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8 DIAS 7 NOCHES  

NEW YORK, BOSTON, NIAGARA, AMISH COUNTRY, 

LANCASTER, PHILADELPHIA Y WASHINGTON 

 

DIA 1, 9 de agosto: New York  
Recepción en el aeropuerto. Traslado al hotel para el check in. Resto de día libre y por 
la noche visita guiada a Time Square. Con sus miles de luces y enormes carteles 
publicitarios, este sitio se ha convertido en la imagen más conocida de Nueva York. En 
Times Square se agolpan bares, restaurantes, teatros, museos y ambiente, mucho 
ambiente. Al caer la noche, las luces de Times Square lo iluminan todo, y no hay viajero 
ni neoyorkino que no se rinda al encanto de la plaza más famosa de la ciudad.  
Visitar Times Square es algo imprescindible en cualquier viaje a Nueva York. Escenario 
de numerosas películas y series, la plaza más bulliciosa de Manhattan conforma el 
centro de la ciudad y aglutina a gente de todo tipo. Los inconfundibles letreros de Times 
Square son probablemente el mayor atractivo de la plaza, pues los rostros y productos 
que proyectan lo llenan todo, mires donde mires. 
o/n Nyc  
 

 
 

DIA 2, 10 de agosto: New York  

Desayuno americano. Visita a la ciudad, hacia el Alto Manhattan, alrededor del Central 
Park, el Dakota Building, y Strawberry Fields. Despúes de una breve parada en el 
Central Park para observar  "Imagine" la placa en honor a John Lennon, continuaremos 
hacia Harlem. Luego de un tour por el área, iremos hasta la 5th. Avenida en donde 
veremos los Museos; Metropolitan, Frick y Guggenheim.  Pasaremos frente a la Catedral 
St Patrick's y Rockefeller Center, realizaremos una breve parade en Madison Square 
para tener una vista del  Flatiron Building y del Empire State. Luego continuaremos hasta 
el Bajo Manhattan, pasando a través de Greenwich Village, Soho, Chinatown, Little Italy, 
Wall Street, Trinity Church y St. Paul's Chapel. Desde aqui caminaremos con nuestro 
guía hasta Battery Park. Desde este histórico parquet, podremos admirar la Estatua de 
la Libertad. Aquí los pasajeros pueden escoger permanecer en este lugar para visitar 
lugares de mucho interés en Bajo Manhattan o retornar en el bus hacia la 34th Street.  
o/n Nyc  
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DIA 3, 11 de agosto: New York / Boston  
Desayuno americano. En la mañana partiremos hacia Boston, con sus calles de ladrillo 
rojo, su bullicio universitario y empresarial y sus edificios centenarios, Boston es una 
ciudad crucial en la historia de Estados Unidos. Recorriendo la capital del estado de 
Massachusetts emprenderemos un viaje en el tiempo, desde los nativos que habitaban 
las tierras desde hacía milenios hasta los primeros colonos europeos, y 
comprenderemos cómo se forjó la Guerra de Independencia estadounidense.  
A su llegada visitaremos la ciudad: Universidad de Harvard, Copley Square en frente del 
cual está la Iglesia de la Trinidad; El vecindario de Back Bay, Faneuil Hall (shopping 
center); Quincy Market y otros puntos de gran interés en la ciudad. Tarde libre 
o/n Bo  
 

 
 
 
DIA 4, 12 de agosto: Boston / Niagara Falls 
Desayuno americano. A primera hora de la mañana, saldremos hacia Niágara. La ruta 
cruza los estados de Massachusetts y New York a través de las Montañas Apalaches, 
un bello escenario. Llegaremos a Niágara en la tarde, Visitar las Cataratas del Niágara 
es una experiencia alucinante que deja a los viajeros maravillados. Se trata de uno de 
los lugares más impresionantes del planeta, de los que tienes que ver una vez en la 
vida. 
A su llegada y de acuerdo a la estación, tomaremos el barco Maid of the Mist (incluido) 
indistintamente en este día o el siguiente. Este paseo consiste en una excursión en 
barco que acerca los visitantes a las tres cascadas. Se trata de una experiencia muy 
recomendable que vale mucho la pena realizar. Es importante anotar que puede quedar 
bastante empapado aunque lleve impermeable, Por la noche tendremos una visita 
nocturna hacia las cataratas para presenciar el juego de luces nocturno de esta bella 
manifestación de la naturaleza 
o/n Ni  
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DIA 5, 13 de agosto: Niagara Falls, Amish Country 
Desayuno americano. En la mañana completaremos la visita a las Cataratas de Niágara. 
En el tiempo indicado salida para el Town of Bird in Hand (Pueblo de Pajaro en Mano). 
Después de un tiempo libre en el mercado donde se podrán comprar algunas artesanías 
hechas a mano, tendremos una interesante y divertida excursión en una verdadera 
carroza Amish a través de las granjas para aprender cómo viven ellos sin los beneficios 
de la tecnología moderna: luz eléctrica, agua corriente, teléfono o electrodomésticos. 
Los amish son agrupaciones religiosas cristianas de doctrina anabaptista que se 
mantienen ancladas en el pasado a pesar del paso de los años, eligen un estilo de vida 
sencillo y se aíslan del mundo exterior rechazando el uso de la tecnología moderna, Los 
componentes de las comunidades amish parecen haber salido de una película 
ambientada en el siglo XVII, los hombres llevan trajes oscuros y sombreros negros o de 
paja, mientras que las mujeres de la comunidad llevan vestidos sencillos, una cofia 
blanca y un delantal. 
Con una ferviente creencia en el Nuevo Testamento de un modo muy literal, las familias 
amish defienden el pacifismo y un modo de vida sencillo, del que no forman parte los 
automóviles, los televisores o los teléfonos. Despuès de conocer esta cultura tan 
diferente,  partiremos hacia Washington DC. 
 

