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ITINERARIO WPN 2018 
Desayunos Americanos 
Duracion:  4 Dias / 3 Noches 
 
Dia 1: New York / Philadelphia / Washington 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. Tiempo para almorzar (no incluido) en el edificio donde funciono la 
bolsa de granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada, alojamiento. Resto de la tarde libre. 
 
Dia 2: Washington Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas 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. 
 
Dia 3: Washington / Niagara Falls Desayuno Americano. Temprano en la mañana salida hacia Canada. 
Durante el viaje se cruzan los montes Apalaches. La ruta recorre los estados de  Pennsylvania y New 
York.  Llegada en las ultimas horas de la tarde. Acorde a la temporada realizaremos el paseo del barco 
Hornblower (Mayo a Octubre) Nota:. Pasajeros sin visa de Canada (Deberan informar en momento de 
hacer la reserva), se hospedaran del lado Americano. 
 
Dia 4: Niagara Falls / New York Desayuno Americano. (Pasajeros con Visa) Por la mañana visita 
panoramica: el Parque de la Reina Victoria,  el Reloj floral y la Escuela de Horticultura. (Pasajeros sin 
Visa) Seran entregados  boletos para abordar el Maid of the Mist (lado americano que opera de mayo 
a octubre ) y/o sugerimos aprovechar para recorrer: Isla de la Cabra, The Niagara Gorge Discovery 
Center, el Aerospace Museum. A la hora indicada por el guia pasaremos a recogerlos por el hotel para 
iniciar el regreso a New York. Llegada por la noche. Fin de nuestros servicios. 


