CIRCUITOS

TRIÁNGULO DEL ESTE
TRIÁNGULO DEL ESTE CON NUEVA YORK
WASHINGTON EXPRESS
COMBINADO NUEVA YORK - WASHINGTON D.C.

Triángulo del Este
5 Días / 4 Noches
EL PROGRAMA INCLUYE:
Noches de Alojamiento

2 noches en Cataratas del Niágara

Radisson Hotel & Suites Fallsview.
6733 Fallsview Blvd, Niagara Falls, ON L2G
3W7, Canadá. (O similares)
Hampton Inn Niagara Falls.
501 Rainbow Blvd, Niagara Falls, NY 14303.
(O similares)
*Para los pasajeros con restricción en el cruce
de frontera.

ITINERARIO
Día 1 - Miércoles
(Nueva York / Cataratas del Niágara)

2 noches en Washington D.C.

Inicio del circuito, desde los puntos de recogida asignados. Viajaremos por los
Estados de Nueva Jersey y Pennsylvania, llegaremos a las Cataratas del Niágara en
horas de la tarde.

Desayunos (Jueves a Domingo)

Acorde a las condiciones climáticas y operacionales, realizaremos el viaje en el
barco Maid of the Mist o por los Túneles Escénicos en ese día o al día siguiente.
(Alojamiento).

Hotel Capitol Skyline, 10 I Street SW,
Washington, DC. 20024. (O similares)
4 Tipo americano durante el circuito.

FECHAS DE OPERACIÓN
Para información sobre fechas de operación y
cupos, por favor dirigirse a la web, click aquí
o escribir al mail:
escortedtours@seeusatours.com

PUNTOS DE RECOGIDA
Hotel Roger Smith - 7:00 a.m.
501 Lexington Avenue, New York, NY 1001
Hotel Grand Hyatt - 7:15 a.m.
109 East 42ND Street, New York, NY 10017
Hotel Row - 7:30 a.m.
700 8TH Avenue , New York, NY 10036
Hotel Pennsylvania - 7:45 a.m.
401 7TH Avenue, New York, NY 10001
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Día 2 - Jueves
(Cataratas del Niágara / Toronto / Cataratas del Niágara)
Desayuno.
Pasajeros con visa canadiense o sin restricción para el cruce de frontera:
Se realizará un recorrido por Table Rock, el área del Reloj Floral y el Carro Aéreo
Español 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 ﬁnalizado el recorrido regresaremos a Niágara 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, es posible
realizar una excursión 1 (no incluida, suplemento necesario) que recorrerá
el Niagara Gorge, la Cueva de los Vientos y su famoso “Hurricane Deck”, Isla de la
Cabra, así como de los principales puntos de interés de Niágara en el lado
Americano.
(Alojamiento).

1

Excursión en Multilingüe y en regular.

www.seeusatours.com

Día 3 - Viernes
(Cataratas del Niágara / Washington D.C.)
Desayuno.
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).
Día 4 - Sábado
(Washington D.C.)
Desayuno.
En horas de la mañana recorreremos Washington D.C.
Conociendo el Cementerio de Arlington, los monumentos a
la memoria del presidente Lincoln, la Casa Blanca 2 , la
Avenida Pennsylvania y el Capitolio 2 . Las horas de la tarde
serán libres para visitar los museos del Instituto
Smithsonian.
(Alojamiento).
Vistas panorámicas y externas.
(Acceso restringido).
2

Día 5 - Domingo
(Washington D.C. / Filadelﬁa / Nueva York)
Desayuno.
Por la mañana iniciaremos nuestro regreso a Nueva York,
pasando por Filadelﬁa. Al llegar, se realiza una breve visita
que incluye: El Boulevard, Benjamin Franklin y una parada
frente al Museo de Arte y la Campana de la Libertad. Tiempo
libre para el almuerzo (no incluído). Continuaremos nuestro
viaje a Nueva York y una vez arribemos, se
distribuíran los pasajeros en sus puntos de
recogida
iniciales,
ﬁnalizando
así
nuestros
servicios.

escortedtours@seeusatours.com

Nueva York
Filadelﬁa
Washington D.C.
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Triángulo del Este
Con Nueva York
8 Días / 7 Noches
FECHAS DE OPERACIÓN
Para información sobre fechas de operación y
cupos, por favor dirigirse a la web, click aquí
o escribir al mail:
escortedtours@seeusatours.com

EL PROGRAMA INCLUYE:
Noches de Alojamiento

ITINERARIO
Día 1 - Lunes
(Origen / Nueva York)
Bienvenido a Nueva York, desde ahora dedíquese a disfrutar. Nuestro personal
lo estará esperando en su terminal de llegada para trasladarlo desde el
aeropuerto en servicio compartido hacia hotel de estancia, una vez allí será libre
para tener una primera impresión de la ciudad a su ritmo o bien descansar del
viaje.
(Alojamiento).

