Los 

Angeles Downtown
Hoteles de Recogida:
8:00 Hilton San Francisco Union Square

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
LOS ANGELES - Opcional a las Playas de Santa Monica y 
Venice $69 Por Persona
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
SAN FRANCISCO Opcional cruce del Golden Gate y visita a 
Sausalito $33 por persona. Para el que desee puede 
regresar en Ferry desde Sausalito a Fisherman Wharf por 
cuenta del pasajero.
Suplemento de $144 por persona para agregar traslado 
DIURNO en San Francisco y Los Angeles. En caso que sean 
traslados NOCTURNOS deberan añadir $40 por tramo.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 36 Salidas Garantizadas - Duracion:  8 Dias /  7 Noches

Oeste Panoramico 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2024
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Dia 1: Las Vegas 
Arribo al hotel por cuenta del pasajero. Alojamiento.

Dia 2: Las Vegas 
Desayuno Americano. Dia libre para realizar paseos opcionales. En la 
noche realizaremos una excursion nocturna de la ciudad donde 
visitaremos el hotel de mayor historia de Las Vegas el Caesar Palace, 
luego haremos una parada en el famoso letrero  Bienvenido a Las Vegas 
, recorreremos la mas famosa y reconocida calle Las Vegas Strip 
presenciando sus multiples atracciones hasta llegar a la famosa calle 
Fremont ubicada en el corazon del Downtown parte antigua y donde 
nacio Las Vegas, alli podran presenciar un esplendido show de luces y 
sonido sobre un techo de la misma calle, regreso al hotel. Alojamiento.

Dia 3: Las Vegas /  Mammoth Lakes o Fresno 
Desayuno Americano .Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de 
Nevada y entraremos nuevamente a California en camino a la ciudad de 
Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquin. (En verano el 
itinerario se cambia por Mammoth Lakes). Llegada a ultima hora de la 
tarde. Alojamiento.

Dia 4: Mammoth Lakes o Fresno /  Yosemite / San Francisco 
Desayuno Americano. Hoy salimos hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde tenemos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su 
puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de 
San Joaquin. Llegada. Alojamiento.

Dia 5: San Francisco 
Desayuno Americano. Por la manaña iniciamos la visita de esta hermosa 
ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con paradas 
en el Centro Civico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente 
Golden Gate y finalizando en el Fisherman s Wharf. Para los que quieran 
seguir andando por su cuenta podran quedarse en el Wharf y añadir un 
crucero Alcatraz o Sausalito (Para añadir Alcatraz, recomendamos 
hacerlo 30 dias antes de su viaje ya que se agota la entrada con mucha 
antelacion). Los demas regresamos al hotel y tarde libre. Alojamiento.

Dia 6: San Francisco / Monterey / Carmel / Lompoc 
Desayuno Americano. A primera hora de la mañana encuentro con su 
guia y salida hacia Monterey, antigua capital española del Alta California. 
Despues de una parada y siguiendo nuestro recorrido, iremos por la 
costa conociendo las exclusivas  17 Mile Drive , con sus magnificas 
viviendas y campos de golf para llegar al pueblo de Carmel, donde fue 
alcalde el actor y productor de cine Clint Eastwood. Tiempo libre para 
almorzar (no incluido), recorrer galerias de arte, restaurantes y tiendas 
tipicas de esta zona pesquera. Continuamos hacia el sur hasta llegar a 
nuestro hotel. Alojamiento.

Dia 7: Lompoc / Santa Barbara / Los Angeles 
Desayuno Continental Deluxe. Por la mañana salida hacia Los Angeles. 
En el camino pasaremos por Santa Barbara para que tomen fotos 
externas de la mision del mismo nombre, denominada la reina de las 
misiones y seguidamente nos dirigiremos a la costa, atrevesando sus 
calles y construcciones de estilo colonial español. Breve parada frente a 
la playa y salida hacia a Los Angeles. A la llegada a Los Angeles 
iniciaremos el tour de la ciudad pasando por las areas de mayor interes; 
iniciaremos en Bervelly Hill con oportunidad de caminar por Rodeo Drive, 
despues nos dirigiremos a Hollywood donde apreciaremos el Teatro 
Dolby (entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida de las 
Estrellas y Sunset Blvd (tiempo para almorzar). A continuacion nos 
dirigiremos al Downtown, Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion 
y Plaza Olvera. Regreso al hotel. Alojamiento.

Dia 8: Los Angeles 
Desayuno Americano. Fin de nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:
Base hoteles de primera y primera superior
Incluye 7 Desayunos - 6 Americanos y 1 Continental Deluxe
Incluye Admision a Yosemite National Park
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas

Hoteles Seleccionados:
Las Vegas Sahara Las Vegas
Coarsegold Chukchansi Gold Resort & 

Casino
Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn
San Francisco Hilton San Francisco Union 

Square
Lompoc Holiday Inn Express - 

Lompoc
Los Angeles Doubletree by Hilton Los 

Angeles Downtown
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Hoteles de Recogida:
6:00 Sahara Las Vegas

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
LAS VEGAS Opcional Tour de Shopping sera durante la 
mañana costo $25 por persona.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
SAN FRANCISCO Opcional cruce del Golden Gate y visita a 
Sausalito $33 por persona. Para el que desee puede 
regresar en Ferry desde Sausalito a Fisherman Wharf por 
cuenta del pasajero.
Suplemento para agregar Traslado DIURNO en  Los Angeles 
y  Las Vegas $144 por persona.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.

- 32 - 



 36 Salidas Garantizadas - Duracion:  8 Dias /  7 Noches

Fantasias del Oeste 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2024
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Dia 1: Los Angeles / Grand Canyon 
Temprano en la mañana salida para el  Grand Canyon (South Rim),  
cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona con parada en Seligman 
para ver un puesto de descanso de la mitica Ruta 66. Llegada en ultimas 
horas de la tarde. Alojamiento. *Durante el invierno Noviembre-Abril el 
puesto esta cerrado.

Dia 2: Grand Canyon / Las Vegas 
Desayuno Americano. Por la mañana visita al Grand Canyon (South 
Rim).  El cañon  es un verdadero paraiso para los amantes de la 
naturaleza y la fotografia. Conoceran el punto panoramico mas visitado 
del parque. Finalizada la visita, seguimos hacia Las Vegas, en el camino 
nos cruzamos con algunos tramos de la antigua Ruta 66 y pasaremos 
cerca de la represa de Hoover Dam antes de llegar a destino. Llegada a 
Las Vegas en horas de la tarde, ciudad de luces, fantasia y capital del 
juego. Alojamiento

Dia 3: Las Vegas 
Desayuno Americano. Dia libre para realizar paseos opcionales. En la 
noche realizaremos una excursion nocturna de la ciudad donde 
visitaremos el hotel de mayor historia de Las Vegas el Caesar Palace, 
luego haremos una parada en el famoso letrero  Bienvenido a Las Vegas 
, recorreremos la mas famosa y reconocida calle Las Vegas Strip 
presenciando sus multiples atracciones hasta llegar a la famosa calle 
Fremont ubicada en el corazon del Downtown parte antigua y donde 
nacio Las Vegas, alli podran presenciar un esplendido show de luces y 
sonido sobre un techo de la misma calle, regreso al hotel. Alojamiento.

Dia 4: Las Vegas /  Mammoth Lakes o Fresno 
Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de 
Nevada y entraremos nuevamente a California en camino a la ciudad de 
Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquin. (En verano el 
itinerario se cambia por Mammoth Lakes). Llegada a ultima hora de la 
tarde. Alojamiento.

Dia 5: Mammoth Lakes o Fresno / Yosemite / San Francisco 
Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde tendremos la oportunidad de apreciar la naturaleza en 
su puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle 
de San Joaquin. Llegada. Alojamiento.