 
 
DIA 6, 14 de agosto: Lancaster, Filadelfia, Washington 
Desayuno americano. Salida para Filadelfia, una ciudad donde las trece colonias 
declararon su independencia de Inglaterra. Filadelfia es la más grande ciudad del estado 
de Pensilvania, y destaca por ser una de las más históricas e importantes ciudades de 
Estados Unidos, además de ser su centro artístico y cultural. Es una de las ciudades 
más antiguas del país y cuenta con gran cantidad de lugares turísticos para disfrutar. 
A la llegada, incluimos en nuestra visita; Elfreth’s Alley, el antiguo barrio Victoriano, el 
Boulevard Benjamin Franklin con una parada en el Museo de Arte y Liberty Bell. Tiempo 
para el almuerzo (no incluido) en el Bourse, un tradicional e histórico edificio con tiendas 
de recuerdos, compras, oficinas y patio de comidas. Salida a Washington  
o/n Dc  
 



                         
 

Av. 6 de diciembre y Portugal esquina, Edificio Plaza Arts, oficina 5  
(593) 2 600 0876 – 332 5953 – 098 458 4947 

E-mail: info@oceanpacific-travel.ec 
 

 
 
DIA 7, 15 de agosto: Washington 
Desayuno americano. Washington D.C., oficialmente denominada Distrito de Columbia 
(District of Columbia), es la capital de Estados Unidos. Depende directamente del 
gobierno federal y es una entidad diferente a los cincuenta estados que componen dicha 
nación. Se localiza a orillas del río Potomac y está rodeada por los estados de Virginia 
al oeste, y de Maryland al norte, este y sur. 
Aquí tendremos un hermoso de 4 horas que nos llevará al Cementerio de Arlington 
donde están localizadas las tumbas de los hermanos Kennedy; Memorial del Presidente 
Lincoln, IWO JIMA (US Marine Court Memorial); La Casa Blanca (exterior), Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los Museos Smithsonianos. Por la 
noche tendremos una deliciosa cena de despedida, disfrutando de la deliciosa 
gastronomia americana. 
o/n Dc  
   

 
 
DIA 8, 16 de agosto: Washington  
Desayuno americano. Tiempo libre, check out 12h00 y salida al aeropuerto para tomar 
su vuelo de retorno a Ecuador 
 

PRECIO POR PERSONA EN BASE A: 

HAB. DOBLE HAB. TRIPLE 

USD 2590 USD 2460 

SUPLEMENTO NETO HABITACION SENCILLA USD 810 

        

ITINERARIO DETALLADO DEL AEREO ENTRE EL 8 AL 16 DE AGOSTO: 

ORIGEN DESTINO VUELO SALIDA LLEGADA 

QUITO BOGOTA AV 70 18H15 19H50 

BOGOTA NUEVA YORK AV 20 22H50 05H30  

WASHINGTON BOGOTA AV 583 17H05 19H30 

BOGOTA QUITO AV 457 20H40 03H35 
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Por favor tome nota de lo siguiente:  

 

La tarifa incluye:  

• Boleto Aéreo Quito – Nueva York // Washington – Quito (VIA AVIANCA) 

• 07 noches de hotel con todos los impuestos 

• Desayunos diarios  

• Todos los traslados y transportación tal como le indica el itinerario  

• Guía en español todos los días 

• Paseo en carroza típica de Amish 

• Boleto para el barco Maid of the Mist  

• Guíanza y asistencia personalizada durante todo el recorrido tour líder de 

Ocean Pacific Travel 

• Cena de despedida en restaurante en Washington 

• Seguro de Viaje  

  

  

Las tarifas no incluyen:  

● Propinas – recomendamos  $2-4 por día para el chofer y $2-4 por día para el 

guía 

● Otras tarifas de entradas o boletos 

● Almuerzos y cenas. 

                                                  

Hoteles confirmados:  
      

New York: Fairfield Inn & Suites by Marriott Times Square (02 noches) 

 (338 West 36th Street, Hell's Kitchen, New York, NY 10018) 

 

 Boston: Embassy Suites by Hilton Boston at Logan Airport (01 noche) 

 (207 Porter St, Boston, MA 02128, United States) 

 

 Niagara: Comfort Inn The Pointe (01 noche) 

 (1 Prospect Pointe, Niagara Falls, NY 14303, USA) 

 

 Lancaster: Wyndham Lancaster  (01 noche) 

 (2300 Lincoln Hwy E, Lancaster, PA 17602, United States) 

 

 Washington: Fairfield Inn & Suites by Marriott Alexandria (02 noches) 

 (6421 Richmond Hwy, Alexandria, VA 22306, United States) 

 

  

 
 