3 noches en Nueva York (2 Pre y 1 Post).
Hotel Hudson Nueva York, 358 W 58th St,
New York, NY 10019. (O similares)

2 noches en Cataratas del Niágara

Radisson Hotel & Suites Fallsview.
6733 Fallsview Blvd, Niagara Falls, ON L2G
3W7, Canadá. (O similares)

2 noches en Washington D.C.

Hotel Capitol Skyline, 10 I Street SW,
Washington, DC. 20024. (O similares)

Desayunos (Jueves a Domingo)
4 Tipo americano durante el circuito.

Traslados

De entrada y salida
desde y hacia aeropuertos (JFK/LGA/EWR) /
Hotel de estancia en compartido.

Excursión

Día 2 - Martes
(Nueva York)
Diríjase hacia el hotel Row desde donde iniciará la excursión Alto y Bajo Manhattan
a las 8:00 a.m., esta le permitirá tener una perfecta idea de la composición de
la “Capital del Mundo”. Nuestros guías les mostrarán los diferentes sectores,
sus peculiaridades, anécdotas y evolución; se realizarán paradas estratégicas,
para que se sumerja en el inolvidable ambiente de la famosa “Gran Manzana”.
Visitará panorámicamente: Times Square, Columbus Circle, Lincoln Center, Dakota
Building, Central Park, Strawberry Fields, el Museo de Historia Natural,
Universidad de Columbia, Harlem, la “Milla de los Millonarios”, 5ª Avenida,
Flatiron Building, Greenwich Village, Soho, West Village, Little Italy, Chinatown y la
zona ﬁnanciera de Wall Street. Finalizaremos en el Battery Park desde donde puede
divisar la Estatua de la Libertad y podrá proseguir su jornada en Manhattan
con actividades libres.
(Alojamiento).

Días 3 al 7: Circuito Triángulo del Este, para conocer itinerario referirse a las
páginas 2 y 3 del folleto.

Alto y Bajo Manhattan en compartido.

Circuito

Triángulo del Este en compartido.
(Transporte, alojamiento, guía en español,
excursiones a Niágara, Toronto, Washington
D.C. y Filadelﬁa).

PUNTO DE RECOGIDA

Día 8 - Lunes
(Nueva York / Origen)
Esperamos que haya disfrutado de la mejor semana del año, para cerrar con
broche de oro, nuestro personal lo buscará en su hotel de estancia para
trasladarlo hacia el aeropuerto en servicio compartido, buen viaje y esperamos
poder contar con usted nuevamente.

Hotel Hudson - 6:40 a.m.
358 W 58th St, New York, NY 10019
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Washington Express
2 Días / 1 Noche
EL PROGRAMA INCLUYE:

ITINERARIO

Noche de Alojamiento

1 noche en Washington D.C.

Hotel Capitol Skyline, 10 I Street SW,
Washington, DC. 20024. (O similares)

Desayuno (Sábado)

1 Tipo americano durante el circuito.

Día 1 - Viernes
(Nueva York / Filadelﬁa / Washington, D.C.)
Salida desde Nueva York hacia Filadelﬁa, ciudad donde trece colonias declararon su
independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza una visita que incluye:
el boulevard Benjamin Franklin con parada frente al Museo de Arte y la Campana
de la Libertad. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido), se prosigue hacia
la ciudad de Washington D.C.
(Alojamiento).
Día 2 - Sábado
(Washington, D.C. / Nueva York)

FECHAS DE OPERACIÓN
Para información sobre fechas de operación y
cupos, por favor dirigirse a la web, click aquí
o escribir al mail:
escortedtours@seeusatours.com

