Vigencia programa: 01/05/2020 hasta 30/04/2021

Descripción del programa:
Aprovecha esta increíble oportunidad para viajar al triangulo de este el cual se compone de gran
manzana “Nueva York”, pasando por Nueva Jersey y Pensilvania, conoceremos las majestuosas
cataratas del Niágara y navegaremos por sus inigualables aguas siguiente recorreremos el camino
hacia la Capital Americana “Washington D.C” atravesando los Montes Apalaches y llegaremos a
ladela la ciudad del amor fraternal.

Precio:
·

Precio por persona con base en ocupación doble desde:

999 USD

Itinerario:
Viajaremos desde Nueva York por los Estados de Nueva Jersey y Pennsylvania; llegando a las
Cataratas del Niágara en horas de la tarde. Acorde a las condiciones climáticas y
operacionales, abordaremos el barco Maid of the Mist o Hornblower, o experimentaremos los
“Túneles Escénicos” en ese día o al día siguiente. (Alojamiento)

Desayuno Americano.
Pasajeros con visa canadiense o sin restricción para el cruce de frontera:
Se realizará un recorrido por Table Rock, el Carro Aéreo Español y el Reloj Floral en camino
hacia Toronto, la ciudad más grande de Canadá. La visita panorámica de Toronto, nos llevará
por el ayuntamiento, la Universidad de Toronto y Ontario Place. Una vez nalizado el recorrido
regresaremos a Niagara Falls. (Alojamiento)
Pasajeros sin visa canadiense o con restricción para el cruce de frontera:
Día libre para explorar la parte americana de las Cataratas del Niágara. Le recomendamos
explorar el Niagara Gorge, la Cueva de los Vientos y su famoso “Hurricane Deck”, Isla de la
Cabra. (Alojamiento)

Desayuno Americano.
Partimos hacia Washington D.C. Por los Estados de New York, Pennsylvania y Maryland,
atravesando los Montes Apalaches continuaremos el viaje para llegar a la ciudad capital,
Washington D.C. En las últimas horas de la tarde. (Alojamiento).

Itinerario:

Desayuno Americano.

En horas de la mañana recorreremos Washington D.C. Conoceremos el Cementerio de Arlington,
los monumentos a la memoria del presidente Lincoln, la Casa Blanca , la Avenida Pennsylvania y
el Capitolio . Las horas de la tarde serán libres para visitar los museos del Instituto Smithsonian.
(Alojamiento)
Vistas panorámicas debido al acceso restringido.
Día 05- Domingo - (Washington D.C. / Filadelﬁa / Nueva York)
Desayuno Americano.
Por la mañana iniciaremos nuestro regreso a Nueva York pasando por Filadela. Al llegar, se
realiza una breve visita que incluye: El Boulevard Benjamín Franklin y paradas frente al Museo de
Arte y la Campana de la Libertad. Tiempo libre para el almuerzo (alimentación no incluida).
Continuaremos nuestro viaje a Nueva York y una vez arribemos, se distribuirán los pasajeros en
sus puntos de recogida iniciales nalizando así nuestros servicios.

Que incluye:
2 noches en Niagara Falls
·Radisson Hotel & Suites Fallsview // 6733 Fallsview Blvd, Niagara Falls, ON L2G 3W7, Canadá. “Convenientemente
ubicado a 2 calles de las cataratas y Niágara Park Center o 4 calles de Skylon Tower."
·Wingate by Wyndham Niagara Falls // 333 Rainbow Blvd, Cataratas del Niagara, NY, 14303-1217.
“Convenientemente ubicado a 4 calles de Goat Island, y a 5 calles del restaurante Hard Rock Cafe.”
2 noches en Washington D.C.
·Hotel Capitol Skyline // 10 I Street SW, Washington, DC. 20024. “Convenientemente ubicado a 4 calles del Nationals
Park y 4 Minutos del National Mall / Memorial Parks.

