
 

 

DELICIAS DEL ESTE 2023  
6 días / 5 Noches  

 
 

 
 

 
Dia 1: New York 
Arribo al Hotel por cuenta del pasajero. Resto del dia libre 
 
Dia 2: New York / Washington 
Desayuno Americano. Salida hacia la capital del pais cruzaremos los estados de New Jersey, 
Delaware y Maryland donde podremos admirar en el camino los diferentes paisajes de cada uno 
de ellos. Llegada a Washington DC la maravillosa capital de los Estados Unidos, nuestra primera 
parada sera en el museo Smithsoniano del Aire y del Espacio donde el pasajero podra recorrerlo 
a su gusto. Luego del almuerzo (no incluido) comienza la visita de la ciudad donde veremos: La 
Casa Blanca (no se ingresa solo se ve el exterior) aqui haremos una parada para tomar fotos, 
continuaremos por la Av. Pennsylvania para ver las oficinas de la Alcaldia, FBI, el viejo edificio 
del correo, los Archivos Nacionales hasta llegar al Capitolio. Este maravilloso edificio es un ejemplo 
del neoclasicismo arquitectónico estadounidense. Nuestro camino 
continuara hacia el Cementerio de Arlington en el estado de Virginia, donde visitaremos las 
tumbas de la familia Kennedy (JFK/Robert/Edward), US Marine Corps War Memorial mas conocido 
como Iwo Jima, continuando hacia al centro de la ciudad, pasaremos por el Monumento a 
Washington monumento conmemorativo al primer presidente de los Estados Unidos localizado en 
el extremo oeste del National Mall. Nuestros proximos puntos de visita e interes seran los 
siguientes monumentos: el del Presidente Abraham Lincoln, el de los caidos en la Guerra de 
Vietnam y el de la Guerra de Corea. Pasaremos 
para tener una vista panoramica del Monumento a Martin Luther King. Finalizada la visita 
continaumos al hotel. Resto de la tarde Libre. Alojamiento. 

2023 
Mayo 19 26 
Junio 2 9 16 23 30 
Julio 7 14 21 28 
Agosto 4 11 18 25 
Septiembre 1 8 15 
2024 
Marzo 8 22 



 

 

 
Dia 3: 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 dia o al siguiente .Alojamiento 
 
Dia 4: Niagara Falls / New York 
Desayuno Americano. Hoy realizamos la visita de Niagara Falls NY que nos llevara hasta el lago 
Ontario donde hacemos una parada parar apreciar el pasiaje y tomar fotos .Continuamos hacia 
la Isla de la Cabra, uno de los mejores puntos para apreciarel esplendor de las cataratas del 
Niagara tanto del lado Americano como Canadiense. A la hora indicada se emprende el regreso 
a la ciudad de New York. Llegada a ultima hora de la tarde. 
 
Dia 5: New York 
Desayuno Americano. Visita de la ciudad. En camino al Alto Manhattan a lo largo del Central Park 
pasaremos por el Lincoln Center, el edificio Dakota y Strawberry Fields. Tras una breve parada 
en Central Park para ver la placa Imagine 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 St Patrick s y Rockefeller 
Center haremos una breve parada en plaza Madison para tener una vista del Flatiron Building y 
Empire State. Se continua hacia el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho, 
Chinatown, la pequena Italia, Wall Street, la iglesia de la Trinidad y la Capilla San Pablo. Desde 
aquí caminaremos con nuestro guia hasta Battery Park. Desde este histórico parque podemos 
admirar la Estatua de la Libertad. Aqui los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar 
lugares de interes del bajo Manhattan o regresar en el autobus hasta la calle 34 . Esta Noche 
haremos un recorrido Nocturno de la ciudad para verla en su esplendorde luces! Pasaremos por 
Broadway, Times Square y haremos un crucero de la bahia Nocturno donde podran ver la Estatua 
de la Libertad iluminada. Alojamiento. 
 
Dia 6: New York 
Desayuno Americano. Fin de nuestros servicios 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 
JUNIO – JULIO – AGOSTO - MARZO 

DOBLE TRIPLE CUADRUPLE SENCILLA NIÑO 
$1.625 1.407 $1.282 $2.811 $859 



 

 

MAYO 
DOBLE TRIPLE CUADRUPLE SENCILLA NIÑO 
$1.654 $1.426 $1.296 $2.868 $859 

SEPTIEMBRE 
DOBLE TRIPLE CUADRUPLE SENCILLA NIÑO 
$1.743 $1.485 $1.340 $3.046 $859 

 
 
PRECIO INCLUYE  

 Base hoteles de turista superior y primera 
 Incluye 5 Desayunos Americanos 
 Incluye Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre. 
 Fuera de temporada sera substituido por las cuevas del viento 
 Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 
 maletas adicionales seran cobradas 
 Tour del Alto y Bajo Manhattan 
 Tour Nocturno de Nueva York  

 
NO INCLUYE:  

 Tiquetes aéreos 
 Propinas 
 Asistencia medica  

 
 

Hoteles Seleccionados: 
New York Wyndham New Yorker Hotel 
Washington Westin Washington DC City Center 
Niagara Falls Sheraton Niagara Falls 

Hoteles de Recogida: 
6:30 Wyndham New Yorker Hotel 
Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues. 
En caso de no reunir numero suficiente participantes, circuito se realizara en modernos 
minibuses o vanes. Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 
indicadas en itinerario. Suplemente de $144 por persona para agregar traslados en 
Nueva York ida y Vuelta Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario. 



