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¿POR QUÉ ELEGIR A GRAND UNION TOURS?
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La Vida Continúa y Los Viajes También
IMPORTANTE: FAVOR DE LEER ESTE MENSAJE ANTES DE VIAJAR
Hola, saludo para todos: deseamos que usted, su familia Y amigos hayan
navegado con buena suerte a través de esta pandemia, y que poco a poco
podamos reanudar nuestras actividades después de un año de inquietud
e incertidumbre. Nosotros ya estamos listos y lleno de entusiasmo para
dar comienzo a nuestra temporada de excursiones 2022.
El año pasado, cumpliendo con las regulaciones de prevención y
seguridad corrimos varias excursiones y todo salió muy bien. Este año,
ya estamos preparados para darle inicio a nuestra temporada usando las
debidas medidas de precaución, ya que todo parece indicar que el resto
de esta tempestad está pasando y que definitivamente pasará.
Actualmente, usted y su familia tienen la opción de disfrutar sus
vacaciones uniéndose a una de nuestras excursiones programadas y
siguiendo las siguientes regulaciones. Usar su máscara facial dentro del
autobús y en los lugares donde se interactúe con otras personas; además
de mantener aseadas sus manos en todo momento.
Grand Union Tours, se ha enfocado en cumplir con todo el protocolo y
los reglamentos de viajes establecidos; para como siempre, continuar
proveyendo a nuestros clientes el disfrute de nuestras excursiones. Con
tal motivo, hemos limitado la cantidad de asientos disponibles en todos
los tours, y les sugerimos hacer su reservación a tiempo para de este
modo, nosotros poder asegurar la excursión y a usted su participación.

Jose Vasquez
José Vásquez
Presidente
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Para Más Información Llamar a Su Agente De Viajes

granduniontours.com
Grupos, Organizaciones y Clientes Corporativos
Líderes de Grupos y Organizaciones Privadas
Los líderes de grupo organizando un viaje especial para su iglesia, asociación o grupos de interés particular, pueden seleccionar
su destino en nuestra lista de excursiones planificadas de antemano, las cuales pueden ser modificadas o adaptadas de acuerdo a
las necesidades específicas de cada grupo, tales como: adicionar días, comidas, eventos, obras de teatro, etc.
Tours Personalizados o de Interés Especial
Si su organización necesita un itinerario totalmente personalizado, centrado en un interés específico como la arquitectura,
la industria de la moda, las bellas artes, la industria del cine o la música y eventos religiosos, contamos con experimentados
planificadores turísticos que lo asesorarán en todas sus necesidades.
Clientes Corporativos y Programas de Incentivos
Para nuestros clientes corporativos, ofrecemos programas para incentivar a sus empleados más dedicados, estos incluyen:
transporte en aerolíneas o autobuses de alta calidad, traslado a su hotel y eventos, alojamiento y servicios en hoteles de lujo,
eventos deportivos, obras de teatro, experiencias gastronómicas en nuestros restaurantes, y tours privados con guías locales.
Servicios de Soporte Adicional
Además de crear itinerarios personalizados, Grand Union Tours ofrece acceso directo a nuestros experimentados planificadores de
turismo para cualquier petición especial, privacidad en el proceso de pago con tarjetas de crédito para cada pasajero, reservación
y asignación de asientos directamente con nuestro departamento de reservas, seguro de viaje, servicios de asistencia de emergencia
durante su viaje y otros servicios, permitiendo que cada líder de grupo o representante de viajes corporativos pueda enfocarse en
la promoción de su tour o programa de viajes de incentivo. Una vez que la gira ha salido y sus representantes hayan llegado a su
destino, nuestros directores de turismo y organizadores de eventos le brindarán servicios de la más alta calidad que garantizarán
el éxito de su programa.

Descuentos Especiales
1) Planifique con tiempo y (obtendrá un descuento de $25.00 por persona). Aunque las excursiones en avión no incluyen la tarifa
aérea, Grand Union Tours siempre reserva (X) cantidad de asientos para los grupos que viajan a Las Vegas y Los Ángeles a
precios económicos, pensando en los clientes que desean economizar, y hacen su reservación durante el tiempo estipulado
por las aerolíneas. Para garantizar esas tarifas, las líneas aéreas requieren que se confirme la cantidad de asientos vendidos 45
días antes de la fecha de salida de la excursión. Al vencerse este plazo aplica la tarifa aérea regular, que va aumentando según
se acerca la fecha de salida. Si desea aprovechar el precio de grupo en las excursiones ya mencionadas (más el descuento de
incentivo de $25.00 por persona que ofrecemos), sólo tiene que hacer su reservación pagando la porción aérea por lo menos
50 días antes de la fecha de salida y el balance restante 35 días antes de salir.
2) Consiga un grupo de 10 personas o más y la persona numero 11 viajara gratis en nuestras excursiones por autobús.
3) Grupos de 4 adultos que compartan la habitación con un niño tendrán un descuento de 50% del boleto del niño.
4) Las personas mayores de 65 años (senior citizens) se beneficiarán con un descuento del 5% en todos los viajes en bus y aéreos
del Tour número 1 al 14.
5) En las excursiones en autobús a los menores de 11 años que compartan una habitación con dos, o más adultos, se les aplicará
tarifa de niño. Los infantes menores de 3 años viajarán gratis, siempre que no ocupen un asiento en el autobús, y sin derecho
a los demás servicios que ofrece la excursión a quienes están pagando por el viaje.

Lugares De Salida / Departure Points
Consulte con su agente de viajes sobre el punto de salida que aplique a su excursión.
QUEENS:

Avenida Roosevelt y calle 93, Jackson Heights, Queens

MIDTOWN MANH (lado Este): Calle 41 entre Lexington y la 3ra Avenida, Manhattan
NEW JERSEY:

Solo pasajeros de
New Jersey

Salidas: En la esquina de la avenida Willow y la calle 16, Hoboken, NJ
Regreso: Union City Post Office, 301 30th Street, Union City, NJ 07087

ACEPTAMOS ESTAS TARJETAS DE CREDITO

oa

Nuestra Oficina En New Jersey (201) 865-7554
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Histórico Hudson Valley & Wine Region “ Tour 1A

						

						
HISTORIC RIVERSIDE DRIVE
						
BROTHERHOOD WINERY
WALKWAY OVER THE HUDSON
			
							
ía
						
				 (Domingo) Por su belleza y similitud topográfica, la Región del Valle del Hudson es comparada
con la famosa recta de 40 millas vinícolas de la Región del Río Rin, en Alemania; y al igual que
			 ésta, a lo largo del año la visitan miles de personas locales y extranjeras. ¡Esta excursión de un día
			 es divertida, económica y perfecta para disfrutar en familia y con amigos! El tour y la narración

