ITINERARIO
Día 01 - Sábado 05 de mayo / Salida
Saldremos en bus en horas de la mañana rumbo al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) para tomar
el vuelo hacia Washington.
Noche en Aéreo
Día 02 – Domingo 06 de mayo / Washington DC
Llegada y traslado al Hotel. Almuerzo y tarde libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en HOTEL SHERATON
SUITES ALEJANDRIA 4*o similar.
Noche en Washington DC
Día 03 – Lunes 07 de mayo / Washington DC – City Tour
Concluido el desayuno, realizaremos un recorrido pasando por los puntos más importantes como la Casa Blanca, el
Capitolio, Monumento a Lincoln (en sus escalinatas Martin Luther King dio su famoso discurso) y museo
aeroespacial (INGRESO).
Noche en Washington DC
Día 04 – Martes 08 de mayo / Washington DC – New York
Finalizado el desayuno, salida hacia New York. Almuerzo en ruta. A media tarde arribo al HOTEL SHERATON NEW
YORK TIMES SQUARE 4*o similar con excelente ubicación a metros del Times Square Garden, resto de la tarde
libre.
Noche en New York
Día 05 – Miércoles 09 de mayo / New york – City Tour
Desayuno y comenzaremos a disfrutar de las vistas y sonidos del histórico Bajo Manhattan. Los puntos
importantes incluyen Times Square, el distrito financiero, Battery Park y el barrio exclusivo de Greenwich Village.
Continuamos por el distrito de SoHo Art Gallery, donde lofts del siglo 19 ahora convertidas en tiendas muy
modernas, acogedores cafés y boutiques de diseñadores dan a este barrio una gran reputación. Visitaremos
Chinatown y Little Italy. Auténticos restaurantes, puestos de coloridas tiendas y lugares de interés fascinantes se
pueden encontrar en estas zonas históricas.
Noche en New York
Día 06 – Jueves 10 de mayo / New york – City Tour – Empire State
Este día continuamos visitando la gran manzana, disfrutaremos una visita por el famoso Central Park donde casi
1.000 hectáreas ofrecen un oasis en el alto Manhattan. Continuamos la visita pasando por los principales lugares
de interés de Lincoln Center, hogar de la Metropolitan Opera de Nueva York y la Filarmónica de New York City
Ballet, el Rockefeller Center, el Carnegie Hall y el edificio de las Naciones Unidas. Y terminaremos con una visita al
Empire State Building donde podremos tener una vista panorámica única de la ciudad. Tarde libre .
Noche en New York

Día 07 – Viernes 11 de mayo / New York – Navegación – San Francisco
Luego del desayuno realizaremos una navegación por el río Hudson pasando por los famosos puentes de Nueva York
y podremos avistar la Estatua de la Libertad a pocos metros desde nuestra embarcación. Almuerzo y traslado al
aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a San Francisco. Nos alojaremos en HOTEL SAN FRANCISCO
MARRIOTT MARQUISE 4*o similar.
Noche en San Francisco

Día 08 – Sábado 12 de mayo / San Francisco – City tour
Luego del desayuno realizaremos una visita panorámica de los puntos más importantes de San Francisco como el
centro cívico, la plaza Unión, Twin Peaks, donde tendremos una vista maravillosa de la ciudad, el puerto pesquero y
el Barrio Chino (caminata corta). También realizaremos un recorrido en los famosos tranvías y bajaremos caminado
la famosa Lombard Street.
Noche en San Francisco
Día 09 – Domingo 13 de mayo / San Francisco – Navegación – Golden Gate - Sausalito
Después del desayuno disfrutaremos de una navegación por la bahía de San Francisco donde tendremos la
oportunidad de ver el puente Golden Gate y la isla de Alcatraz desde el agua. Luego visitaremos el famoso Golden
Gate, el pueblo de Sausalito con su puerto pesquero y sus típicas casa flotantes.
Noche en San Francisco
Día 10 – Lunes 14 de mayo / San Francisco – Los Ángeles
Luego del desayuno nos dirigiremos a la ciudad de Los Ángeles. Nos alojaremos en HOTEL FOUR POINTS SHERATON
CULVER CITY 4*o similar.
Noche en Los Ángeles
Día 11 – Martes 15 de mayo / Los Ángeles – City tour
Desayuno y visita por las áreas de mayor interés de la ciudad como el Downtown, Distrito Financiero, Dorothy
Chandler Pavillion (Entrega de los 'Oscars' antiguamente), Centro Cívico, Plaza Olvera, Sunset Blvd., Hollywood,
Kodak Theatre, Avenida de las Estrellas, Teatro Chino, zonas residenciales y comerciales de Beverly Hills y Rodeo
Drive.
Noche en Los Ángeles
Día 12 – Miércoles 16 de mayo / Las Vegas – Calle Techada
Luego del desayuno saldremos hacia Las Vegas. Por la noche visita a la calle techada (Fremont) y aguas danzantes del
Hotel Bellagio. Nos alojaremos en uno de los hoteles más famosos de Las Vegas: MGM GRAND LAS VEGAS 4*o
similar.
Noche en Las Vegas

