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Itinerario:   
 

1- CORDOBA / SANTIAGO DE CHILE o SAN PABLO / NUEVA YORK 
Presentación en aeropuerto de origen, mostrador de LAN Airlines para tomar vuelo con 
destino a Nueva York. Noche en vuelo. 
 

2- NUEVA YORK 
Arribo al aeropuerto, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

3- NUEVA YORK – PHILADELPHIA - 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 y la Campana de la Libertad. Opción de almorzar en el 
edificio donde funciono la bolsa de granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada, 
alojamiento. Resto de la tarde libre. 
 
 

4- WASHINGTON 
Desayuno Americano. Salida para realizar la visita de la ciudad que nos llevara hasta el 
Cementerio de Arlington, donde se encuentran las tumbas de los hermanos Kennedy; 
los monumentos a la memoria de los presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca 
(por fuera); la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos 
del Instituto Smithsonian. Alojamiento. 
 
 

5- 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 día o al siguiente. Alojamiento. 
 
 
 

6- NIAGARA FALLS - BOSTON 
Desayuno Americano. Por la mañana completaremos la visita de las Cataratas del 
Niagara. A la hora indicada salida hacia la ciudad de Boston. Alojamiento. 
 
 

7- BOSTON 
Desayuno Americano. Por la mañana 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 interés. Tarde Libre. 
Alojamiento. 
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8- BOSTON - NUEVA 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 los botes de vela de estados Unidos. Luego del almuerzo (no incluido) 
continuaremos hacia a la ciudad de Nueva York donde llegaremos a media tarde. 
Alojamiento. Noche libre. 
 
 

9- NUEVA YORK 
Desayuno Americano. Luego comenzaremos el tour de la ciudad. En camino al Alto 
Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el edificio 
Dakota, y 'StrawberryFields'. Tras una breve parada en Central Park para ver la placa 
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 StPatrick's y Rockefeller Center haremos 
una breve parada en plaza Madison para tener una vista del FlatironBuilding y Empire 
State.Se continua hacia el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho 
(antiguo centro comercial ahora barrio de moda con galerias de arte, restaurantes 
gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona cero y Battery 
Park donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde este histórico parque podemos 
admirar la Estatua de la Libertad. Aquí los pasajeros pueden optar por quedarse para 
visitar lugares de interés del bajo Manhattan o continuar así a su hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 
 
 
 

10- NUEVA YORK 
Desayuno Americano. Día libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad. Alojamiento. 
 
 

11- NUEVA YORK / MIAMI 
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo a 
Miami. Traslado al hotel, tarde libre y alojamiento. 
 

12- MIAMI 
Desayuno Americano. Por la mañana city tour visitando los lugares emblemáticos de 
esta gran ciudad: distrito financiero en Brickell Ave., también Coconut Grove, Coral 
Gables, la Pequeña Habana y el distrito de Miami Beach Art Deco. Luego un paseo en 
barco para contemplar la ciudad desde el mar. Visita Biscayne Bay y la isla artificial. 
También veremos   casas de famosos como la de Al Capone, Howard Hughes, Elizabeth 
Taylor, Don Johnson, Julio Iglesias, Gloria Estefan, etc. Tarde libre. Alojamiento 
 

13- MIAMI 
Desayuno Americano. Día libre para disfrutar de la playa o hacer compras. Alojamiento. 
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14- MIAMI / LIMA / CORDOBA 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a 
la ciudad de origen.  
 
 

15-  CORDOBA 
Arribo al aeropuerto. **FIN DE LOS SERVICIOS** 
 
 
 
Incluidos en el paquete 
 

 Asistencia al viajero Assist Card, cobertura AC60.  
 Aéreo internacional con LAN AIRLINES  

+ vuelo interno NYC / MIA 
 Coordinador acompañando durante todo el recorrido. Desde Córdoba. 
 Traslados IN / OUT.   
 Autobús/minibús para todo el recorrido. 
 Guías locales de habla hispana. 
 12 noches de alojamiento con desayuno: 4 Nueva York, 2 Washington, 1 Niágara, 

2 Boston Y 3 Miami. 
 Visitas panorámicas de las ciudades donde se pernocta.  
 Visita a Philadelphia. 
 Navegación en Cataratas del Niágara. 
 Maleteros (una maleta por persona) 

 
No incluidos en el paquete 
 

 Seguro de cancelación: usd 50 extras es el costo de sumarlo a la cobertura ya 
incluida. Cubre gastos por cancelación de hasta usd 2000 por pasajero (solo para 
pasajeros menores de 75 años) VER DETALLE.  

 Visa de Estados Unidos: usd 160 valor del arancel + Usd 40 (gastos de gestión de 
Jazz si la agencia lo necesitara). 

 Gastos de índole personal 
 Propinas camaristas, choferes y guías 
 Gastos administrativos 3,5% 
 Gastos de Reserva U$D 25 

 
 
Tarifas 

Salidas Base DBL  Base TPL Base SGL CHD Impuestos 

08 de mayo y 04 de 
septiembre U$D 2990 U$D 2690 U$D 4490 

U$D 2090 
U$D 990 

 