Dia 6: San Francisco 
Desayuno Americano. Por la manaña iniciamos la visita de esta hermosa 
ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con paradas 
en el Centro Civico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente 
Golden Gate y finalizando en el Fisherman s Wharf. Para los que quieran 
seguir andando por su cuenta podran quedarse en el Wharf y añadir un 
crucero Alcatraz o Sausalito.(Para añadir Alcatraz, recomendamos 
hacerlo 30 dias antes de su viaje ya que se agota la entrada con mucha 
antelacion). Los demas regresamos al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Dia 7: San Francisco / Monterey / Carmel / Lompoc 
Desayuno Americano. A primera hora de la mañana encuentro con su 
guia y salida hacia Monterey, antigua capital española del Alta California. 
Despues de una parada y siguiendo nuestro recorrido, iremos por la 
costa conociendo las exclusivas  17 Mile Drive , con sus magnificas 
viviendas y campos de golf para llegar al pueblo de Carmel, donde fue 
alcalde el actor y productor de cine Clint Eastwood. Tiempo libre para 
almorzar (no incluido), recorrer galerias de arte, restaurantes y tiendas 
tipicas de esta zona pesquera. Continuamos hacia el sur hasta llegar a 
nuestro hotel. Alojamiento.

Dia 8: Lompoc /  Santa Barbara / Los Angeles 
Desayuno Continental Deluxe. Por la mañana salida hacia Los Angeles. 
En el camino pasaremos por Santa Barbara para que tomen fotos 
externas de la mision del mismo nombre, denominada la reina de las 
misiones y seguidamente nos dirigiremos a la costa, atrevesando sus 
calles y construcciones de estilo colonial español. Breve parada frente a 
la playa y salida hacia a Los Angeles para llegar despues del mediodia. 
Fin de nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:
Base hoteles de turista superior y primera
Incluye 7 Desayunos - 6 Americanos y 1 Continental Deluxe
Incluye Admision a Yosemite National Park
Incluye Admision al Grand Canyon
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas

Hoteles Seleccionados:
Grand Canyon Holiday Inn Express Grand 

Canyon
Las Vegas Sahara Las Vegas
Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn
Coarsegold Chukchansi Gold Resort & 

Casino
San Francisco Hilton San Francisco Union 

Square
Lompoc Holiday Inn Express - 

Lompoc
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Hoteles de Recogida:
7:30 Doubletree by Hilton Los Angeles Downtown

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
Confirmacion de los hoteles definitivos estaran disponibles 
30 dias antes de la salida. Es responsabilidad de la agencia 
vendedora de solicitar dicha informacion.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
Es reponsabilidad de la agencia informar al pasajero el hotel 
donde se debe presentar para la salida del circuito.
LAS VEGAS Opcional Tour de Shopping sera durante la 
mañana costo $25 por persona.
LOS ANGELES - Opcional a las Playas de Santa Monica y 
Venice $69 Por Persona
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
SAN FRANCISCO Opcional cruce del Golden Gate y visita a 
Sausalito $33 por persona. Para el que desee puede 
regresar en Ferry desde Sausalito a Fisherman Wharf por 
cuenta del pasajero.
Suplemento de $144.00 por persona para agregar traslados 
DIURNOS en Los Angeles. En caso que sean traslados 
NOCTURNOS deberan añadir $40 por tramo.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 36 Salidas Garantizadas - Duracion:  9 Dias /  8 Noches

Triangulo del Oeste 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2024
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Dia 1: Los Angeles 
Arribo al hotel por cuenta del pasajero. Alojamiento.

Dia 2: Los Angeles 
Desayuno Americano. Por la mañana recogida en su hotel en Los 
Angeles para iniciar el paseo por las areas de mayor interes: Downtown, 
Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion, Plaza Olvera. 
Continuamos hacia Hollywood donde apreciaremos el Teatro Dolby 
(entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida de las Estrellas y 
Sunset Blvd; nuestro paseo continua hacia la zona residencial de 
Beverly Hills, regreso a su hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Dia 3: Los Angeles / Grand Canyon 
Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida para el  Grand 
Canyon (South Rim),  cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona 
con parada en Seligman para ver un puesto de descanso de la mitica 
Ruta 66. Llegada en ultimas horas de la tarde. Alojamiento. *Durante el 
invierno Noviembre-Abril el puesto esta cerrado.

Dia 4: Grand Canyon / Las Vegas 
Desayuno Americano. Por la mañana visita al Grand Canyon (South 
Rim).  El cañon  es un verdadero paraiso para los amantes de la 
naturaleza y la fotografia. Conoceran el punto panoramico mas visitado 
del parque. Finalizada la visita, seguimos hacia Las Vegas, en el camino 
nos cruzamos con algunos tramos de la antigua Ruta 66 y pasaremos 
cerca de la represa de Hoover Dam antes de llegar a destino. Llegada a 
Las Vegas en horas de la tarde, ciudad de luces, fantasia y capital del 
juego. Alojamiento

Dia 5: Las Vegas 
Desayuno Americano. Dia libre para realizar paseos opcionales. En la 
noche realizaremos una excursion nocturna de la ciudad donde 
visitaremos el hotel de mayor historia de Las Vegas el Caesar Palace, 
luego haremos una parada en el famoso letrero  Bienvenido a Las Vegas 
, recorreremos la mas famosa y reconocida calle Las Vegas Strip 
presenciando sus multiples atracciones hasta llegar a la famosa calle 
Fremont ubicada en el corazon del Downtown parte antigua y donde 
nacio Las Vegas, alli podran presenciar un esplendido show de luces y 
sonido sobre un techo de la misma calle, regreso al hotel. Alojamiento.

Dia 6: Las Vegas /  Mammoth Lakes o Fresno 
Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de 
Nevada y entraremos nuevamente a California en camino a la ciudad de 
Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquin. (En Verano el 
itinerario se cambia por Mammoth Lakes). Llegada a ultima hora de la 
tarde. Alojamiento.

Dia 7: Mammoth Lakes o Fresno / Yosemite / San Francisco 
Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde tenemos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su 
puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de 
San Joaquin. Llegada. Alojamiento.

Dia 8: San Francisco 
Desayuno Americano. Por la manaña iniciamos la visita de esta hermosa 
ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con paradas 
en el Centro Civico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente 
Golden Gate y finalizando en el Fisherman s Wharf. Para los que quieran 
seguir andando por su cuenta podran quedarse en el Wharf y añadir un 
crucero Alcatraz o Sausalito.(Para añadir Alcatraz, recomendamos 
hacerlo 30 dias antes de su viaje ya que se agota la entrada con mucha 
antelacion). Los demas regresamos al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Dia 9: San Francisco 
Desayuno Americano. Fin de nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:
Base hoteles de primera y primera superior
Incluye 8 Desayunos Americanos
Incluye Admision a Yosemite National Park
Incluye Admision al Grand Canyon
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas

Hoteles Seleccionados:
Los Angeles Doubletree by Hilton Los 

Angeles Downtown
Grand Canyon Holiday Inn Express Grand 

Canyon
Las Vegas Sahara Las Vegas
Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn
Coarsegold Chukchansi Gold Resort & 

Casino
San Francisco Hilton San Francisco Union 

Square
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Hoteles de Recogida:
7:30 Doubletree by Hilton Los Angeles Downtown

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
LAS VEGAS Opcional Tour de Shopping sera durante la 
mañana costo $25 por persona.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
SAN FRANCISCO Opcional cruce del Golden Gate y visita a 
Sausalito $33 por persona. Para el que desee puede 
regresar en Ferry desde Sausalito a Fisherman Wharf por 
cuenta del pasajero.
Suplemento de $144 por persona para agregar traslado 
DIURNO en San Francisco y Los Angeles. En caso que sean 
traslados NOCTURNOS deberan añadir $40 por tramo.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 36 Salidas Garantizadas - Duracion:  10 Dias /  9 Noches

Oeste Completo 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2024
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Dia 1: Los Angeles 
Arribo al hotel por cuenta del pasajero. Alojamiento.

Dia 2: Los Angeles / Grand Canyon 
Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida para el  Grand 
Canyon (South Rim),  cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona 
con parada en Seligman para ver un puesto de descanso de la mitica 
Ruta 66. Llegada en ultimas horas de la tarde. Alojamiento. *Durante el 
invierno Noviembre-Abril el puesto esta cerrado.

Dia 3: Grand Canyon / Las Vegas 
Desayuno Americano. Por la mañana visita al Grand Canyon (South 
Rim).  El cañon  es un verdadero paraiso para los amantes de la 
naturaleza y la fotografia. Conoceran el punto panoramico mas visitado 
del parque. Finalizada la visita, seguimos hacia Las Vegas, en el camino 
nos cruzamos con algunos tramos de la antigua Ruta 66 y pasaremos 
cerca de la represa de Hoover Dam antes de llegar a destino. Llegada a 
Las Vegas en horas de la tarde, ciudad de luces, fantasia y capital del 
juego. Alojamiento.