Día 13 – Jueves 17 de mayo / Las Vegas – City tour

Desayuno y City tour para admirar esta ciudad del desierto con sus gigantescos y lujosos hoteles.
Noche en Las Vegas

Día 14 – Viernes 18 de mayo / Gran Cañón del Colorado: paseo en helicóptero

Visitaremos El Gran Cañón del Colorado en HELICOPTERO desde LAS VEGAS.
Esculpido por el cauce del río Colorado durante más de 2.000 millones de años, el Gran Cañón cuenta con unas
dimensiones increíbles, 446 kilómetros de longitud y una altura máxima de la garganta de 1.500 metros. Volar
sobre el Gran Cañón es una de las atracciones más famosas y espectaculares del oeste americano.
Noche en Las Vegas
Día 15 – Sábado 19 de mayo / Las Vegas - Miami
En horario acordado, nos trasladaremos al aeropuerto y emprendemos viaje hacia Miami. Llegada y a continuación
alojamiento en HOTEL ROYAL PALM MIAMI 4*o similar, ubicado a 200 mts de la calle más importante de la ciudad
(Ocean Dr. y Española Bay).
Noche en Miami

Día 16 – Domingo 20 de mayo / City tour en Miami - Shopping
Después del desayuno realizaremos un city tour por los puntos más importantes de la ciudad. South Beach, donde se
puede apreciar el distrito Art Deco, Coconut Grove, las hermosas calles de Coral Gables, el famoso Hotel Biltmore, La
Pequeña Habana, el centro y el distrito financiero. Después del almuerzo tiempo libre en un centro comercial.
Noche en Miami

Día 17 – Lunes 21 de mayo / Miami – Día libre
Día libre para disfrutar de la playa, compras o de las maravillas que nos ofrece esta ciudad multicultural .
Noche en Miami

Día 18 – Martes 22 de mayo / Regreso

Al mediodía iremos hasta la plaza de Bayside, donde realizaremos un fabuloso paseo con una navegación por la bahía
de Miami, donde podremos observar Fisher Island, la isla de los famosos y Miami. Posteriormente traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
Noche en Aéreo

Día 19 – Miércoles 23 de mayo / Argentina

Arribo y fin de nuestros servicios.

Gracias por elegirnos!!!

DATOS PARA TENER EN CUENTA
Equipaje
Está permitida una maleta por persona (a confirmar peso y dimensiones) y un bolso de mano (a confirmar peso y
dimensiones).

Documentación Obligatoria
PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje).
VISA de ingreso a Estados Unidos (SETIL le brinda el asesoramiento y gestiona el turno de visa. Los gastos de arancel
y Visa no están incluidos en el presupuesto de viaje)
MENORES: Que viajan con ambos padres deben llevar PASAPORTE, libreta de familia y/o partida de nacimiento. En
caso de no viajar con ambos padres y/o terceros deben llevar PASAPORTE, partida de nacimiento y autorización
firmada ante escribano público.

Condiciones de reserva y políticas de cancelación

Para confirmar la reserva será necesario efectivizar un depósito del 35 % del valor del tour, acto por el cual se
dan por aceptadas las presentes condiciones generales. El saldo deberá cancelarse 20 días antes de la salida
correspondiente.
En el caso de cancelaciones se aplicará las políticas de las compañías aéreas y los servicios terrestres contratados.

TARIFA Y PROGRAMA SUJETOS A MODIFICACIONES