				

1D

del guía comienzan antes de salir de la ciudad de Nueva York, en el parque Riverside, en la parte
baja del río. Destacando la majestuosa Iglesia Riverside y los monumentos a Eleonor Roosevelt
y el General Grant. Luego de un corto descanso en Ardsley, Nueva York, nos internamos en la
pintoresca zona vinícola para disfrutar el paisaje y visitar la conocida Bodega Brotherhood, la
más antigua del país. Un lugar histórico con edificios renovados que incluyen una tienda con una
gama de vinos espectacular y una estupenda tienda de café y suvenires. Allí saborearemos una
deliciosa cata de vinos y haremos un tour por todo el complejo. Tras nuestra visita a la bodega,
almorzaremos (incluido) y continuaremos hacia el Parque Histórico Estatal “The Walkway Over
the Hudson”. Aquí se encuentra el puente peatonal elevado más largo del mundo, con una
extensión de 2,5 kilómetros sobre el río Hudson, en el norte del estado de Nueva York.
En el centro del puente Walkway Over the Hudson se despliega un impresionante panorama
sobre el río Hudson, con oportunidades para tomar impresionantes fotos y explorar en todas las
direcciones. A última hora de la tarde iniciamos nuestro viaje de vuelta a la ciudad de Nueva York.

Incluye:
Transportación moderna,
Servicios de chofer y Guía
Turístico profesional. Tour
panorámico a lo largo del
parque Riverside y por la rívera
del rio Hudson. 1 delicioso
almuerzo tipo buffet.

Cargo adicional
Paquete de admisiones:
El tour de orientación en el
viñedo Brotherhood. Sesión
de degustación de diferentes
vinos. Regalo de una copa de
vino de degustación por cada
pasajero pagado.

		

					
						
					

				

				

		
			
			
			
				

Fechas de salida:
Domingos Julio 17,
Agosto 21

Precios por persona

$154.99

Horas de salida:
Queens 6:30 AM
Manhattan 7:15 AM
New Jersey 8:00 AM

(Sunday) The Hudson Valley region is compared by many international visitors to be equal
in beauty to the 40 mile stretch of Germany’s Rhine River wine region, in Bavaria. In a similar
fashion, thousands of visitors flock each year to New York States, Hudson Valley region. The
tour director will provide a narration during our panoramic tour that begins along Riverside
Park along the lower Hudson River. The guide will highlight various monuments and specific
architecture such as the Eleanor Roosevelt Monument, General Grant’s Tomb and Riverside
Church. After a quick rest stop near Ardsley, New York, the historical commentary will continue
The Brotherhood Winery located in Washingtonville New York is a charming winery with several
restored historical buildings. The complex includes the Winery store with a spectacular range of
wines, a wonderful café and gift shop. After our visit at the winery, we will have lunch (included)
and continue to “The Walkway Over the Hudson” State Historic Park. This is the location of
the world’s longest elevated pedestrian bridge, spanning 1.28 miles over the Hudson River in
upstate New York.
A stunning panorama unfolds high above the Hudson River at the center of Walkway Over the
Hudson Bridge, with opportunities to take breathtaking pictures and explore in every direction.
In the late afternoon we begin our trip back to New York City.

Includes:
Modern transportation,
Services of a Professional Tour
Director. Panoramictour along
historical Riverside Drive,
1 lunch buffet style.

Additional charge
Admissions package:
Orientation tour at
Brotherhood Winery,
Wine tasting session,
One complimentary
wine tasting glass,
per paid passenger.

Nota: Agregar $10.00 por persona para cargo de servicios. Favor recordar que
las admisiones y las propinas para el guía y el chofer NO ESTÁN INCLUIDAS.
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Tour 1B Filadelfia

“ “La Ciudad del Amor Fraternal””

1 Día
Incluye:
Transportación y
recorrido por los
puntos más importantes
de Filadelfia en modernos
autobuses equipados con
música y video a color
1 delicioso almuerzo
tipo buffet. Guía Turístico
Profesional.

Cargo adicional
Paquete de
admisiones
Admisión al Museo
Prisión de Eastern State

Precios por persona

$154.99

(Domingo): Esta visita a Filadelfia, la bien llamada “ciudad del amor fraternal”, es
sumergirse por un día en la historia de Estados Unidos. Exploraremos las fuerzas sociales,
económicas y políticas que la llevaron de motor de la independencia y la industria a capital
de los negocios y la cultura del Siglo 21. Después del Centro de Visitantes seguimos con el
Parque de la Independencia, y veremos, entre otros íconos, la Campana de la Libertad, el
Salón de la Independencia, la Bolsa de Valores, el Museo Nacional de los Judíos Americanos;
la casa de Betsy Ross (quien tejió la primera bandera), Elfreth’s Alley (la calle más antigua
del país), el Centro de la Constitución, el Museo de África, el Barrio Chino y el Centro de
Convenciones. Filadelfia es también conocida como “la ciudad de las esculturas” ya que,
antiguas o modernas, éstas nos sorprenden no solo en plazas y museos si no en cualquier
calle empedrada, o saliendo del pavimento al lado de un magnolio florecido… Visitaremos
el famoso Readings Terminal Market, patrimonio nacional, uno de los mercados públicos
más grandes, antiguos y suculentos del país; fundado en 1893. Camino a almorzar, vemos
la Alcaldía, el Parque del Amor, el Círculo Logan, y la Catedral de San Pedro. En la tarde
visitamos la Prisión Eastern State, fundada en 1829 y abandonada en 1971 –en pasillos y
celdas se halla congelado el horror que la caracterizó y quizás Al Capone, su huésped más
famoso, aun ronde por ahí… Terminamos por lo alto, en el Museo de Arte de Filadelfia,
en cuyo exterior está la estatua de Rocky Balboa, el boxeador de ficción más popular de la
historia. Regresamos a NY al anochecer.