Dia 4: Las Vegas 
Desayuno Americano. Dia libre para realizar paseos opcionales. En la 
noche realizaremos una excursion nocturna de la ciudad donde 
visitaremos el hotel de mayor historia de Las Vegas el Caesar Palace, 
luego haremos una parada en el famoso letrero  Bienvenido a Las Vegas 
, recorreremos la mas famosa y reconocida calle Las Vegas Strip 
presenciando sus multiples atracciones hasta llegar a la famosa calle 
Fremont ubicada en el corazon del Downtown parte antigua y donde 
nacio Las Vegas, alli podran presenciar un esplendido show de luces y 
sonido sobre un techo de la misma calle, regreso al hotel. Alojamiento.

Dia 5: Las Vegas / Mammoth Lakes o Fresno 
Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de 
Nevada y entraremos nuevamente a California en camino a la ciudad de 
Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquin. (En Verano el 
itinerario se cambia por Mammoth Lakes). Llegada a ultima hora de la 
tarde. Alojamiento.

Dia 6: Mammoth Lakes o Fresno / Yosemite / San Francisco 
Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde tenemos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su 
puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de 
San Joaquin. Llegada. Alojamiento.

Dia 7: San Francisco 
Desayuno Americano. Por la manaña iniciamos la visita de esta hermosa 
ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con paradas 
en el Centro Civico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente 
Golden Gate y finalizando en el Fisherman s Wharf. Para los que quieran 
seguir andando por su cuenta podran quedarse en el Wharf y añadir un 
crucero Alcatraz o Sausalito.(Para añadir Alcatraz, recomendamos 
hacerlo 30 dias antes de su viaje ya que se agota la entrada con mucha 
antelacion). Los demas regresamos al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Dia 8: San Francisco / Monterey / Carmel / Lompoc 
Desayuno Americano. A primera hora de la mañana encuentro con su 
guia y salida hacia Monterey, antigua capital española del Alta California. 
Despues de una parada y siguiendo nuestro recorrido, iremos por la 
costa conociendo las exclusivas  17 Mile Drive , con sus magnificas 
viviendas y campos de golf para llegar al pueblo de Carmel, donde fue 
alcalde el actor y productor de cine Clint Eastwood. Tiempo libre para 
almorzar (no incluido), recorrer galerias de arte, restaurantes y tiendas 
tipicas de esta zona pesquera. Continuamos hacia el sur hasta llegar a 
nuestro hotel. Alojamiento.

Dia 9: Lompoc / Santa Barbara / Los Angeles 
Desayuno Continental Deluxe. Por la mañana salida hacia Los Angeles. 
En el camino pasaremos por Santa Barbara para que tomen fotos 
externas de la mision del mismo nombre, denominada la reina de las 
misiones y seguidamente nos dirigiremos a la costa, atrevesando sus 
calles y construcciones de estilo colonial español. Breve parada frente a 
la playa y salida hacia a Los Angeles. A la llegada a Los Angeles 
iniciaremos el tour de la ciudad pasando por las areas de mayor interes; 
iniciaremos en Bervelly Hill con oportunidad de caminar por Rodeo Drive, 
despues nos dirigiremos a Hollywood donde apreciaremos el Teatro 
Dolby (entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida de las 
Estrellas y Sunset Blvd (tiempo para almorzar). A continuacion nos 
dirigiremos al Downtown, Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion 
y Plaza Olvera. Regreso al hotel. Alojamiento.

Dia 10: Los Angeles 
Desayuno Americano. Fin de nuestros servicios.
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Los Precios Incluyen:
9 Desayunos - 8 Americanos y 1 Continental
Base hoteles de turista superior y primera
Incluye Admision a Grand Canyon y Yosemite National Park
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas

Hoteles Seleccionados:
Los Angeles Doubletree by Hilton Los 

Angeles Downtown
Grand Canyon Holiday Inn Express Grand 

Canyon
Las Vegas Sahara Las Vegas
Coarsegold Chukchansi Gold Resort & 

Casino
Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn
San Francisco Hilton San Francisco Union 

Square
Lompoc Holiday Inn Express - 

Lompoc
Hoteles de Recogida:
7:30 Doubletree by Hilton Los Angeles Downtown

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
LAS VEGAS Opcional Tour de Shopping sera durante la 
mañana costo $25 por persona.
LOS ANGELES - Opcional a las Playas de Santa Monica y 
Venice $69 Por Persona
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
SAN FRANCISCO Opcional cruce del Golden Gate y visita a 
Sausalito $33 por persona. Para el que desee puede 
regresar en Ferry desde Sausalito a Fisherman Wharf por 
cuenta del pasajero.
Suplemento de $144.00 por persona para agregar traslados 
DIURNOS en Los Angeles. En caso que sean traslados 
NOCTURNOS deberan añadir $40 por tramo.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 12 Salidas Garantizadas - Duracion:  8 Dias /  7 Noches

Parques del Oeste 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

2024
Marzo
Abril

Dia 1: Los Angeles 
Arribo al hotel por cuenta del pasajero. Alojamiento.

Dia 2: Los Angeles 
Desayuno Americano. Por la mañana recogida en su hotel en Los 
Angeles para iniciar el paseo por las areas de mayor interes: Downtown, 
Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion, Plaza Olvera. 
Continuamos hacia Hollywood donde apreciaremos el Teatro Dolby 
(entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida de las Estrellas y 
Sunset Blvd; nuestro paseo continua hacia la zona residencial de 
Beverly Hills, regreso a su hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Dia 3: Los Angeles / Grand Canyon 
Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida para el  Grand 
Canyon (South Rim),  cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona 
con parada en Seligman para ver un puesto de descanso de la mitica 
Ruta 66. Llegada en ultimas horas de la tarde. Alojamiento. *Durante el 
invierno Noviembre-Abril el puesto esta cerrado.

Dia 4: Grand Canyon / Monument Valley / Page 
Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos el Grand Canyon 
(South Rim) con oportunidad de fotografiarlo desde varios puntos de 
atraccion. Luego partimos hacia Monument Valley, la gran depresion 
situada en la reserva de los nativos Navajos. Tendran la oportunidad de 
hacer una excursion por dentro del valle mistico de los Navajos en un 
vehiculo a todo terreno con un guia Navajo (excursion no incluida) o 
tomar fotografias desde los miradores. Luego continuamos nuestro 
camino final hacia Lake Powell. Alojamiento.

Dia 5: Page / Horseshoe Bend / Antelope / Bryce Canyon 
Desayuno Continental Deluxe. Partimos temprano en la mañana para 
visitar Horseshoe Bend donde pueden apreciar una de las pocas curvas 
de 180 grados del rio Colorado y podrán notar el cambio de coloración 
del agua del rio entre azul y tonos turquezas, tendrán la oportunidad de 
caminar sobre pequeñas dunas de arenas coloradas. A continuación tour 
de Antelope Canyon uno de los puntos mas pintorescos de la zona. 
Luego seguimos viaje por la zona de Lake Powell el lago artificial mas 
grande de Estados Unidos hasta llegar a Bryce en horas de la tarde para 
caminar y apreciar el panorama de este hermoso parque. Alojamiento.

Dia 6: Bryce / Zion / Las Vegas 
Desayuno Americano. Partimos de Bryce  hacia el parque Nacional Zion, 
luego de visitarlo nos dirigiremos a Las Vegas con llegada en horas de la 
tarde, ciudad de luces, fantasia y capital del juego. Alojamiento.

Dia 7: Las Vegas 
Desayuno Americano. Dia libre para realizar paseos opcionales. En la 
noche realizaremos una excursion nocturna de la ciudad donde 
visitaremos el hotel de mayor historia de Las Vegas el Caesar Palace, 
luego haremos una parada en el famoso letrero  Bienvenido a Las Vegas 
, recorreremos la mas famosa y reconocida calle Las Vegas Strip 
presenciando sus multiples atracciones hasta llegar a la famosa calle 
Fremont ubicada en el corazon del Downtown parte antigua y donde 
nacio Las Vegas, alli podran presenciar un esplendido show de luces y 
sonido sobre un techo de la misma calle, regreso al hotel. Alojamiento.