 

 

 

CONDICIONES GENERALES JIREH TRAVEL 
  
DEPOSITOS: Debido a la alta demanda hotelera, JIREH TRAVEL, podrá solicitar depósitos no 
reembolsables para garantizar reservas. En el caso que los plazos no se cumplan, las reservas 
serán automáticamente anuladas. En el caso que quieran reactivar dichas reservas, intentaremos, 
pasando las nuevas condiciones. 
CANCELACIONES/CAMBIOS/REEBOLSO: Las cancelaciones deben hacerse por escrito (vía 
correo electrónico), cancelaciones verbales no serán aceptadas. JIREH TRAVEL, cargará al 
comprador cualquier gasto en que incurra perdida de depósitos para hoteles, cruceros, etc., por 
cancelaciones, además se incluirá el gasto operacional correspondiente (comunicaciones, 
administrativos razonables, etc.). En el caso de pasajeros con derecho a devoluciones por 
servicios no prestados o cancelados dentro de los plazos fijados, JIREH TRAVEL, hará dichos 
reembolsos exclusivamente al comprador. Reclamos de REEMBOLSOS DESPUES DE LOS 30 DIAS 
NO SERAN RECONOCIDOS. Sin Excepción. 
  
CANCELACIONES/CAMBIOS HECHOS POR LOS PASAJEROS: En el caso que el pasajero 
cancele servicios y/o hoteles estando de viaje, es importante que obtenga del operador u hotel 
un número de cancelación. No será aceptado nombre de un empleado, se requiere un número 
de cancelación que sea VALIDO. En todos los casos nos reservamos el derecho de cobrar un 
cargo por los cambios hechos. 
NO SHOW: En caso que el cliente no se presente, el servicio será considerado prestado. No 
tendrá derecho a devolución. Cambios hechos fuera del tiempo indicado por cada hotel están 
sujetos a un cargo equivalente a 01 noche de hotel como mínimo. Parques Nacionales: Una vez 
enviado el prepago por hotel solicitado, no existe devolución. En caso que el hotel solicitado este 
completo, un hotel similar será reservado en cuyo caso debemos recibir aceptación en 48 horas 
máximo; caso contrario la reserva será cancelada. Servicios no utilizados: Reclamos deberán 
ser acompañados de documentación completa y son sujetos a un cargo determinado de acuerdo 
al destino y producto. Entradas de teatro, espectáculos, funciones, deportes, etc., no son 
reembolsables. Los gastos de NO SHOW deberán ser pagos dentro de los términos de la 
facturación 
  

TENGA EN CUENTA 
  
DOCUMENTOS: Es la explicita responsabilidad del viajero asegurar todos los visados 
y requisitos de viaje antes de partir de su país de origen. JIREH TRAVEL, declina toda 
responsabilidad monetaria en caso de ser rechazado en fronteras por falta de 



 

 

los requisitos aduaneros y/o emigración. Todos los gastos generados serán por cuenta del viajero 
y se aplicaran las condiciones establecidas por cancelaciones por servicios rechazados 
voluntariamente. 
JIREH TRAVEL Se acoge a las cláusulas de responsabilidad basada en el Decreto 2438/10. 
POLITICA GENERAL. La Agencia mayorista está sujeta al régimen de responsabilidad que 
establece la ley 300/96 y Decreto. 1075/97, Decreto 2438 de 2010. De igual manera se encuentra 
comprometido con el cumplimiento de la Resolución 3860/15 sobre sostenibilidad turística. La 
responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico se limita a los términos 
y condiciones del programa en relación con la prestación y calidad de los servicios. La Agencia no 
asume ninguna responsabilidad frente al usuario por el servicio de transporte aéreo, salvo que se 
trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del contrato de transporte. La agencia no 
asume responsabilidad frente al usuario o viajero por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, 
acción u omisión de terceros o del viajero que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. Toda la 
información adicional relativa a vigencias, condiciones, penalidades, políticas de cancelación y 
reembolso, tarifas, impuestos, y demás pagos obligatorios, medidas de salud, documentación, 
servicios de asistencia, deben ser consultados con el asesor de viajes, así mismo serán informados 
al pasajero en los documentos de viaje, según las características que apliquen a cada uno. 
  
Registro Nacional de Turismo: DORYS LOPEZ COMPANIA S. EN C. – JIREHTRAVEL No. 4061, 
  

JIREH TRAVEL, en cumplimiento de los Artículos 16 y 17 de la ley 679 del 3 de 
Agosto de 2001, advertimos sobre las consecuencias legales de la explotación y 

abuso de menores de edad en el país 
  

 
 