Fechas de salida:
Julio 10, 31 Agosto 14
Septiembre 11
Horas de salida:
Queens 6:30 AM
Manhattan 7:15 AM
New Jersey 8:00 AM

Includes:

Transportation
& sightseeing on
modern motorcoaches
equipped with video
1 Delicious Lunch
buffet style. Professional
Tour Director

Additional charge
Admissions package:
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(Sunday): We begin at the Independence Visitor’s Center. Philadelphia is known for its
arts and culture. The cheesesteak and soft pretzel are emblematic of its cuisine, shaped
by the city’s ethnic mix. The city has more outdoor sculptures and murals than any other
American city, and Fairmount Park is the largest landscaped urban park in the world. We
begin with an orientation of Independence Park, a view of Liberty Bell, Independence Hall,
Bourse Building, National Museum of Jewish American History and other nearby points
of interest. Our tour also highlights the Betsy Ross House, Elfreth’s Alley, the National
Constitution Center, African Museum, China Town, and the Convention Center. We stop
at the grand and succulent Reading Terminal Market. Then go to City Hall, the Masonic
Temple, Love Park, Logan’s Circle and the Cathedral of Saint Peter Paul. After lunch we
visit the Eastern State Penitentiary, the Philadelphia Museum of Art, and the Rocky Statue.
We return to NYC late in the afternoon.

Admission to the
Eastern State Prison
Museum
Nota: Agregar $10.00 por persona para cargo de servicios. Favor recordar que
las admisiones y las propinas para el guía y el chofer NO ESTÁN INCLUIDAS.

Washington D.C.

Tour 2

VIAJE EN BOTE POR EL RIO POTOMAC

LA CASA BLANCA
EL CAPITOLIO
GEORGE TOWN
Y MUCHO MÁS!

2 Días/1

noche

1er Día (Sábado): Hoy comenzaremos a explorar el valor político e histórico de Washington,

D.C, la majestuosa capital de los Estados Unidos, fundada en 1790. Vibrante y diversa, llena
de contrastes humanos y arquitectónicos, la ciudad lo dejará boquiabierto; amplias avenidas,
grandiosos edificios (neoclásicos y modernos), monumentos, museos, eventos culturales y, por
supuesto, intriga política. Después del almuerzo, comenzamos nuestra recogida por la ciudad de
Washington D.C. con su guía destacando puntos importantes como el Capitolio, la Biblioteca del
Congreso, la Fuente de Neptuno, la Corte Suprema, los Archivos Nacionales y la Casa Blanca.
Atravesamos luego la bella Avenida de las Embajadas hasta la Bahía de Georgetown donde
abordamos un crucero por el Río Potomac, la vista es formidable. Después estamos libres para
disfrutar Georgetown, el barrio más antiguo y divertido de Washington –repleto de bares y
restaurantes exquisitos, tiendas sofisticadas, eventos, y mucho más. Luego vamos al hotel para un
merecido descanso. NOTA: Sugerimos desayunar antes de tomar el autobús, pues el almuerzo,
cortesía de nuestra empresa, será servido entre las 11:30 am y 12:00 pm

2do Día (Domingo): La mañana se enfoca en el primer presidente de Estados Unidos, el Masón

George Washington; comenzando con el imponente Monumento Nacional Masónico. Después
veremos los monumentos de Lincoln, Thomas Jefferson, Martin Luther King Jr. y el de los Veteranos
del Vietnam. Recorremos el Mall Nacional; franja de monumentos y 11 museos que pertenecen al
Instituto Smithsonian, todos gratis y extraordinarios. Tenemos tiempo libre para almorzar y visitar el
museo que escojamos: por ejemplo, el del Aire y el Espacio o el de Historia Natural complacerán a
grandes y chicos; y la Galería Nacional de Arte, uno de los mejores museos del mundo, deleitará al más
exigente amante de las artes plásticas. El guía indicará la hora de regreso a NY y NJ, llegando cerca a
las 10:00 pm.

Fechas de salida:
Mayo 28, Junio 25
Julio 09, 23 Agosto 13, 20
Sept. 03,17 Oct. 08
Salida Especial
Sábado Abril 08, 2023
Horas de salida:
Queens 6:30 AM
Manhattan 7:15 AM
New Jersey 8:00 AM
1st Day (Saturday): This tour visits our nation’s Capital, the city of Washington D.C. Today, 228

years after its establishment, D.C. has evolved into a vibrant city filled with diverse neighborhoods,
fabulous museums, world class cultural events, and of course political intrigue. Washington D.C. is a city
of contrast. The center of the city is beautifully designed with wide avenues, magnificent buildings and
monuments. The city of Washington D.C. was designed by Pierre L’ Enfant. When L’ Enfant first saw the
hill upon which the nation’s capital now stands, he proclaimed it a pedestal waiting for monuments and
designed his city with the hill as it’s center piece. After lunch, we will visit the U.S. Capitol, Library of
Congress, Neptune Fountain, Supreme Court, National Archives, and the White House. Afterwards, we
will head towards Georgetown via Embassy Avenue where we have programmed a boat cruise for the tour
group along the Potomac River. After the boat cruise we will have free time in the Georgetown bay for
dinner before checking into our hotel in the evening.
2nd Day (Sunday): The morning focuses on the first president of the United States, George Washington;
starting with the G.W. Masonic National Monument (photo op & short talk). Then we’ll see the Lincoln, Thomas
Jefferson, MLK Jr. and Vietnam Veterans memorials; as well as The National Mall; a strip of monuments and 11
museums, belonging to the Smithsonian Institute, all free. We’ll have free time to lunch and visit the museum of our
choice: for example, the museums of Air and Space or Natural History will please both adults and children; and the
National Gallery of Art, will delight the most demanding plastic arts’ enthusiasts. The guide will indicate the time to
return to NY and NJ, arriving around 10:00 pm.

Incluye:
Transportación y
recorrido por los puntos
más importantes
de Washington en
modernos autobuses
equipados con sistema
de sonido y video a
color 1 noche de hotel
de excelente calidad/ 1
Desayuno, 1 abundante
y delicioso almuerzo
tipo buffet/Guía
Turístico Profesional.

Precios por persona

Doble
Triple
Quad
Niños
Sencillo

$ 294.99
$ 279.99
$ 269.99
$ 239.99
$ 344.99

Includes:
Transportation &
sightseeing thru
Washington on modern
and comfortable motorcoaches with sound system
& video 1 night hotel
excellent accommodations
1 Breakfast and 1 lunch
the services of a
professional tour guide.