Dia 8: Las Vegas 
Desayuno Americano. Fin de nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:
Base hoteles de turista superior y primera
Incluye 7 Desayunos - 6 Americanos y 1 Continental Deluxe
Incluye Admision a Antilope Canyon y Horseshoe Bend
Incluye Admision a Bryce Canyon y Zion National Park
Incluye Admision al Grand Canyon
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas

Hoteles Seleccionados:
Los Angeles Doubletree by Hilton Los 

Angeles Downtown
Grand Canyon Grand Canyon Plaza Hotel
Page Best Western View of Lake 

Powell
Bryce Canyon Best Western PLUS Ruby's 

Inn
Las Vegas Sahara Las Vegas
Hoteles de Recogida:
7:30 Doubletree by Hilton Los Angeles Downtown

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
LAS VEGAS Opcional Tour de Shopping sera durante la 
mañana costo $25 por persona.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Suplemento para agregar Traslado DIURNO en  Los Angeles 
y  Las Vegas $144 por persona.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 12 Salidas Garantizadas - Duracion:  11 Dias /  10 Noches

Maravillas del Oeste 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

2024
Marzo
Abril

Dia 1: Los Angeles 
Arribo al hotel por cuenta del pasajero. Alojamiento.

Dia 2: Los Angeles 
Desayuno Americano. Por la mañana recogida en su hotel en Los 
Angeles para iniciar el paseo por las areas de mayor interes: Downtown, 
Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion, Plaza Olvera. 
Continuamos hacia Hollywood donde apreciaremos el Teatro Dolby 
(entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida de las Estrellas y 
Sunset Blvd; nuestro paseo continua hacia la zona residencial de 
Beverly Hills, regreso a su hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Dia 3: Los Angeles / Grand Canyon 
Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida para el  Grand 
Canyon (South Rim),  cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona 
con parada en Seligman para ver un puesto de descanso de la mitica 
Ruta 66. Llegada en ultimas horas de la tarde. Alojamiento. *Durante el 
invierno Noviembre-Abril el puesto esta cerrado.

Dia 4: Grand Canyon / Monument Valley / Lake Powell / Page 
Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos el Grand Canyon 
(South Rim) con oportunidad de fotografiarlo desde varios puntos de 
atraccion. Luego partimos hacia Monument Valley, la gran depresion 
situada en la reserva de los indios Navajos. Tendran la oportunidad de 
hacer una excursion por dentro del valle mistico de los Navajos en un 
vehiculo a todo terreno con un guia Navajo (excursion no incluida) o 
tomar fotografias desde los miradores. Luego continuamos nuestro 
camino final hacia Lake Powell. Alojamiento.

Dia 5: Page / Horseshoe Bend / Antelope / Lake Powell /Bryce 
Canyon

Desayuno Continental. Partimos temprano en la mañana para visitar 
Horseshoe Bend donde pueden apreciar una de las pocas curvas de 180 
grados del rio Colorado y podrán notar el cambio de coloración del agua 
del rio entre azul y tonos turquezas, tendrán la oportunidad de caminar 
sobre pequeñas dunas de arenas coloradas. A continuación tour de 
Antelope Canyon uno de los puntos mas pintorescos de la zona. Luego 
seguimos viaje por la zona de Lake Powell el lago artificial mas grande 
de Estados Unidos hasta llegar a Bryce en horas de la tarde para 
caminar y apreciar el panorama de este hermoso parque. Alojamiento.

Dia 6: Bryce / Zion / Las Vegas 
Desayuno Americano. Partimos de Bryce  hacia el parque Nacional Zion, 
luego de visitarlo nos dirigiremos a Las Vegas con llegada en horas de la 
tarde, ciudad de luces, fantasia y capital del juego. Alojamiento.

Dia 7: Las Vegas 
Desayuno Americano. Dia libre para realizar paseos opcionales. En la 
noche realizaremos una excursion nocturna de la ciudad donde 
visitaremos el hotel de mayor historia de Las Vegas el Caesar Palace, 
luego haremos una parada en el famoso letrero  Bienvenido a Las Vegas 
, recorreremos la mas famosa y reconocida calle Las Vegas Strip 
presenciando sus multiples atracciones hasta llegar a la famosa calle 
Fremont ubicada en el corazon del Downtown parte antigua y donde 
nacio Las Vegas, alli podran presenciar un esplendido show de luces y 
sonido sobre un techo de la misma calle, regreso al hotel. Alojamiento.

Dia 8: Las Vegas /  Mammoth Lakes o Fresno 
Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de 
Nevada y entraremos nuevamente a California en camino a la ciudad de 
Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquin. (En Verano el 
itinerario se cambia por Mammoth Lakes)  Llegada a ultima hora de la 
tarde. Alojamiento.

Dia 9: Mammoth Lakes o Fresno / Yosemite / San Francisco 
Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde tenemos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su 
puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de 
San Joaquin, llegada al hotel. Alojamiento.

Dia 10: San Francisco 
Desayuno Americano. Por la manaña iniciamos la visita de esta hermosa 
ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con paradas 
en el Centro Civico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente 
Golden Gate y finalizando en el Fisherman s Wharf. Para los que quieran 
seguir andando por su cuenta podran quedarse en el Wharf y añadir un 
crucero Alcatraz o Sausalito. (Para añadir Alcatraz, recomendamos 
hacerlo 30 dias antes de su viaje ya que se agota la entrada con mucha 
antelacion). Los demas, regresamos al hotel y tarde libre. Alojamiento.

Dia 11: San Francisco 
Desayuno Americano. Fin de nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:
Base hoteles de turista superior y primera
Incluye 10 Desayunos - 9 Americanos y 1 continental
Incluye Admision a Antilope Canyon y Horseshoe Bend
Incluye Admision a Bryce Canyon y Zion National Park
Incluye Admision a Grand Canyon y Yosemite National Park
Incluye Admision a Monument Valley
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
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Hoteles Seleccionados:
Los Angeles Doubletree by Hilton Los 

Angeles Downtown
Grand Canyon Grand Canyon Plaza Hotel
Page Best Western View of Lake 

Powell
Bryce Canyon Best Western PLUS Ruby's 

Inn
Las Vegas Sahara Las Vegas
Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn
Coarsegold Chukchansi Gold Resort & 

Casino
San Francisco Hilton San Francisco Union 

Square
Hoteles de Recogida:
7:30 Doubletree by Hilton Los Angeles Downtown

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
LAS VEGAS Opcional Tour de Shopping sera durante la 
mañana costo $25 por persona.
LOS ANGELES - Opcional a las Playas de Santa Monica y 
Venice $69 Por Persona
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
SAN FRANCISCO Opcional cruce del Golden Gate y visita a 
Sausalito $33 por persona. Para el que desee puede 
regresar en Ferry desde Sausalito a Fisherman Wharf por 
cuenta del pasajero.
Suplemento de $144 por persona para agregar traslado 
DIURNO en San Francisco y Los Angeles. En caso que sean 
traslados NOCTURNOS deberan añadir $40 por tramo.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 12 Salidas Garantizadas - Duracion:  13 Dias /  12 Noches

Sueños del Oeste 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

2024
Marzo
Abril

Dia 1: Los Angeles 
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel.  Resto del dia libre. 
Alojamiento.

Dia 2: Los Angeles 
Desayuno Americano. Por la mañana recogida en su hotel en Los 
Angeles para iniciar el paseo por las areas de mayor interes: Downtown, 
Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion, Plaza Olvera. 
Continuamos hacia Hollywood donde apreciaremos el Teatro Dolby 
(entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida de las Estrellas y 
Sunset Blvd; nuestro paseo continua hacia la zona residencial de 
Beverly Hills, regreso a su hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Dia 3: Los Angeles / Grand Canyon 
Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida para el  Grand 
Canyon (South Rim),  cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona 
con parada en Seligman para ver un puesto de descanso de la mitica 
Ruta 66. Llegada en ultimas horas de la tarde. Alojamiento. *Durante el 
invierno Noviembre-Abril el puesto esta cerrado.

Dia 4: Grand Canyon / Monument Valley / Lake Powell / Page 
Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos el Grand Canyon 
(South Rim) con oportunidad de fotografiarlo desde varios puntos de 
atraccion. Luego partimos hacia Monument Valley, la gran depresion 
situada en la reserva de los nativos Navajos. Tendran la oportunidad de 
hacer una excursion por dentro del valle mistico de los Navajos en un 
vehiculo a todo terreno con un guia Navajo (excursion no incluida) o 
tomar fotografias desde los miradores. Luego continuamos nuestro 
camino final hacia Lake Powell. Alojamiento.