Desayuno.
Por la mañana visita de Washington D.C. Nos llevará hasta el Cementerio en
Arlington, donde se encuentran las tumbas de los hermanos Kennedy; los
monumentos a la memoria del presidente Lincoln; la Casa Blanca 2 , la Avenida
Pennsylvania y el Capitolio 2 , Continuaremos nuestro viaje a Nueva York y una vez
arribemos, se distribuirán los pasajeros en sus puntos de recogida iniciales,
ﬁnalizando así nuestros servicios.
2

Vistas panorámicas y externas, (Acceso restringido)

Nueva York

PUNTOS DE RECOGIDA
Hotel Roger Smith - 7:00 a.m.
501 Lexington Avenue, New York, NY 1001
Hotel Grand Hyatt - 7:15 a.m.
109 East 42ND Street, New York, NY 10017
Hotel Row - 7:30 a.m.
700 8TH Avenue , New York, NY 10036

Filadelﬁa
Washington D.C.

Hotel Pennsylvania - 7:45 a.m.
401 7TH Avenue, New York, NY 10001

escortedtours@seeusatours.com
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Nueva York más
Washington D.C.
Combinado
8 Días / 7 Noches
EL PROGRAMA INCLUYE:
Noches de Alojamiento

6 noches en Nueva York (4 Pre y 2 Post).
Hotel Hudson Nueva York, 358 W 58th St,
New York, NY 10019. (O similares).

1 noche en Washington D.C.

Hotel Capitol Skyline, 10 I Street SW,
Washington, DC. 20024. (O similares)

Desayuno (Sábado)

1 Tipo americano durante el circuito.

Traslados

De entrada y salida
desde y hacia aeropuertos (JFK/LGA/EWR) /
Hotel de estancia en compartido.

Excursión

Alto y Bajo Manhattan en compartido.

Circuito

Washington Express en compartido
(Transporte, alojamiento, guía en español,
excursiones a Filadelﬁa y Washington D.C.).

FECHAS DE OPERACIÓN
Para información sobre fechas de operación y
cupos, por favor dirigirse a la web, click aquí
o escribir al mail:
escortedtours@seeusatours.com

PUNTO DE RECOGIDA

Hotel Hudson - 6:40 a.m.
358 W 58th St, New York, NY 10019
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ITINERARIO
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TARIFAS POR ACOMODACIÓN

FECHA
Mayo: 1-8-15-22
Mayo 29
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(Origen / Nueva York)
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amente.
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te escortedtours@seeusatours.com

