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FLY & DRIVE COSTA ESTE DE ESTADOS 
UNIDOS DE 13 DÍAS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Posibilidad de añadir noches en NY o en otro lugar  

Día Itinerario Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid  Q	  Boston	   Hotel 
2 Boston Hotel 
3 Boston – Cataratas del Niagara Hotel 
4  Cataratas del Niagara Hotel 
5 Cataratas del Niagara – Filadelfia Hotel 
6 Filadelfia – Lancaster Hotel 
7 Lancaster – Washington Hotel 
8 Washington  Hotel 
9 Washington – Nueva York Hotel 

10 Nueva York  Hotel 
11 Nueva York Hotel 
12 Nueva York Q A bordo 
13 Llegada a Barcelona/Madrid - 
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DÍA 1        BARCELONA/MADRID Q  BOSTON 

Salida a la hora prevista en el vuelo internacional hacia Boston con escala. Llegada y, 
tras los tramites de inmigración o recogida de maletas, traslado al hotel para 
descansar o empezar a conocer la ciudad. 

 

DÍA 2        BOSTON 
Día libre para visitar la ciudad. Recomendamos visitar: 

• Recorrer el Freedom Trail 
• Relajarse en el Boston Common 
• Visitar Beacon Hill 
• Callejear por North End 
• Explorar Back Bay 
• Visitar la universidad de Harvard 
• Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 3   BOSTON - CATARATAS DEL NIAGARA 

Por la mañana, recogida del coche de alquiler y salida hacia la ciudad de Buffalo, 
desde la cual podremos visitar las Cataratas del Niagara desde la parte 
estadounidense 
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DÍA 4   BUFFALO: VISITA A LAS CATARATAS DEL NIÁGARA 

Este día tenéis la posibilidad de hacer una excursión a las Cataratas del Niágara con 
una duración de 3h.  

Esta excursión os permitirá ver las impresionantes y majestuosas Cataratas del 
Niágara, una de las maravillas naturales más esplendidas y espectaculares del mundo. 
Podréis explorar las Cataratas del Niágara a bordo del famoso Hornblower Boat 
Cruise.  

Su guía lo llevará por el río Niagara inferior para ver los rápidos y el gigantesco 
Whirlpool, Niagara Glen, Escarpment, plantas de energía hidroeléctrica, tomas de 
agua y represas de control. Habrá una parada relajante en la Escuela de Horticultura, 
los Jardines Botánicos y el hermoso Reloj Floral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 5   BUFFALO - FILADELFIA 

Por la mañana, salida hacia la ciudad de Filadelfia. Llegada y descanso en el hotel o 
visita de la ciudad.  
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DÍA 6   FILADELFIA - LANCASTER 

Salida por la mañana hacia Lancaster, el condado de los Amish. Los Amish son una 
agrupación religiosa cristiana de doctrina anabaptista que se caracterizan por su 
rechazo a las tecnologías modernas, como son los autómoviles o la electricidad, lo 
que les lleva a medir en buena medida como en el siglo XVII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 7   LANCASTER – WASHINGTON D.C.  

Salida por la mañana hacia la capital de Estados Unidos, Washington. Una vez 
lleguemos, entrega del coche de alquiler y tiempo libre en la ciudad.   

 

DÍA 8   WASHINGTON D.C. 
Día libre en Washington. Recomendamos visitar los lugares más emblemáticos de la 
ciudad como: 

• La Casa Blanca 
• El Capitolio de los Estados Unidos 
• El National Mall 
• Monumento a Washington  
• Monumento a Thomas Jefferson 
• Monumento a Lincoln 
• Etc. 
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DÍA 9   WASHINGTON D.C. – NUEVA YORK  

A la hora prevista, salida en tren a la ciudad de Nueva York, en la cual pasaremos unos 
días. A la llegada, tiempo libre para descansar o para empezar a visitar la gran 
manzana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 10/11  NUEVA YORK  

Días libres en NY. Recomendamos visitar todos los lugares posibles como la Estatua 
de la Libertad, el Central Park, subir al Empire State Building, pasar por el Theater 
District, etc.  

 

DÍA 12  NUEVA YORK Q BARCELONA/MADRID  

A la hora prevista salida al aeropuerto para tomar el vuelo internacional de regreso a 
nuestro origen. Noche a bordo.  

 

DÍA 13  LLEGADA A BARCELONA/MADRID 

Llegada a nuestro destino por la mañana y fin de nuestros servicios.   
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos internacionales Barcelona/Madrid – Boston / Nueva York – 
Barcelona/Madrid, clase turista, tasas incluidas 

• 3 noches de alojamiento en Radio City Apartments en Nueva York 
• 2 noches en Boston Plaza Park 
• 1 noche en Filadelfia Club Quarters Hotels 
• 1 noche en Amish View Inn and Suites 
• 2 noches en Washington The Architect 
• Coche de alquiler del día 3 al 7 tipo Chevrolet  Spark con tarifa de seguro 

básica (recogida en Boston y entrega en Washington) 
• Tren Washington – Nueva York en clase turista 
• Seguro básico de viaje 

 
EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto 
• Desayuno, comidas y cenas 
• Drop off del coche de alquiler, a pagar en destino 
• Tasas turísticas en los hoteles  
• Cualquier extra no mencionado 
• Propinas 
• Seguro de cancelación y coberturas Premium, consultar precio 

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías aéreas.  

Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de divisa, 
incremento de tasas aéreas, carburante, etc.  

 

PRECIO POR PERSONA  
En base a 2 personas  2.785 € 
Suplemento temporada alta 200 – 350 € 
Seguro de cancelación 85 € 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos con pasaporte español en vigor con validez mínima de 6 meses.  

Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/re
comendacionesdeviaje.aspx  

Ciudadanos con pasaporte 
extranjero (consulten 
con sus respectivas 
embajadas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANIDAD 

Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   

http://www.mscbs.gob.es/  
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Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o 
medicina tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de 
Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y 
la página web: 

https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Salut-i-viatges-internacionals 

 

 

 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje en 
el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días de 
antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos de 
30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar la siguiente cuenta: 

LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 

 