Agregar $20.00 por persona para cargo de servicios. Favor recordar que
las admisiones y las propinas para el guía y el chofer NO ESTÁN INCLUIDAS.
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Tour 3

Amish Country/Hershey’ Park

HARRISBURG
INDIAN ECHO CAVERNS

2 Días/1
Incluye:
Transportación
y recorrido por
los puntos más
interesantes en
modernos autobuses
equipados con música
y video a color 1 noche
de hotel de excelente
calidad 1 desayuno
1 cena (todo lo
que usted pueda
comer) Guía turístico
profesional.
Precios por persona

Doble
Triple
Quad
Niños
Sencillo
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$ 314.99
$ 294.99
$ 284.99
$ 244.99
$ 364.99

noche

1er Día (Sábado): La tradición de libertad civil y religiosa de Pensilvania atrajo inmigrantes diversos y
su ética de trabajo transformó los recursos del estado en poderosas industrias. Este es un tour al pasado
que se enfoca en los Amish, descendientes de los primeros colonos alemanes que llegaron a Lancaster
en 1683 huyendo de la persecución religiosa y viven ahora casi como entonces. Son granjeros que
practican la humildad y la paz, rechazando, lo más posible, la modernidad. En el paisaje bucólico,
vemos coches arcaicos tirados por caballos; niños y adultos vestidos sobriamente como los puritanos
de entonces; no existe allí la epidemia del celular y la informática, el tiempo parece detenido. Visitamos
primero la Casa de Campo, después disfrutamos un suculento almuerzo, después vamos al famoso
mercado Kitchen Kettle Village, donde encontramos delicias gastronómicas locales: panes, tortas,
conservas, y galletas caseras; quesos, mermeladas, condimentos y comida con toques inesperados.
De allí partimos a Harrisburg, capital del estado. Damos un corto tour por el casco urbano, y luego a
descansar en nuestro cómodo hotel.
2do Día (Domingo): Cuevas Indígenas Echo, con expertos guías locales que explicaran estas maravillas
geológicas. A petición popular, éste año reintroducimos el Parque Hershey; éste parque de 123 acres
está situado en el llamado “lugar más dulce del mundo”, Hershey, Pensilvania. Tiene un balance de
diversiones perfecto para toda la familia; sus más de 12 montañas rusas, numerosos juegos de agua,
carruseles, y muchas otras atracciones; a más de variedad de sitios para comer y, desde luego, chocolates
por todas partes, hará las delicias de chicos y adultos.

Fechas de salida:
Julio 02, 30
Agosto 27
Horas de salida:
Queens 6:30 AM
Manhattan 7:15 AM
New Jersey 8:00 AM

Includes:

1st Day (Saturday): Pennsylvania’s tradition of civil and religious freedom attracted people from many

Transportation and tour
of the most interesting
points in modern buses
equipped with music
and video color 1 night
of excellent quality hotel
1 breakfast, 1 dinner
(everything you can eat)
Professional tour guide.

2nd Day (Sunday): Visit to the Echo Indigenous Caves; where local guides explain these geological wonders.

places and its workforce turned the resources of the state into vast industries. This is a real tour to the past,
focused on the descendants of the first German settlers, the Amish that arrived in 1683 seeking religious
freedom. Rolling hills with lush grasses and crops, farms with windmills dotting the bucolic horizon; horsedrawn buggies and horses sharing the road, remind us that this is not a pantomime; that, even today, the
Amish still practice humility and reject, as much as possible, modernity. We will see people of all ages wearing
humble puritan clothes in sober colors (green, blue, gray, black); no cellphone or informatics’ pandemic here.
We’ll visit the Amish House; then enjoy a delicious lunch; and go to the famous Kitchen Kettle Village with
its variety of crafts and traditional foods (homemade breads, cakes, cookies, cheeses, jams, condiments and
excellent food with unexpected touches). Then we go to Harrisburg, state capital. After a short tour of the
historic district, we’ll go to our hotel.
After this we go to the so-called “sweetest place in the world”: Hershey, Pennsylvania, founded in 1903. After lunch
we’ll visit Hershey’s Amusement Park, reintroduced in our itinerary by popular demand. This 123-acre park offers
perfect balance of fun for the whole family. Over 12 roller coasters, numerous water games, carousels, and many
other attractions; variety of places to eat and, of course, chocolates everywhere, will delight children and adults.

Nota: Agregar $20.00 por persona para cargo de servicios.
Admisiones no están incluidas; ni las propinas para el guía y el chofer.

Washington DC/Baltimore/Amish Country

Tour 4

3 FANTÁSTICOS DESTÍNOS
EN UN SOLO TOUR

3 Días/2

noche

1er Día (viernes): viajamos a Pensilvania, llegando a Kitchen Kettle Village, donde encontramos todo lo que el Condado de
Lancaster tiene para ofrecer en artesanías y suculentos productos alimenticios caseros. Luego de almorzar viajamos al pasado, a la
región de los Amish; descendientes de los primeros colonos alemanes, que llegaron en 1683 huyendo de la persecución religiosa,
y tratan de vivir como siglos atrás. Son granjeros que respetan la humildad y la paz y rechazan, hasta donde más pueden, la
modernidad. Por el paisaje bucólico pasan coches tirados por caballos; y gentes de todas las edades y géneros vistiendo las ropas
simples de los primeros puritanos; no existe allí la epidemia de la informática. Luego de visitar la Casa de Campo Amish vamos
al hotel en Harrisburg, capital del estado, en el camino veremos su interesante área metropolitana y el bello Rio Susquehanna.
2do Día (sábado): Hoy visitamos el famoso Inner Harbor de Baltimore; muestra de una auténtica ciudad
estadounidense. Después de un delicioso almuerzo nos dirigimos a Washington, D.C, la majestuosa capital de
Estados Unidos, fundada en 1790. Vibrante y diversa, la ciudad lo dejará boquiabierto. Recorremos algunos sitios
claves y hacemos un crucero por el Río Potomac, la vista es formidable. Después vamos al hotel.
3er Día (domingo): Comenzamos con el imponente Monumento Nacional Masónico. Después regresamos a
Washington para visitar los monumentos de Lincoln, Thomas Jefferson, Martin Luther King y el de los Veteranos
del Vietnam. Recorreremos el Mall Nacional, una franja de monumentos y 11 museos que pertenecen al Instituto
Smithsonian, todos gratis y extraordinarios. Tendremos tiempo libre para almorzar y visitar el museo que elijamos:
el del Aire y el Espacio o el de Historia Natural complacerán a grandes y chicos; y la Galería Nacional de Arte, uno
de los mejores museos del mundo, deleitará al más exigente amante de las artes plásticas. Regreso a Nueva York al
atardecer, llegando al primer destino como a las 9:45 pm.