SENCILLA
$1,812.00
$1,717.00
$1,621.00
$1,545.00
$1,392.00
$1.838,00
$1,927.00

DOBLE
$1,009.00
$961.00
$913.00
$875.00
$798.00
$1,021,00
$1,066.00
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Políticas para la prestación del servicio
*Circuitos Triángulo del Este, Washington Express, Triángulo del Este con Nueva York,
Combinado Nueva York y Washington, operan desde Mayo 01 hasta Octubre 30/2017.
*Circuito Triángulo del Este desde Boston, opera desde Junio12 a Septiembre 08/2017.
*Todos los servicios mencionados son en compartido.
*Suplementos aplican por vuelos con horario:
Nueva York: Para traslados a operar después de las 22:00 hasta las 07:00 aplica
suplemento de U$18 por pasajero en traslados en compartido.
Boston: Para traslados a operar después de las 23:30 hasta las 05:30 aplica suplemento
de U$18 por pasajero en traslados en compartido.
*Áreas de pickup / drop off delimitadas acorde a los siguientes parámetros.
Nueva York: Midtown Manhattan (Entre 1st -11th Avenue Y 14th -59th Street)
Boston: Downtown Boston (Entre Atlantic - Massachusetts Avenue Y Tremont –Charles
Street)
*El máximo de equipaje por pasajero es de una maleta de 50 libras y otra de mano.El
sobrepeso y maletas adicionales están sujetas disponibilidad.
*Todos los vehículos serán asignados a discreción de la compañía.
*Servicios de Venta libre hasta con 31 días de anticipación a la fecha de viaje, es
necesario un número de conﬁrmación de SEEUSATOURS para hacer válida la reserva.
*En caso de imprevistos es recomendable que el pasajero tenga consigo los números de
las oﬁcinas de SEEUSATOURS. +1 212-944-4919 o +1 800 301 4060. Si no existe
registro de notiﬁcación alguna aplicarán cargos de no show.
*La hora de salida de las excursiones/traslados será comunicada en el momento de su
conﬁrmación, estas variarán de acuerdo al número de hoteles, y pasajeros a recoger. Se
ruega máxima puntualidad respetando los horarios indicados para evitar demoras y
trastornos en los itinerarios.
* Los tiempos de espera establecidos en traslados, tours y excursiones son los
siguientes:
Traslados Aeropuertos-Hotel de estancia: 2h en vuelos internacionales y 1h en vuelos
domésticos, a partir del momento del aterrizaje del vuelo.
*Traslados Hotel-Aeropuertos: 20min de espera a partir de la hora programada de
recogida.
*Excursiones y Tours: El tiempo de espera es de 5 min a partir de la hora programada.
*En caso que el pasajero no esté en el lugar y la hora acordada, se intentará contactar
con él antes de reportar el no show.
*SEEUSATOURS no se hace responsable de las pérdidas o daños de objetos durante la
prestación de sus servicios causados por descuido o abandono de sus clientes.
*Es obligatorio ir correctamente identiﬁcado con un documento legal y en vigor los
documentos tanto personales como familiares de todos los pasajeros (niños incluidos)
deberán estar en regla y el cliente habrá de comprobar que el pasaporte, y/o visado o
DNI son los exigidos por la reglamentación del país que va a visitar. Consulte en las
embajadas y consulados correspondientes, así mismo es responsabilidad de cada
pasajero llevar consigo la documentación requerida para cada excursión o servicio que
vaya a realizar.
*Para la tranquilidad del pasajero es necesario reconﬁrmar los servicios adquiridos
dentro de las 24h anteriores a la prestación de los mismos +1 212-944-4919 o +1 800
301 4060.
*Las personas con cualquier tipo de minusválida o acompañadas de animales y perros
guías deberán notiﬁcar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado
en condiciones especiales. Este servicio estará sujeto a disponibilidad.
*En caso que debido a causas ajenas al transportista (p. ej.: debido a vehículos mal
estacionados, calles obstruidas, etc.) no se pueda llegar hasta la puerta del hotel, se
entenderá que el traslado se ha realizado y no procede reembolso de dicho servicio,
puesto que en estos casos siempre se intentará llegar lo más cerca posible del hotel.
*En caso de reembolso económico, este se hará en la misma forma en que fue efectuado
el pago.
*SEEUSATOURS se reserva el derecho de modiﬁcar itinerarios y horarios de recogida de
excursiones debido a condiciones climáticas, tráﬁco o situaciónes de seguridad.
*SEEUSATOURS se reserva el derecho de cancelar excursiones y tours previstos por
causas de fuerza mayor. En este caso el pasajero será reubicado en una fecha diversa.
*Itinerario es ﬁjo, fechas de inicio y ﬁnalización ya están preestablecidas por lo que
cualquier modiﬁcación estará sujeta veriﬁcación de precio y disponibilidad.
*Desayunos durante la estancia en Nueva York no están incluidos, solicitudes para
adicionar desayunos incurrirán en pago de suplemento de U$28.00 por noche, por
persona, por desayuno continental.
*Habitaciones Triples y Cuádruples cuentan únicamente con dos camas.
*Suplemento Media Pensión durante el circuito (4 cenas 2 en Niágara y 2 en
Washington) estará sujeto a disponibilidad a un valor de U$168.00 Neto, por persona;
este deberá de ser solicitado al momento de conﬁrmación.
*Propinas para guía y conductor no están incluidas en la tarifa. Estas, si bien no son
obligatorias se sugiere los siguientes importes:
Conductores: US$2.00 – US$4.00 // Guías: US$3.00 – US$5.00 (Por día por persona).
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*Por motivos de seguridad existe un número máximo autorizado de niños menores
de 12 años como pasajeros en nuestros circuitos. Cada habitación debe estar
ocupada al menos por un adulto mayor de 21 años y máximo puede tener 2 menores
a cargo, las habitaciones bajo ningún concepto podrán superar los 4 pasajeros.
*Habitaciones conexionadas, fumadores/no fumadores quedarán bajo petición pero
no se garantizarán, dicha solicitud deberá de ser explicita y esta deberá ser detallada
al momento de la conﬁrmación, pasajeros serán responsables por cargos realizados
si se incumple la normatividad.
*SEEUSATOURS se reserva el derecho de sustituir el hotel de estancia previsto en la
estancia Pre y Post o el Circuito por uno de igual o mayor categoría, los hoteles son
en base a 3 estrellas y sólo serán conﬁrmados 1 mes antes de cada salida, en caso
de ser requerido.
*SEEUSATOURS se reserva el derecho de cambiar el itinerario debido a razones de
fuerza mayor, estos cambios serán avisados con anticipación a cada salida; en este
caso no se reembolsará ningún servicio no utilizado por el pasajero durante el
circuito. En caso de cancelarse la fecha de viaje por razones de fuerza mayor,
SEEUSATOURS avisara al cliente con anticipación para brindar alternativas a los
pasajeros y dada una negativa derogar la solicitud de reserva.
*SEEUSATOURS no será responsable de los gastos en que se incurrieren debido a la
no presentación del pasajero en el lugar y hora indicada de la salida del circuito.
*Gastos extras en el hotel deberán ser pagados por el pasajero directamente.
*Para aplicar la tarifa de niño este deberá estar acompañado por dos adultos
compartiendo habitación y deberá ser mayor de 6 y menor de 17 años. (Menores de
6 años están sujetos a conﬁrmación al momento de solicitar la reserva) tarifa Neta
por servicios, por niño. (En caso de querer desayuno, aplica misma tarifa de
suplemento, no posee descuento).
*Los puntos de recogida podrán ser modiﬁcadas por razones logísticas y serán
comunicados con antelación a la agencia para que sean trasmitidos a los pasajeros.
Las horas estipuladas son estimadas y se deberá de conﬁrmar con SEEUSATOURS
24 horas antes del servicio. +1 212-944-4919.
*Visitas a lugares dependerán de restricciones climáticas y gubernamentales.
*SEEUSATOURS se reserva el derecho de operar el tour en un minibús o en furgoneta
con capacidad Para 10, 14, 39 personas si así el número de pasajeros lo requiere. En
caso de realizar el circuito en Furgoneta, el guía acompañante también hará la
función de conductor, pudiendo no poder acompañarles a ciertos lugares durante el
recorrido del mismo, pero siempre dándoles una explicación previa de los lugares a
visitar.
*Reservas realizadas dentro de los 30 días a la salida quedarán sujetas a
veriﬁcación de precios y disponibilidad, quedando pendientes de conﬁrmación.
*Las horas de recorrido son aproximadas, podrán variar acorde a condiciones
climáticas, de tráﬁco y duración de las visitas, así como por cualquier motivo ajeno
a políticas de la compañía.
Políticas para Cancelaciones y Modiﬁcaciones
Modiﬁcaciones: Una vez conﬁrmada la reserva, las modiﬁcaciones estarán sujetas a
disponibilidad y SEEUSATOURS se reserva el derecho de cobrar por gastos
administrativos, por reserva (adicional al costo que se incrementase por la solicitud
de cada uno de los cambios).