Dia 5: Page / Horseshoe Bend / Antelope / Lake Powell / Bryce 
Canyon

Desayuno Continental. Partimos temprano en la mañana para visitar 
Horseshoe Bend donde pueden apreciar una de las pocas curvas de 180 
grados del rio Colorado y podrán notar el cambio de coloración del agua 
del rio entre azul y tonos turquezas, tendrán la oportunidad de caminar 
sobre pequeñas dunas de arenas coloradas. A continuación tour de 
Antelope Canyon uno de los puntos mas pintorescos de la zona. Luego 
seguimos viaje por la zona de Lake Powell el lago artificial mas grande 
de Estados Unidos hasta llegar a Bryce en horas de la tarde para 
caminar y apreciar el panorama de este hermoso parque. Alojamiento.

Dia 6: Bryce / Zion / Las Vegas 
Desayuno Americano. Partimos de Bryce  hacia el parque Nacional Zion, 
luego de visitarlo nos dirigiremos a Las Vegas con llegada en horas de la 
tarde, ciudad de luces, fantasia y capital del juego. Alojamiento.

Dia 7: Las Vegas 
Desayuno Americano. Dia libre para realizar paseos opcionales. En la 
noche realizaremos una excursion nocturna de la ciudad donde 
visitaremos el hotel de mayor historia de Las Vegas el Caesar Palace, 
luego haremos una parada en el famoso letrero  Bienvenido a Las Vegas 
, recorreremos la mas famosa y reconocida calle Las Vegas Strip 
presenciando sus multiples atracciones hasta llegar a la famosa calle 
Fremont ubicada en el corazon del Downtown parte antigua y donde 
nacio Las Vegas, alli podran presenciar un esplendido show de luces y 
sonido sobre un techo de la misma calle, regreso al hotel. Alojamiento.

Dia 8: Las Vegas /  Mammoth Lakes o Fresno 
Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de 
Nevada y entraremos nuevamente a California en camino a la ciudad de 
Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquin. (En Verano el 
itinerario se cambia por Mammoth Lakes). Llegada a ultima hora de la 
tarde. Alojamiento.

Dia 9: Mammoth Lakes o Fresno / Yosemite / San Francisco 
Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde tenemos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su 
puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de 
San Joaquin. Llegada al hotel. Alojamiento.

Dia 10: San Francisco 
Desayuno Americano. Por la manaña iniciamos la visita de esta hermosa 
ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con paradas 
en el Centro Civico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente 
Golden Gate y finalizando en el Fisherman s Wharf. Para los que quieran 
seguir andando por su cuenta podran quedarse en el Wharf y añadir un 
crucero Alcatraz o Sausalito. (Para añadir Alcatraz, recomendamos 
hacerlo 30 dias antes de su viaje ya que se agota la entrada con mucha 
antelacion) Los demas, regresamos al hotel y tarde libre. Alojamiento.

Dia 11: San Francisco / Monterey / Carmel / Lompoc 
Desayuno Americano. A primera hora de la mañana encuentro con su 
guia y salida hacia Monterey, antigua capital española del Alta California. 
Despues de una parada y siguiendo nuestro recorrido, iremos por la 
costa conociendo las exclusivas  17 Mile Drive , con sus magnificas 
viviendas y campos de golf, para llegar al  pueblo  de Carmel. De donde 
fue alcalde el actor y productor de cine Clint Eastwood. Tiempo libre para 
almorzar (no incluido), recorrer galerias de arte, restaurantes y tiendas 
tipicas de esta zona pesquera. Continuamos hacia el sur hasta llegar a 
nuestro hotel. Alojamiento.
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Dia 12: Lompoc / Santa Barbara / Los Angeles 
Desayuno Continental Deluxe. Por la mañana salida hacia Los Angeles. 
En el camino pasaremos por Santa Barbara para que tomen fotos 
externas de la mision del mismo nombre, denominada la reina de las 
misiones y seguidamente nos dirigiremos a la costa, atrevesando sus 
calles y construcciones de estilo colonial español. Breve parada frente a 
la playa y salida hacia a Los Angeles para llegar despues del mediodia. 
Alojamiento.

Dia 13: Los Angeles 
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:
Base hoteles de turista superior y primera
Incluye 12 - 10 Desayunos Americanos y 2 Desayunos 
Continentales
Incluye Admision a Antilope Canyon y Horseshoe Bend
Incluye Admision a Bryce Canyon y Zion National Park
Incluye Admision a Grand Canyon y Yosemite National Park
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslado de llegada y salida

Hoteles Seleccionados:
Los Angeles Doubletree by Hilton Los 

Angeles Downtown
Grand Canyon Grand Canyon Plaza Hotel
Page Best Western View of Lake 

Powell
Bryce Canyon Best Western PLUS Ruby's 

Inn
Las Vegas Sahara Las Vegas
Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn
Coarsegold Chukchansi Gold Resort & 

Casino
San Francisco Hilton San Francisco Union 

Square
Lompoc Holiday Inn Express - 

Lompoc
Hoteles de Recogida:
7:30 Doubletree by Hilton Los Angeles Downtown

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
LAS VEGAS Opcional Tour de Shopping sera durante la 
mañana costo $25 por persona.
LOS ANGELES - Opcional a las Playas de Santa Monica y 
Venice $69 Por Persona
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
SAN FRANCISCO Opcional cruce del Golden Gate y visita a 
Sausalito $33 por persona. Para el que desee puede 
regresar en Ferry desde Sausalito a Fisherman Wharf por 
cuenta del pasajero.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 29 Salidas Garantizadas - Duracion:  8 Dias /  7 Noches

Clasico Expreso 2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Diciembre

2024
Febrero
Marzo
Abril

Dia 1: Toronto 
Reception en el aeropuerto de Toronto por guia de City Tours y traslado 
a su hotel. Favor tomar nota que el horario de entrada a las habitaicones 
es despues de las 16.00 hrs - Resto del dia libre - Alojamiento

Dia 2: Toronto / Niagara Falls 
Desayuno Americano. Salida para iniciar nuestra visita panoramica de la 
ciudad: la alcadia, el Parlamento provincial, la universidad de Toronto, el 
barrio bohemio de Yorkville y el barrio donde se encuentra el estadio de 
Baseball y la torre CN (Torre autoportante mas alta del mundo) donde 
pararemos y daremos tiempo para subir (admision no incluida). Luego 
partiremos hacia Niagara on the Lake, bellisimo pueblo, Antigua capital 
del Alto Canada. Tiempo libre para almorzar (no incluido). Mas tarde 
continuamos el recorrido por la ruta del vino hasta llegar a las famosas 
cataratas del Niagara, donde navegaremos por el rio Niagara en el barco 
Hornblower, que nos llevara hasta la misma caida de las cataratas. 
Luego del tour procedemos al hotel. Alojamiento.

Dia 3: Niagara Falls / Mil Islas / Ottawa (Hull) 
Desayuno Continental. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canada tomaremos la autoruta Transcanadiense, haremos una parada 
para hacer un paseo en barco en esta Hermosa region de veraneo del 
archipielago de 1000 Islas, donde el lago Ontario se transforma en el rio 
San Lorenzo. Luego del almuerzo (no incluido) continuaremos camino 
hacia Ottawa. Entramos a la ciudad pasando por la granja experimental 
y recorriendo el pintoresco Canal Rideau y sus hermosos barrios 
residenciales. Haremos un tour de orientacion de la ciudad antes de 
entrar en el hotel. Alojamiento.

Dia 4: Ottawa / Mt Tremblant 
Desayuno Americano. Salimos del hotel  para realizar la visita de la 
ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del gobernador y el 
Primer Ministro, el canal Rideau, la zona residencial. En los meses de 
Julio y Agosto exclusivamente podremos asistir al cambio de guardia que 
se lleva a cabo en el Parlamento. Sugerimos en su tiempo libre visitar el 
Museo de la Civilizacion, el mas importante de la region. Luego del 
almuerzo (no incluido) partimos hacia la Region de los Montes 
Laurentinos, donde se encuentran la mayoria de los centros de esqui del 
este de Canada que son atraccion tanto de erano como de invierno. 
Llegada al final de la tarde y tiempo libre en Mt.Tremblant. Alojamiento.