Fechas de salida:
Julio 15, Agosto 05
Septiembre 02
Horas de salida:
Queens 6:30 AM
Manhattan 7:15 AM
New Jersey 8:00 AM
1st Day (Friday): We travel first to Pennsylvania, arriving at Kitchen Kettle Village, in Lancaster County, where we find
all that the region has to offer in terms of crafts and homemade food products. After lunch we go to the Amish Region.
These descendants of the first German settlers, who arrived in 1683 fleeing religious persecution, are mostly humble
farmers that cherish peace and reject modernity, living today much in the way their ancestors did. They use horses and
horse drawn buggies for transportation; and people of all ages and genders wear the simple, monochromatic clothes of
the early Puritans; no epidemic of technology here. On the way to our hotel in Harrisburg, capital of the state, we will see
the city’s metropolitan area and the beautiful Susquehanna River.
2nd Day (Saturday): Today we go to the famous Baltimore Inner Harbor; a fine example of an American city.
After a delicious lunch we head to Washington, DC, the majestic capital of the United States, founded in 1790.
Vibrant and diverse, the city will leave you speechless; after seeing a few iconic places will take a cruise along the
Potomac River, to get an amazing view of the city –this tour is a taste of Sunday’s visit. Then we go to the hotel.
3rd Day (Sunday): We start by seeing and hearing about the imposing George Washington Masonic National
Monument. Then we go to Washington D.C. to visit, among other, the Lincoln, Vietnam, Thomas Jefferson, and
Martin Luther King memorials; the White House, and the National Mall (a strip of 11 Smithsonian museums). We’ll
have free time for lunch and to visit a museum of our choice –the National Gallery of Art will please any art lover and
the Air and Space Museum will please children and adults.

Incluye:
Transportación por
los puntos más
importantes del tour en
modernos autobuses
equipados con sistema
de sonido y video a
color 2 noches de
hotel de excelente
calidad 2 desayunos,
1 deliciosos almuerzo,
1 cena tipo buffet/guía
turístico profesional

Precios por persona

Doble
Triple
Quad
Niños
Sencillo

$ 464.99
$ 429.99
$409.99
$ 344.99
$ 579.99

Includes:
Transportation &
sightseeing on modern
and comfortable motorcoaches with sound
system & video 2
hotel nights excellent
accommodations
2 breakfasts and 1
lunch, 1 dinner buffet
style, the services of
a professional guide.

Nota: Agregar $30.00 por persona por cargos de servicios. Favor recordar que
las admisiones y las propinas para el guía y el chofer NO están incluidas!

9

Tour 5

Niagara Falls USA/Erie CanalCruise

(Lado Americano)

SENECA LAKE
CAVE OF THE WINDS
MAID OF THE MIST BOAT CRUISE

3 Días/2

noches

(No se necesita documentos para viajar en éste tour)

Incluye:
Transportación
y recorrido para
las actividades en
modernos autobuses
con música y video
a color/ 2 noches de
hotel de excelente
calidad/ 2 Desayunos
1 almuerzo tipo buffet
Guía Profesional.

Precios por persona

Doble
Triple
Quad
Niños
Sencillo

$ 419.99
$ 394.99
$ 379.99
$ 319.99
$ 504.99

Includes:
Transportation and tour
for activities in modern
buses with music and
color video/ 2 nights of
excellent quality hotel
/ 2 Breakfasts 1 buffet
lunch Professional
Guide.
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1er y 2do Día (Viernes y Sábado): El primer día, después de un delicioso almuerzo
(incluido), seguimos nuestro viaje por a pintoresco estado de nueva york hasta llegar a
la área de búfalo. Llegaremos a nuestro hotel para disfrutar de la piscina o el descanso.
El sábado conoceremos las majestuosas Cataratas del Niágara, experiencia aún más
emocionante gracias a las atracciones que se encuentran sólo en el lado americano, como
la Cueva de los Vientos y la Isla de las Cabras desde donde podrá tocar, literalmente, las
aguas del río antes de caer a las cataratas. El bote Maid of the Mist nos llevará a través del
río hasta la caída de la catarata canadiense, desde donde tendremos una vista extraordinaria
de ambas cataratas sin cruzar al Canadá. Hay tiempo libre para visitar el Casino Séneca o
explorar el área; las personas que lleven la documentación necesaria podrían pasar al lado
canadiense por su cuenta, siempre que sigan las instrucciones del guía.
3er Día (Domingo): Después de un desayuno substancioso, ofrecido por Grand Union
Tours, visitaremos el Grand Old Erie Canal; excavado a mano para conectar el Río Hudson con
el Río Niágara; el canal de 363 millas es sin duda una obra magistral de ingeniería. La visita
contará con un crucero de dos horas, después del cual regresamos a la ciudad Nueva York vía
Seneca Lake, llegando a la primera parada cerca a las 9:00 pm.

Fechas de salida:

Todos los viernes desde
Junio 24 hasta Septiembre 16

Salidas Especiales:

Sábados, Mayo 28,
Septiembre 03, y Octubre 08

Horas de salida:
Queens 6:30 AM
Manhattan 7:15 AM
New Jersey 8:00 AM
1st & 2nd Day (Friday & Saturday): During our trip to the Niagara area after a delicious lunch

offered by Grand Union Tours, we continue our trip thru the beautiful state of New York until reaching
the area of buffalo. We check into the hotel , enjoy the pool of turn in for the evening. The following day,
after a hearty breakfast (included) we will travel to the biggest attraction in New York State, Niagara Falls
on the American side. From Niagara Reservations State Park, you will have access to Three Sister’s Island
and Goat Island, bringing you within arm’s length of the mighty Upper Rapids and the majestic falls.
Our visits today will also include a trip to the base of the falls on the Cave of the Winds tour & Maid of
the Mist boat ride. The Maid of the Mist is one of the oldest tourists’ attractions in North America with
a United States Coast Guard licensed captain describing the architecture, sights and folklore along the
way. During the free time at the falls you will have the option of enjoying the Seneca Casino or explore
the Niagara Falls area on your own.
3rd Day (Sunday): After breakfast (offered by Grand Union Tours) we will visit the Grand Old
Erie Canal. Hand dug to connect the Hudson River with the Niagara River, the 363 mile canal is truly an
engineering feat. The visit features a 2 hour cruise, which includes “looking through” and being raised the
49-ft elevation of the Niagara Escarpment. After our boat tour we return to NYC via Seneca Lake, arriving
around 9:00pm.

Nota: Agregar $30.00 por persona para cargo de servicios. Las admisiones
y las propinas para el guía y el chofer NO están incluidas.

