
Día 1: Bienvenida a Nueva York
Después de su llegada, recoja su auto de alquiler reservado por separado y conduzca 
a su hotel reservado.

Día 2: Ciudad De Nueva York
Aproveche el día para explorar Nueva York. Súbase a uno de los muchos edificios de 
gran altura y disfruta las vistas de esta impresionante ciudad.
Por la noche, planee ver uno de los numerosos musicales en el famoso Broadway.

RECOMENDADO PARA...
• Exploradores
• Aficionados a la cultura y el arte
• Amantes de la historia
• Amantes de la gastronomía
• Aficionados a la vida nocturna y compras

PUNTOS DESTACADOS
• Ciudades estadounidenses y canadienses de  
  la costa este
• Cataratas de Niágara
• Destinos multiculturales
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Manejando
en EL ESTE DE
Norteamérica

y canadá



Día 3: New York - Boston
El recorrido de hoy lo llevará al norte a lo largo de la costa atlántica.
No pase por alto Newport con las casas señoriales del siglo XIX. En aquel entonces, 
esta ciudad de Rhode Island era popular como residencia de verano para la 
aristocracia americana.

Día 4: Boston
La ciudad de Nueva Inglaterra es una combinación perfecta de historia y moda. 
Boston tiene numerosos museos de arte moderno.
Definitivamente debe incluir una visita a locales animados frente al mar.

Día 5: Boston - Portland
Su viaje a lo largo de la áspera costa atlántica de Nueva Inglaterra se acompaña de 
fascinantes vistas de las bahías rocosas, las islas costeras de la Bahía de Casco y los 
pequeños pueblos de pescadores. Haga una parada en Portland Head Light, el faro 
más antiguo de los EE. UU. Desde 1791.

Día 6: Portland - Ciudad De Quebec
El destino de hoy es Canadá. Llegará a la ciudad de Quebec en la tarde. Eche un 
vistazo a la Ciudadela y tal vez vea las tropas canadienses realizando una de sus 
ceremonias militares.
No se olvide de tomar un relajante té a la tarde en el Chateau Frontenac.

Día 7: Ciudad De Quebec - Montreal
El río San Lorenzo acompaña la gira de hoy a Montreal. Esta ciudad es generalmente 
considerada como la capital cultural de Canadá.
Las pinturas de vidrio en Notre-Dame de Montreal es una obra de arte y el distrito 
Plateau-Mont-Royal es muy agradable con los pintorescos boutiques y cafés.

Día 8: Montreal - Ottawa
Después de conducir una corta distancia hacia el oeste, está Ottawa, la capital de 
Canadá. Explore la ciudad y maravíllese con la impresionante Galería Nacional o 
disfrute del Canal Rideau en el corazón de la ciudad..

Día 9: Ottawa - Toronto
Desde la capital del país, avance hacia la animada ciudad de Toronto en el lago 
Ontario. Deje que el entusiasmo multicultural de la metrópolis más grande de 
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Canadá lo emocione.

Día 10: Toronto
Disfrute el día en esta ciudad moderna y amante de la diversión. Suba a la torre CN 
de 553 metros de altura para obtener una vista completa de la ciudad.
La plataforma de observación con una altura de 346 metros ofrece una vista 
magnífica de Toronto y el lago Ontario.

Día 11: Toronto - Cataratas de Niágara
Después de un breve viaje a lo largo del lago Ontario, llegará a la frontera con los 
Estados Unidos y una de las maravillas naturales más espectaculares de nuestra 
tierra: las cataratas del Niágara. Cada segundo, más de 344,400 litros de agua caen 
hasta 52 metros de profundidad.

Día 12: Cataratas De Niágara - Williamsport
Un día lleno de acontecimientos le espera a través de la ruta que le lleva a Pensilvania 
y le permite descubrir el antiguo mundo de los Amish. Aún hoy, los devotos 
agricultores menonitas rechazan cualquier tipo de técnica moderna.

Día 13: Williamsport -Washington, D. C.
Después de un desvío al histórico Gettysburg, el escenario donde tuvo lugar la batalla 
decisiva de la Guerra Civil Americana, llegará a la capital de los EE. UU. Absorba el 
aura del famoso Capitolio y los numerosos monumentos de esta metrópolis.

Día 14: Washington D. C.
Washington D. C. no solo es la capital de los EE. UU., sino también una intersección 
internacional para el arte y la cultura. Aquí hay museos de clase mundial, 
exhibiciones destacadas, además de una fuente interminable de arte.

Día 15: Washington - Filadelfia
Partirá del epicentro de la política estadounidense y se dirige al lugar donde nacieron 
los Estados Unidos, Filadelfia.
El 4 de julio de 1776, la Declaración de Independencia fue decidida y proclamada en 
Filadelfia, la segunda ciudad más grande de la costa este.

Día 16: Fin del viaje
El último recorrido de su viaje de vuelta lo llevará de regreso a la ciudad de Nueva 
York.
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