Dia 5: Mt. Tremblant / Quebec 
Desayuno Americano. Temprano por la mañana partimos hacia Quebec. 
En el camino haremos un alto en una de las tipicas cabañas de azucar 
de la region donde podra degustar el jarabe de arce caramelizado y 
conocer su proceso de produccion. A la llegada a Quebec iniciamos 
nuestro tour panoramico. Despues del almuerzo (no incluido) 
continuaremos la visita de la ciudad de Quebec, en la que veremos, los 
campos de batalla, el cabo diamante, el jardin de Juana de Arco, la 
Grande Allee, el Parlamento de la provincia de Quebec, la ciudad 
amurallada, la puerta San Luis, la Plaza de Armas, el area del Chateau 
Frontenac, el Hotel de Ville, el puerto viejo y la Plaza Real. Alojamiento

Dia 6: Quebec 
Desayuno Americano. Dia libre para actividades personales o 
excursiones facultativas. Alojamiento.

Dia 7: Quebec / Montreal 
Desayuno Americano.Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural 
y de la moda. Canada tambien se distingue por la vida nocturna y su 
gastronomia. Visita panoramica de la ciudad de Montreal, pasaremos por 
la Universidad de McGill, la milla cuadrada dorada, Oratorio San Jose, el 
Monte Real, pararemos en uno de sus miradores, barrio latino. Luego del 
almuerzo (no incluido) continuaremos nuestra visita panoramica hacia el 
Viejo Montreal, pasando por la plaza de armas, basilica de Notre Dame 
(Admision NO incluida), el viejo Puerto, la plaza Jacques Cartier, el 
edificio del ayuntamiento.  Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Dia 8: Montreal 
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios

Los Precios Incluyen:
Base hotel Turista Superior
Incluye 7 Desayunos - 6 Americanos y 1 Continental Deluxe
Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre. 
Fuera de temporada sera substituido por las cuevas del viento
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye Traslado de llegada y salida

Hoteles Seleccionados:
Toronto Chelsea Toronto Hotel
Niagara Falls Wyndham Garden Niagara 

Falls Fallsview
Hull Four Points Sheraton 

Gatinea-Ottawa
Mont Tremblant Marriott Residence Inn
Sainte-Foy Le Classique Ste. -Foy
Montreal Le Nouvel Hotel Montreal
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Hoteles de Recogida:
7:30 Chelsea Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
OPCIONAL QUEBEC - Visita Ste Anne de beaupre con 
Almuerzo $99
OPCIONAL QUEBEC - Visita Tadoussac con ballenas y 
Almuerzo $189
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 29 Salidas Garantizadas - Duracion:  9 Dias /  8 Noches

Canada Clasico 2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Diciembre

2024
Febrero
Marzo
Abril

Dia 1: Toronto
Recepcion eln el aeropuerto de Toronto y traslado a su hotel  -  Llegando 
a Toronto busque al guia quien estara sperando fuera de la aduana con 
un cartel.  Favor tomar nota que el horario de entrada a las habitaicones 
es despues de las 16.00 hrs - Resto del dia libre - Alojamiento

Dia 2: Toronto / Niagara Falls 
Desayuno Americano. Salida para iniciar nuestra visita panoramica de la 
ciudad: la alcadia, el Parlamento provincial, la universidad de Toronto, el 
barrio bohemio de Yorkville y el barrio donde se encuentra el estadio de 
Baseball y la torre CN (Torre autoportante mas alta del mundo) donde 
pararemos y daremos tiempo para subir (admision no incluida). Luego 
partiremos hacia Niagara on the Lake, bellisimo pueblo, Antigua capital 
del Alto Canada. Tiempo libre para almorzar (no incluido). Mas tarde 
continuamos el recorrido por la ruta del vino hasta llegar a las famosas 
cataratas del Niagara, donde navegaremos por el rio Niagara en el barco 
Hornblower, que nos llevara hasta la misma caida de las cataratas. 
Luego del tour procedemos al hotel. Alojamiento.

Dia 3: Niagara Falls / Mil Islas / Ottawa (Hull) 
Desayuno Continental. Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canada tomaremos la autoruta Transcanadiense, haremos una parada 
para hacer un paseo en barco en esta Hermosa region de veraneo del 
archipielago de 1000 Islas, donde el lago Ontario se transforma en el rio 
San Lorenzo. Luego del almuerzo (no incluido) continuaremos camino 
hacia Ottawa. Entramos a la ciudad pasando por la granja experimental 
y recorriendo el pintoresco Canal Rideau y sus hermosos barrios 
residenciales. Haremos un tour de orientacion de la ciudad antes de 
entrar en el hotel. Alojamiento.

Dia 4: Ottawa / Mt Tremblant 
Desayuno Americano. Salimos del hotel para continuar la visita de la 
ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del Gobernador 
General, Primer Ministro, la zona residencial. En los meses de Julio y 
Agosto exclusivamente podremos asistir al cambio de guardia que se 
lleva a cabo en el Parlamento.  Sugerimos en su tiempo libre visitar 
alguno de los Museos de la que ofrece la capital federal de Canada. 
Luego del almuerzo (no incluido) partimos hacia la Region de los Montes 
Laurentinos, donde se encuentran la mayoria de los centros de esqui del 
este de Canada que son atraccion tanto de verano como de invierno. 
Llegada al final de la tarde y tiempo libre en Mt. Tremblant. Alojamiento.

Dia 5: Mt. Tremblant / Quebec 
Desayuno Americano. Temprano por la mañana partimos hacia Quebec. 
En el camino haremos un alto en una de las tipicas cabañas de azucar 
de la region donde podra degustar el jarabe de arce caramelizado y 
conocer su proceso de produccion. A la llegada a Quebec iniciamos 
nuestro tour panoramico. Despues del almuerzo (no incluido) 
continuaremos la visita de la ciudad de Quebec, en la que veremos, los 
campos de batalla, el cabo diamante, el jardin de Juana de Arco, la 
Grande Allee, el Parlamento de la provincia de Quebec, la ciudad 
amurallada, la puerta San Luis, la Plaza de Armas, el area del Chateau 
Frontenac, el Hotel de Ville, el puerto viejo y la Plaza Real. Alojamiento.

Dia 6: Quebec 
Desayuno Americano. Dia libre para actividades personales o 
excursiones facultativas. Alojamiento.

Dia 7: Quebec / Montreal 
Desayuno Americano. Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural 
y de la moda. Canada tambien se distingue por la vida nocturna y su 
gastronomia. Visita panoramica de la ciudad de Montreal, pasaremos por 
la Universidad de McGill, la milla cuadrada dorada, Oratorio San Jose, el 
Monte Real, pararemos en uno de sus miradores, barrio latino. Luego del 
almuerzo (no incluido) continuaremos nuestra visita panoramica hacia el 
Viejo Montreal, pasando por la plaza de armas, basilica de Notre Dame 
(Admision NO incluida), el viejo Puerto, la plaza Jacques Cartier, el 
edificio del ayuntamiento.  Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Dia 8: Montreal 
Desayuno Americano. Dia libre para actividades personales en esta 
magnifica ciudad. Sugerimos una visita de la ciudad subterranean, el 
jardin botanico, reconocido como uno de los mas importantes del mundo, 
o visitar uno de los mercados publicos donde agricultores y artesanos de 
la alimentacion venden sus productos. Alojamiento.