·
·
·
·
·

Vuelos de origen/Nueva York y Nueva York/Origen
Comidas no especicadas en el programa.
Traslados no especicados en el programa.
Resort Fee (El cual debe ser pagado directamente por el huésped en el Hotel).
El número de camas en cada habitación está sujeta al momento de registro en el hotel

·Fechas de operación:
Mayo 2020 a Abril 2021.
·CTM en línea se reserva el derecho de cancelar cualquier parte del programa de horarios y / o
asignar el grupo hoteles
de similares por razones ajenas a nuestra voluntad
·Valores por persona con base en ocupación doble expresados en Dólares Americanos USD

·Hotel Hudson // 358 W 58th St, New York, NY 10019 @ 07:00 AM ** Afuera del hotel, Entrada principal, Sobre La Calle 58.
·Hotel Roosevelt // 45 E 45th St, New York, NY 10017 @ 07:15AM ** Afuera del hotel, entrada principal, 8 ave. Entre calles 44 y 45.
·Hotel Row NYC // 700 8th Ave, New York, NY 10036 @ 07:30 AM ** Afuera del hotel, entrada principal, sobre la calle 45.
·Hotel Pennsylvania // 7th Avenue, New York, NY @ 07:45AM ** Afuera del hotel, entrada principal, 7 ave. Entre las calles 32 y 33.

Consejos de Viaje:
·Contrariamente a lo que muchos piensan, la historia de Estados Unidos es muy
interesante (pasaron muchísimas cosas en un espacio relativamente corto de tiempo) y
por eso es importante conocer su historia antes de realizar el viaje al destino.
·Es importante considerar las opciones de comunicación (como un plan de telefonía y uso
de datos internacional) antes del viaje, a n de reducir los costos y evitar las
confusiones cuando lleguen las cuentas. CTM en línea ofrece SIM CARD
INTERNACIONAL.
·Si padeces una enfermedad crónica debes llevar contigo la medicación necesaria para todo
el tiempo que dure el viaje por los Estados Unidos.
·MONEDA: Dólar Americano Vigente.
·PROPINAS: las propinas son voluntarias y serán pagadas en el destino.
·No olvidar la certicación del banco donde conste que su tarjeta de crédito cuenta con
servicio de asistencia médica en el exterior. Si no cuenta con este servicio recuerde que
CTM le ofrece una excelente opción

Condiciones Generales
·
·
·
·

·

·

·
·
·
·

Los precios de cada programa se denen según la fecha de viaje, número de personas y
servicios adquiridos
Los precios en Dólares se pagan en pesos colombianos a la tasa de cambio vigente el día
de pago.
Estos programas corresponden a porción terrestre: alojamiento, actividades, traslados,
circuitos según el caso. Los tiquetes aéreos se cotizan independientemente.
Es responsabilidad de cada viajero, ir provisto de su pasaporte y todos los visados y
requisitos de viaje, no siendo responsabilidad de la agencia, el rechazo de entrada a un país,
por carecer de alguno de los requisitos establecidos por las autoridades, y será por cuenta
del pasajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las
condiciones establecidas para la cancelación y rechazo voluntario de los servicios.
Nuestra empresa no asume responsabilidad frente a eventos tales como accidentes,
huelgas, asonadas, terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de
seguridad, factores políticos, negación de permisos de ingreso o visados, asuntos legales
del viajero, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor o caso fortuito que
pudiere ocurrir antes o durante el viaje.
En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje o con el propósito de
garantizar el éxito del plan, se podrá modicar, reemplazar o cancelar itinerarios, fechas,
vuelos, hoteles, servicios opcionales, lo cual es desde ahora aceptado por el pasajero al
momento de adquirir los servicios.
Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en este texto
están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso, los cuales deben ser
asumidos por el pasajero al momento de la expedición de los documentos de viaje.
Aplican restricciones y condiciones para cada programada publicado.
Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares del
paquete serán informadas al pasajero al momento de la expedición de los documentos de
viaje.
Existen impuestos de pago en destino como cititax, que no pueden ser prepagados y por
tanto el pax debe hacer el pago directo en el hotel.

Muchas gracias. ¡Somos constructores de sueños!