Niagara Falls/Toronto

Tour 6

(Lado Canadiense)

CLIFTON HILL
DISTILLERY DISTRICT

3 Días/2

noches

(Se necesita documentos para viajar en éste tour)
1er y 2 do Día (Viernes y Sábado): Las estruendosas Cataratas de Niágara, entre
las maravillas naturales del mundo, hacen de la ciudad de Niágara Falls uno de
los centros turísticos más concurridos. El viernes, viajamos por el bello estado
de Nueva York y pasamos la noche en Canadá, en la ciudad de St. Catharines,
cerca de las Cataratas. El sábado, el paquete opcional de las Cataratas del Niágara
incluye presentación en el Teatro IMAX, el paseo en el barco Maid of the Mist con
un recorrido por debajo de las cataratas, y una visita a la ciudad de Toronto –la
cual ha logrado un equilibrio interesante entre la aparente “sequedad” canadiense
y la exuberancia del Caribe. El tour destaca puntos de interés, tales como la Torre
CN, el Ayuntamiento, el Barrio Chino, el Museo Royal Ontario, el Centro Eaton,
la Calle Yonge, y el Distrito de Destilerías, que alberga la colección más grande y
mejor conservada de arquitectura victoriana industrial en Norte América; allí habrá
tiempo libre para cenar. Luego vamos al hotel, en Toronto.
3er Día (Domingo): En la mañana viajamos al sur de las Cataratas del Niágara para
ver el Reloj Floral antes de cruzar de Canadá a los Estados Unidos. Luego salimos para
Nueva York llegando cerca a las 10:00 PM.

Fechas de salida:

Todos los viernes desde
Junio 24 hasta Agosto 26

Salidas Especiale:
Sábados, Mayo 28 y
Septiembre 03

Horas de salidas:
Queens 6:30 AM
Manhattan 7:15 AM
New Jersey 8:00 AM
1st & 2nd Day (Friday & Saturday): The thundering Niagara Falls, among Canada’s and
the world’s natural wonders make the city of Niagara Falls one of the nation’s busiest

tourist centers. On Friday after traveling across the State of New York, we will spend
the night on the Canadian side of the falls in the city of St. Catharines, a short distance
from Niagara. On Saturday your optional package will include an IMAX Theater
presentation, the “Maid of the Mist” boat ride to the base of the falls, and a panoramic
city tour of Toronto, which has achieved an intriguing balance between Canadian
reserves, with Caribbean exuberance. Entering Toronto we will take a panoramic tour
which will highlight many of the city’s major points of interests such as the CN Tower,
City Hall, Chinatown, Royal Ontario Museum, Eaton center, Young Street and the
distillery district with some free time to eat dinner. After dinner, we will go back to
the hotel in the Toronto Area for a well-deserved night of relaxation.

Incluye:
Transportación para
las actividades en
modernos autobuses
con música y video
a color/ 2 noches de
hotel de excelente
calidad en el lado
Canadiense 2
Desayunos 1 Almuerzo
tipo buffet Guía
Profesional.

Precios por persona

Doble
Triple
Quad
Niños
Sencillo

$ 444.99
$ 419.99
$ 399.99
$ 324.99
$ 559.99

Includes:
Transportation and
sightseeing on our modern
and comfortable motor
coaches with video 2
nights hotel excellent
accommodations on
the Canadian side 2
Breakfasts 1 Lunch buffet
style Professional Tour
Guide.

3rd Day (Sunday): On Sunday morning, we travel south to Niagara Falls before crossing
from Canada into the United States to see, among other, the famous Floral Clock. Around
10:00 PM we arrive to New York City.

Nota: Agregar $30.00 por persona para cargo de servicios. Las admisiones
y las propinas para el guía y el chofer NO están incluidas!
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Tour 7 Virginia Beach/Fredricksburg & Newport News

BALTIMORE INNER HARBOR
CAPE MAY BOAT CRUISE

3 Días/2
Incluye:
Transportación
para las actividades
programadas en
modernos autobuses
con música y video
a color/ 2 noches de
hotel/ 2 desayunos
continentales deluxe/
Guía Turístico
Profesional. Cape May
Ferry.

noches

1er y 2 do Día (Viernes y Sábado): Comenzamos viajando hacia el sur. Luego de

un descanso, seguimos al puerto de Baltimore, Maryland; ciudad vibrante, rica en historia,
cultura, entretenimiento y gastronomía. Podremos disfrutar de más de 45 restaurantes y
más de 100 tiendas frente al mar. Baltimore es un paraíso para los amantes de la buena
comida: mariscos, carnes, jamones, cervezas artesanales, quesos, vegetales, postres...
Pasamos la noche en Fredericksburg, Virginia. El sábado en la mañana tendremos la
opción de visitar el Museo de Ciencia Marítima con cerca de 150 exhibiciones incluyendo
el Teatro 3D Imax, o visitar Ocean Breeze, un espectacular parque con docenas de juegos
acuáticos, y otras múltiples atracciones. Luego vamos a Virginia Beach (según el Libro
de Records Güines la playa de recreo más larga del planeta) para gozar del día nadando,
refrescándonos, caminando por el malecón y, desde luego, comiendo. Después este
delicioso día iremos al hotel en Newport News.

3er Día (Domingo): Después del desayuno (incluido) comenzamos nuestro viaje hacia

el norte, pasando por el famoso complejo de puentes y túneles sobre la bahía de Chesapeake.
Continuamos hasta cruzar las 17 millas de la bahía de Delaware. Paramos para almorzar y
llegamos a Lewes, Delaware, donde disfrutamos de un paseo por la bahía a bordo del Lewes
Ferry. Luego seguimos el viaje de regreso, llegando a Nueva York como a las 9:00 pm.

Precios por persona

Doble
Triple
Quad
Niños
Sencillo

$ 389.99
$ 359.99
$ 339.99
$ 279.99
$ 504.99

Includes:
Transportation &
sightseeing on modern
and comfortable motor
coaches equipped with
video/2 nights hotel
excellent accommodations/
2 continental deluxe
breakfasts / professional
Tour Guide. Cape May
Ferry.
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Fechas de salida:
Julio 15
Agosto 05 y 26
Horas de salida:
Queens 6:30 AM
Manhattan 7:15 AM
New Jersey 8:00 AM
1st & 2nd Day (Friday & Saturday): On Friday we will travel south, after a short rest
stop, to Baltimore’s vibrant and beautiful waterfront, you will be able to enjoy shopping
and this entertainment destination’s more than 12 restaurants, 45 eateries, and over 100
shops. The tour continues to the city of Fredericksburg where we will spend the evening.
On Saturday we will have the option to visit the Museum of Maritime Science with about
150 exhibits including the 3D Imax Theater, or visit Ocean Breeze, a spectacular park with
dozens of water games, and many other attractions. Then we go to Virginia Beach (according
to the Güines Book of Records, the longest recreational beach on the planet) to enjoy the day
swimming, refreshing, walking along the boardwalk and, of course, eating. After this delicious
day we will go to the hotel in Newport News.
3rd Day (Sunday): On Sunday morning, we begin our trip north crossing the Chesapeake
Bridge and Tunnel complex. We continue until reaching the 17 mile crossing of the Delaware
Bay. After lunch we cross the Delaware Bay via the Lewes Cape May Ferry into Cape May
New Jersey. We arrive in New York around 9:00 PM.