Dia 9: Montreal 
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.
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Los Precios Incluyen:
Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Base hoteles de turista superior y primera
Incluye 8 Desayuno, 7 Americanos y 1 Continental
Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre. 
Fuera de temporada sera substituido por las cuevas del viento
Incluye Traslado de llegada y salida

Hoteles Seleccionados:
Toronto Chelsea Toronto Hotel
Niagara Falls Wyndham Garden Niagara 

Falls Fallsview
Hull Four Points Sheraton 

Gatinea-Ottawa
Mont Tremblant Marriott Residence Inn Mont 

Tremblant
Sainte-Foy Le Classique Ste. - Foy
Montreal Le Nouvel Hotel Montreal
Hoteles de Recogida:
7:30 Chelsea Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
OPCIONAL QUEBEC - Visita Ste Anne de beaupre con 
Almuerzo $99
OPCIONAL QUEBEC - Visita Tadoussac con ballenas y 
Almuerzo $189
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 29 Salidas Garantizadas - Duracion:  6 Dias /  5 Noches

CAMINO CANADIENSE 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

2024
Marzo
Abril

Dia 1: Montreal 
Arribo al hotel por su cuenta. Un avez registrado en hotel, resto del dia 
libre. Alojamiento

Dia 2: Montreal 
Desayuno Americano. Conozca lo mejor que ofrece la ciudad de 
Montreal en esta visita turistica con un guia profesional.  Disfrute de un 
viaje en el tiempo desde la colonizacion francesa e inglesa hasta 
nuestros dias. Comenzamos nuestra visita panoramica por el barrio 
ingles de Westmount, el Oratorio San Jose, 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 Canada, la catedral 
catolica Maria Reina del Mundo.  Continuamos hacia el Viejo Montreal 
pasando por la plaza de la reina Victoria y bordeando el perimetro del 
Viejo Montreal y el Viejo Puerto. Caminaremos hacia la plaza de armas 
donde podran ver la basilica Notre Dame (Admision NO incluida). 
Caminaremos hasta el edificio del ayuntamiento donde se encuentra la 
plaza Jacques Cartier, corazon turistico del viejo Montreal. Fin de su 
visita, resto de la tarde libre para que usted pueda disfrutar a su aire del 
centro historico de la ciudad.Tarde libre - Alojamiento

Dia 3: Montreal / Quebec / Montreal 
Desayuno Americano. Hoy partimos hacia Quebec. visitaremos  la 
historica ciudad  las mas vieja de esta nacion. Visita panoramica: la 
Universidad de Laval, monumentos historicos, la Citadel y otros puntos 
de interes. Luego del almuerzo ( no incluido) tendremos tiempo para 
caminar esta ciudad y luego regresamos a Montreal. Alojamiento.

Dia 4: Montreal / Ottawa / Toronto 
Desayuno Americano. Salida a primera hora de la mañana para llegar a 
la ciudad de Ottawa. Al llegar realizaremos el tour de la ciudad, visitando 
el Parlamento, barrios residenciales, mansiones del Primer Ministro y el 
Gobernador General, las residencias de los embajadores, la Corte 
Suprema y otros puntos de interes. Luego del almuerzo (no incluido) 
salida hacia  Brockville para disfrutar de un pequeño crucero por las Mil 
Islas del Rio St. Lawrence. Esta region es el lugar donde se creo el 
popular aderezo Thousand Islands, es tambien una de las regiones del 
este de Canada preferidas como destino turistico. El crucero, que tiene 
una duracion aproximada de 1 hora, muestra las espectaculares vistas 
panoramicas de la zona y brinda informacion sobre la historia del area, 
sus leyendas y su gente. Tambien se pueden ver en este lugar barcos 
de todo el mundo que navegan cautelosamente por las angostas 
secciones del rio St.Lawrence, el canal de agua dulce mas largo del 
mundo. Continuacion del viaje en autobus hacia Toronto. Llegada. 
Alojamiento.

Dia 5: Toronto / Niagara Falls 
Desayuno Americano. Por la manaña iniciamos nuestro recorrido por la 
ciudad: la Alcaldia, el Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, 
Yorkville :el barrio bohemio, la zona residencial de Forest Hill y el area 
donde se encuentra la muy conocida torre CN. Luego continuaremos 
hacia Niagara que se encuentra a una hora aproximadamante, en la ruta 
visitaremos el pueblo de ensueño que es Niagara on the Lake, la primera 
capital que tuvo Canada. Recorremos el area vitivinicola del Niagara y 
comenzaermos el tour por la zona, visitando el reloj floral; el remolino 
sobre el cual viaja el carro aereo espanol. Paseo en el barco Hornblower 
(Mayo a Octubre) o los tuneles escenicos (Octubre a Mayo). Llegada. 
Alojamiento.

Dia 6: Niagara Falls 
Desayuno Continental. Fin de nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:
Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Base hotel Turista Superior
Incluye 5 Desayunos - 4 Americanos y 1 Continental Deluxe
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas

Hoteles Seleccionados:
Montreal Le Nouvel Hotel Montreal
Toronto Chelsea Toronto Hotel
Niagara Falls The Oakes Hotel 

Overlooking the Falls
Hoteles de Recogida:
7:30 Le Nouvel Hotel Montreal

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 22 Salidas Garantizadas - Duracion:  8 Dias /  7 Noches

Canada y Ballenas 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Dia 1: Toronto 
Recepcion en el aeropuerto de Toronto y traslado a su hotel. Favor 
tomar nota que el horario de entrada a las habitaciones es despues de 
las 16:00hs. Resto del  dia libre. Alojamiento

Dia 2: Toronto / Niagara Falls 
Desayuno Americano. Desayuno Americano. Salida para iniciar nuestra 
visita panoramica de la ciudad: la alcadia, el parlamento provincial, la 
universidad de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville y el barrio donde 
se encuentra el estadio de Baseball y la torre CN (Torre autoportante 
mas alta del mundo) donde pararemos y daremos tiempo para subir 
(admision no incluida). Luego partiremos hacia Niagara on the Lake, 
bellisimo pueblo, Antigua capital del Alto Canada. Tiempo libre para 
almorzar. Mas tarde continuamos el recorrido por la ruta del vino hasta 
llegar a las famosas cataratas del Niagara, donde navegaremos por el 
rio Niagara en el barco Hornblower, que nos llevara hasta la misma 
caida de las cataratas.
Alojamiento

Dia 3: Niagara Falls / Mil Islas / Ottawa (Hull) 
Desayuno Continental.   Durante nuestro viaje a la capital federal de 
Canada tomaremos la autoruta Transcanadiense, haremos una parada 
para hacer un paseo en barco en esta Hermosa region de veraneo del 
archipielago de 1000 Islas, donde el lago Ontario se transforma en el rio 
San Lorenzo. Luego del almuerzo (no incluido) Continuaremos camino 
hacia Ottawa. Entramos a la ciudad pasando por la granja experimental 
y recorriendo el pintoresco Canal Rideau y sus hermosos barrios 
residenciales. Haremos un tour de orientacion de la ciudad antes de 
entrar en el hotel. Alojamiento.

Dia 4: Ottawa/ Mt Tremblant 
Desayuno Americano.  Salimos del hotel para continuar la visita de la 
ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del Gobernador 
General, Primer Ministro, la zona residencial. En los meses de Julio y 
Agosto exclusivamente podremos asistir al cambio de guardia que se 
lleva a cabo en el Parlamento.  Sugerimos en su tiempo libre visitar 
alguno de los Museos de la que ofrece la capital federal de Canada. 
Luego del almuerzo (no incluido) partimos hacia la Region de los Montes 
Laurentinos, donde se encuentran la mayoria de los centros de esqui del 
este de Canada que son atraccion tanto de verano como de invierno. 
Llegada al final de la tarde y tiempo libre en Mt. Tremblant. Alojamiento.

Dia 5: Mt. Tremblant/ Quebec 
Desayuno Americano. Temprano por la mañana partimos hacia Quebec. 
En el camino haremos un alto en una de las tipicas cabañas de azucar 
de la region donde podra degustar el jarabe de arce caramelizado y 
conocer su proceso de produccion. A la llegada a Quebec iniciamos 
nuestro tour panoramico. Despues del almuerzo (no incluido) 
continuaremos la visita de la ciudad de Quebec, en la que veremos, los 
campos de batalla, el cabo diamante, el jardin de Juana de Arco, la 
Grande Allee, el Parlamento de la provincia de Quebec, la ciudad 
amurallada, la puerta San Luis, la Plaza de Armas, el area del Chateau 
Frontenac, el Hotel de Ville, el puerto viejo y la Plaza Real. Alojamiento..

Dia 6: Quebec / Charlevoix  / Quebec 
Desayuno Americano, almuerzo. Salida hacia la mas bonita region de 
Quebec, Charlevoix, recorriendo pintorescos pueblos hasta llegar a la 
Bahia de St Catherine donde tomaremos un barco para realizar un Safari 
Fotografico de las ballenas. Frecuentan la ballena azul, la ballena gris y 
las ballenas blancas del artico (belugas). Almuerzo incluido en el tipico 
pueblo de Tadoussac. De regreso a Quebec visitaremos el segundo 
lugar de peregrinaje de American del Norte, la basilica de Ste-Anne de 
Beaupre. Regreso al hotel al final de la tarde. Alojamiento.