TIEMPO DE ANTICIPACIÓN
Mayor a 30 días No Aplica
Entre 30 y 25 días 25%
Entre 24 y 20 días 50%
Menos de 20 días 100%

www.seeusatours.com

Puede contar con nosotros para:
Excursiones.
Gestión de Grupos.
Reservas Hoteleras.
Entradas a Shows y Eventos.
Entradas a Parques Temáticos.
Diseño de servicios a su medida.
Traslados: Bus / Van / Limusina.
Circuitos.
Salidas garantizadas.
Sistema de reservas online, solicite su password para reservar
con un solo “clic”.

Competitividad de nuestros precios, acceda a ellos aprovechando
las diferentes campañas a su disposición: venta anticipada, entre otros.

Seeusa Tours
see_usa_tours
@seeusa_tours
Seeusatours

Calidad de nuestro producto y servicio.
Desarrollo de partnerships con Aerolíneas y Tour Operadores.
Fam Trips, con total flexibilidad para la promoción de nuestros servicios.
Porque el cliente es nuestra prioridad
Servicio de atención 24 horas en su idioma.

Chicago

Boston

Nueva York

San Francisco

Washington D.C.

Los Angeles
Orlando

Las Vegas
Nueva Orleans

escortedtours@seeusatours.com

Miami
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GREATER MIAMI
CONVENTION &
VISITORS BUREAU