Nota: Agregar $30.00 por persona para cargo de servicios. Las admisiones
y las propinas para el guía y el chofer NO están incluidas.

Virginia Beach/Busch Gardens

Tour 8

LURAY CAVERNS
SHENANDOAH VALLEY
CAPE MAY BOAT CRUISE

4 Días/3

noches

1er y 2 do Día (Viernes y Sábado): El versátil paisaje de Virginia se enriquece

aún más gracias al caudal histórico acumulado por haber sido la primera colonia
estadounidense. Sus casi 30 millas de costa en el Atlántico, le han ganado a Virginia
Beach el título de la playa de recreo más larga del mundo. El viernes, nuestro recorrido
comienza viajando hacia el sur para visitar las Cavernas de Luray y el Museo de
Automóviles Clásicos, en la hermosa región del Valle de Shenandoah. Hoy el almuerzo
es cortesía de Grand Union Tours. El sábado en la mañana, visitaremos Busch Gardens
Williamsburg; un estupendo parque temático que combina el encanto del pasado con
el del presente.

3er y 4to Día (Domingo y Lunes): El domingo viajamos al área de Virginia Beach,

donde tendremos la opción de visitar el Museo de Ciencia Marítima con cerca de 150
exhibiciones incluyendo el Teatro 3D Imax, o visitar Ocean Breeze, un espectacular
parque con docenas de juegos acuáticos, y otras múltiples atracciones. Temprano en la
tarde podremos refrescarnos nadando en la playa, o caminando por el malecón. Antes del
anochecer regresamos al hotel. El lunes iniciamos el viaje hacia el norte pasando por el
impresionante complejo de puentes y túneles sobre la bahía de Chesapeake hasta llegar a
Lewes, Delaware, donde disfrutaremos de un paseo a bordo del Cape May-Lewes Ferry.
Después de almorzar continuamos el viaje de regreso llegando a Nueva York alrededor de
las 9:00 PM.

Fechas de salida:

Viernes
Julio 01 y 22
Agosto 12, Septiembre 02

Horas de salida:
Queens 6:30 AM
Manhattan 7:15 AM
New Jersey 8:00 AM
1st & 2nd Day (Friday & Saturday):

The varied landscape of Virginia holds a wealth of
history the state earned as the first American colony. With nearly 30 miles of Atlantic Coastline, Virginia
Beach earns the title of the world’s longest resort beach. Our tour begins by traveling south to Luray Caverns
and the classic auto museum, located in the beautiful Shenandoah Valley region. Lunch offered by Grand
Union Tours during the course of the day. On Saturday morning, we will visit Busch Gardens Williamsburg.
This theme park offers visitors adventure that blends the charm of the past with the pulse of the present.

3rd & 4th Day (Sunday & Monday): On Sunday morning we will continue our visits in

the Virginia Beach area where you will have the option of visiting the Virginia Marine Science Museum
with 150 interactive exhibits including the Imax 3D theater or Ocean Breeze, a wonderful water park
with dozens of rides, games, and attractions. In the early afternoon visitors can swim in the refreshing
surf of Virginia Beach or stroll along the Boardwalk, and take a ride on a trackless trolley. On Monday
we begin heading north crossing the Chesapeake Bay Bridge & Tunnel complex and continue our tour
until reaching Cape May-Lewes Ferry where we will cross the Delaware Bay via a 17-mile ferry ride. In
the late afternoon we stop for lunch and then continue to the New York area. Our arrival in New York
is scheduled for approximately 9:00 PM.

Incluye:
Transportación
para las actividades
programadas en
modernos autobuses
con música y video
a color/ 3 noches de
hotel/ 3 desayunos
deluxe continental/ 1
Almuerzo tipo buffet
Cape May Ferry
admisión incluida/ Guía
Turístico Profesional.

Precios por persona

Doble
Triple
Quad
Niños
Sencillo

$519.99
$459.99
$434.99
$324.99
$704.99

Includes:
Transportation &
sightseeing on modern
and comfortable motor
coaches equipped
with video/ 3 nights
hotel excellent
accommodations/ 3
deluxe continental
breakfasts/ 1 Lunch
buffet style/ Cape May
Ferry admission included/
Professional Tour Guide.

Nota: Agregar $35.00 por persona para cargo de servicios. NO están incluidas
las admisiones y las propinas para el guía y el chofer!

13

Boston/Newport/Salem

Tour 9

NUEVA INGLATERRA,
EL CORAZON HISTÓRICO
DE AMÉRICA

3 Días/2
Incluye:

Transportación
para las actividades
programadas en
modernos autobuses
con música y video
a color/ 2 noches de
hotel/ 2 desayunos tipo
buffet/ Guía Turísticos
Profesional.

Precios por persona

Doble
Triple
Quad
Niños
Sencillo

$ 494.99
$ 439.99
$ 414.99
$ 329.99
$ 634.99

Includes:
Transportation for
scheduled activities
in modern buses
with music and color
video/ 2 hotel nights/
2 breakfasts buffet
style/ Professional Tour
Guide.
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noches

1er Día (Viernes): Comenzamos viajando por la pintoresca costa de Nueva Inglaterra a Newport,
Rhode Island; bella ciudad rica en sitios para explorar, tales como el Bannisters Wharf en la
magnífica Bahía de Narragansett, que fuera centro del comercio colonial y que aún se disfruta
caminando, comiendo y comprando... Después de almorzar visitamos la Mansión “Breakers”; The
Breakers es la más grandiosa de las “cabañas” de verano de Newport y un símbolo de la preeminencia
social y financiera de la familia Vanderbilt en la Edad Dorada. Construido por Cornelius Vanderbilt
II, uno de los hombres más ricos de América, The Breakers era todo lo que un millonario de la Edad
Dorada podía desear en una escapada de verano.El patrimonio arquitectónico de Newport, incluido
el paisaje y sus once mansiones históricas —siete de las cuales son monumentos nacionales, testigos
del desarrollo arquitectónico y social de Estados Unidos, son celosamente protegidos. Luego vamos
al hotel en Massachusetts, para un merecido descanso.
2do Día (Sábado): Despues del desayuno viajamos a Boston, Massachusetts, “cuna de la
libertad” de la nación, fundada por colonizadores Puritanos en 1630 y desde entonces centro
político, comercial, financiero, religioso y académico de Nueva Inglaterra. Es la capital y ciudad
más poblada de Massachusetts, y una de las más antiguas del país. Sus universidades la hacen
eje global de educación superior e investigación de todas las ciencias. Es una de las ciudades más
cotosas de la nación y de mejor nivel de vida en el mundo. Comenzamos el tour con un crucero
en el Boston Duck –un divertido vehículo anfibio de la Segunda Guerra Mundial que permite
viajar por las calles, admirando su arquitectura, organización y limpieza; y luego, cuando el