Dia 7: Quebec/ Montreal 
Desayuno Americano. Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural 
y de la moda. Canada tambien se distingue por la vida nocturna y su 
gastronomia. Visita panoramica de la ciudad de Montreal, pasaremos por 
la Universidad de McGill, la milla cuadrada dorada, Oratorio San Jose, el 
Monte Real, pararemos en uno de sus miradores, barrio latino. Luego del 
almuerzo (no incluido) continuaremos nuestra visita panoramica hacia el 
Viejo Montreal, pasando por la plaza de armas, basilica de Notre Dame 
(Admision NO incluida), el viejo Puerto, la plaza Jacques Cartier, el 
edificio del ayuntamiento.  Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Dia 8: Montreal 
Desayuno Americano - A lo hora convenida traslado al aeropuerto y fin 
de nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:
Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Base hoteles de turista superior y primera
Incluye 7 Desayunos - 6 Americanos y 1 Continental Deluxe
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslado de llegada y salida
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Hoteles Seleccionados:
Niagara Falls Wyndham Garden Niagara 

Falls Fallsview
Toronto Chelsea Toronto Hotel
Hull Four Points Sheraton 

Gatinea-Ottawa
Mont Tremblant Marriott Residence Inn Mont 

Tremblant
Sainte-Foy Le Classique Ste. - Foy
Montreal Le Nouvel Hotel Montreal
Hoteles de Recogida:
7:30 Chelsea Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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 21 Salidas Garantizadas - Duracion:  9 Dias /  8 Noches

Canada del Este 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Dia 1: Toronto 
Recepcion en el aeropuerto de Toronto y traslado a su hotel. Favor 
tomar nota que el horario de entrada a las habitaciones es despues de 
las 16:00hs. Resto del  dia libre. Alojamiento

Dia 2: Toronto / Niagara Falls 
Desayuno Americano.Salida para iniciar nuestra visita panoramica de la 
ciudad: la alcadia, el parlamento provincial, la universidad de Toronto, el 
barrio bohemio de Yorkville y el barrio donde se encuentra el estadio de 
Baseball y la torre CN (Torre autoportante mas alta del mundo) donde 
pararemos y daremos tiempo para subir (admision no incluida). Luego 
partiremos hacia Niagara on the Lake, bellisimo pueblo, Antigua capital 
del Alto Canada. Tiempo libre para almorzar. Mas tarde continuamos el 
recorrido por la ruta del vino hasta llegar a las famosas cataratas del 
Niagara, donde navegaremos por el rio Niagara en el barco Hornblower, 
que nos llevara hasta la misma caida de las cataratas.
Alojamiento

Dia 3: Niagara Falls / Mil Islas / Ottawa (Hull) 
Desayuno Continental. Autoruta Transcanadiense, haremos una parada 
para hacer un paseo en barco en esta Hermosa region de veraneo del 
archipielago de 1000 Islas, donde el lago Ontario se transforma en el rio 
San Lorenzo. Luego del almuerzo (no incluido) Continuaremos camino 
hacia Ottawa. Entramos a la ciudad pasando por la granja experimental 
y recorriendo el pintoresco Canal Rideau y sus hermosos barrios 
residenciales. Haremos un tour de orientacion de la ciudad antes de 
entrar en el hotel. Alojamiento.

Dia 4: Ottawa/ Mt Tremblant 
Desayuno Americano.Salimos del hotel para continuar la visita de la 
ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del Gobernador 
General, Primer Ministro, la zona residencial. En los meses de Julio y 
Agosto exclusivamente podremos asistir al cambio de guardia que se 
lleva a cabo en el Parlamento.  Sugerimos en su tiempo libre visitar 
alguno de los Museos de la que ofrece la capital federal de Canada. 
Luego del almuerzo (no incluido) partimos hacia la Region de los Montes 
Laurentinos, donde se encuentran la mayoria de los centros de esqui del 
este de Canada que son atraccion tanto de verano como de invierno. 
Llegada al final de la tarde y tiempo libre en Mt. Tremblant. Alojamiento.

Dia 5: Mt. Tremblant/ Quebec 
Desayuno Americano - Temprano por la mañana partimos hacia 
Quebec. En el camino haremos un alto en una de las tipicas cabañas de 
azucar de la region donde podra degustar el jarabe de arce 
caramelizado y conocer su proceso de produccion. A la llegada a 
Quebec iniciamos nuestro tour panoramico. Despues del almuerzo (no 
incluido) continuaremos la visita de la ciudad de Quebec, en la que 
veremos, los campos de batalla, el cabo diamante, el jardin de Juana de 
Arco, la Grande Allee, el Parlamento de la provincia de Quebec, la 
ciudad amurallada, la puerta San Luis, la Plaza de Armas, el area del 
Chateau Frontenac, el Hotel de Ville, el puerto viejo y la Plaza Real. 
Alojamiento

Dia 6: Quebec / Charlevoix  / Quebec 
Desayuno Americano y Almuerzo. Salida hacia la mas bonita region de 
Quebec, Charlevoix, recorriendo pintorescos pueblos hasta llegar a la 
Bahia de St Catherine donde tomaremos un barco para realizar un Safari 
Fotografico de las ballenas. Frecuentan la ballena azul,  la ballena gris y 
las ballenas blancas del artico (belugas). Almuerzo incluido en el tipico 
pueblo de Tadoussac.  De regreso a Quebec visitaremos el Segundo 
lugar de peregrinaje de American del Norte, la basilica de Ste-Anne de 
Beaupre. Regreso al hotel al final de la tarde. Alojamiento.

Dia 7: Quebec/ Montreal 
Desayuno Americano. Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural 
y de la moda. Canada tambien se distingue por la vida nocturna y su 
gastronomia. Visita panoramica de la ciudad de Montreal, pasaremos por 
la Universidad de McGill, la milla cuadrada dorada,  Oratorio San Jose, el 
Monte Real, pararemos en uno de sus miradores, barrio latino. Luego del 
almuerzo (no incluido) continuaremos nuestra visita panoramica hacia el 
Viejo Montreal, pasando por la plaza de armas, basilica de Notre Dame 
(Admision NO incluida), el viejo Puerto, la plaza Jacques Cartier, el 
edificio del ayuntamiento.  Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Dia 8: Montreal 
Desayuno Americano. Dia libre para actividades personales en esta 
magnifica ciudad. Sugerimos una visita de la ciudad subterranean, el 
jardin botanico, reconocido como uno de los mas importantes del mundo, 
o visitar uno de los mercados publicos donde agricultores y artesanos de 
la alimentacion venden sus productos. Alojamiento

Dia 9: Montreal 
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestro servicios.

Los Precios Incluyen:
Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Base hoteles de turista superior y primera
Incluye 8 Desayuno, 7 Americanos y 1 Continental
Incluye Hornblower  Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de 
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslado de llegada y salida
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Hoteles Seleccionados:
Toronto Chelsea Toronto Hotel
Niagara Falls Wyndham Garden Niagara 

Falls Fallsview
Hull Four Points Sheraton 

Gatinea-Ottawa
Mont Tremblant Marriott Residence Inn Mont 

Tremblant
Sainte-Foy Le Classique Ste. - Foy
Montreal Le Nouvel Hotel Montreal
Hoteles de Recogida:
7:30 Chelsea Hotel

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues.
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito 
se realizara en modernos minibuses o vanes.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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Fecha actualización:  10 feb 2023

Turismo Total con R.N.T 7218 (Medellín) R.NT (Cali) vigentes, se acoge al Decreto del Gobierno Nacional 2438 de 2010, y a todos sus disposiciones actuales y posteriores modificaciones. Para mayor información consulte clausulas de 
responsabilidad en nuestro portal: www.turismototal.travel. Rechazamos la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001.

Medellín: 268 78 11
3104249230 / 3226206245
asesor1@turismototal.com.co
asesor2@turismototal.com.co
asesor3@turismototal.com.co

Cali: 8368077
3232213487 / 3146812854 
asesorcali1@turismototal.com.co
comercialcali@turismototal.com.co

Tarifas sujetas a cambios sin previo avisowww.turismototal.travel

Tarifas no incluyen fee bancario
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