Fechas de salida:
Viernes Julio 29
Agosto 26
Horas de salida:
New Jersey 6:30 AM
Manhattan 7:15 AM
Queens 8:00 AM
Duck entra en el Rio Charles, disfrutando desde el agua el imponente panorama de Cambridge
y Boston. El paseo termina en el Prudential Center. Visitamos el Parque Common. Después de
almorzar y visitar la famosa cervecería Samuel Adams, tenemos tiempo libre para disfrutar las
tiendas y restaurantes del Mercado Quincy. Iremos al hotel al anochecer.
3er Día (Domingo): Hoy visitamos la mítica ciudad de Salem; un lugar costero y colorido
que tiene mucho que ofrecer tanto a residentes como a visitantes, conocida, en particular,
por los juicios de brujería de 1692. Haremos un tour narrado de una hora en el Trolley Rojo,
quizás la forma más efectiva para aprender sobre los 400 años de historia de Salem, y recorrer
los sitios donde, se dice, el fanatismo religioso desató la histeria colectiva y el delirio de brujas
y perturbaciones demoníacas, que resultó en que catorce mujeres y cinco hombres fueran
ahorcados en tres días consecutivos, cientos más encarcelados, e innumerables vidas fueran
destruidas para siempre. Después de una visita (opcional) al Museo de las Brujas, tendremos dos
horas y media libres para explorar esta ciudad hechizante, por la que algunos creen se pasean
aun los fantasmas de las brujas de antaño. Al atardecer regresamos a Nueva York, llegando
aproximadamente a las 8:30 PM.

Nota: Agregar $30.00 por persona para cargo de servicios. Las admisiones
y las propinas para el guía y el chofer NO están incluidas.

Ottawa/Toronto/Niagara Falls

Tour 10

DISTILLERY DISTRICT
1000 ISLANDS
ERIE CANAL BOAT CRUISE

4 Días/3

noches

(Se necesita documentos para viajar en éste tour)
1er y 2do Día (viernes y sábado): El viernes viajamos por el Estado de Nueva York hasta cruzar
la frontera con Canadá, llegando a su capital, Ottawa, en la tarde. Tendremos la noche libre para
disfrutar la ciudad o el hotel. El sábado visitamos el majestuoso edificio del Parlamento, la Corte
Suprema, la Biblioteca Nacional, la Casa del Primer Ministro y el Mercado Byward. Luego hacemos
un crucero por las Mil Islas, apoteósica maravilla de la naturaleza, en la desembocadura del Río
San Lorenzo, entre Canadá y Estados Unidos. Luego partimos hacia Toronto, llegando al hotel en
la tarde..
3er y 4to Día (domingo y lunes): El domingo comienza con una visita narrada por un guía
local. Toronto, una ciudad multicultural y multiétnica, donde la presencia caribeña viene de los
tiempos del coloniaje británico y francés, ha logrado un equilibrio entre la aparente “sequedad”
canadiense y la exuberancia del Caribe. El tour destaca los puntos de mayor interés: la Torre CN,
el Ayuntamiento, el Barrio Chino, el Museo Royal Ontario, el Centro Eaton, la Calle Yonge, la Zona
de Destilerías y mucho más. Luego viajamos a las alucinantes Cataratas del Niágara para disfrutar de
actividades como el paseo en el bote Maid of the Mist, el Reloj de Floral, y la Calle Clifton Hill, entre
otras. Luego vamos al hotel en el área de Búfalo. El lunes visitamos el Grand Old Erie Canal –cuyas
363 millas fueron excavadas a mano (de 1817 a 1825) para conectar los ríos Hudson y Niágara, una
magna obra de ingeniaría –que convirtió la ciudad de Nueva York en el puerto importante que la
hizo la meca que hoy conocemos. La visita incluye un crucero de dos horas en bote, para observar
y ser elevado a 49 pies de la escarpa de Niagara, considerada el ecosistema forestal más antiguo del
este de Norte América.Llegamos a nuestra primera parada en N.Y. a las 9 pm.
1st & 2nd Day (Friday & Saturday): On Friday we will
1st & 2nd Day (Friday & Saturday): On Friday 1st

Fechas de salida:

Julio 01 y 22, Agosto 12
Septiembre 02

Horas de salida:
Queens 6:30 AM
Manhattan 7:15 AM
New Jersey 8:00 AM
and 2nd Days (Friday & Saturday): On Friday we travel northwest across New York State
crossing the Canadian border and spend the evening in Ottawa. Early on Saturday we visit
the majestic neo-gothic parliament buildings overlooking the Ottawa River. After touring
the Supreme Court, the National Library, the National Archives, and the Byward Market,
we take a boat cruise to explore One Thousand Islands, a mesmerizing natural wonder. In
the late afternoon, we arrive to our hotel in Toronto.
3rd & 4th Day (Sunday & Monday): On Sunday we take a panoramic tour of Toronto that
highlights the city’s major points of interests such as the CN Tower, City Hall, Chinatown,
Royal Ontario Museum, Eaton Center, Yonge Street, the Distillry District, and much more.
Then we head south to Niagara Falls. Our optional package includes visits to the falls, Maid
of the Mist boat ride, the IMAX Theater, the Floral Clock, as well as free time on the famous
and fun Clifton Hill Street. On Monday we will visit the Grand Old Erie Canal. Hand dug
to connect the Hudson River with the Niagara River, the 363 mile canal is truly a great
engineering feat. The visit will feature a two hour cruise, which includes “looking through”
and being raised the 49 feet elevation of the Niagara escarpment. After our boat tour, we
begin our trip to New York City, arriving at approximately 9:00 PM.

Incluye:

Transportación
para las actividades
programadas en
modernos autobuses
con música y video
a color/ 3 noches de
hotel/ 3 desayunos
/ 1 almuerzo tipo
buffet/ Guía Turísticos
Profesional.

Precios por persona

Doble
Triple
Quad
Niños
Sencillo

$ 524.99
$ 479.99
$ 454.99
$ 354.99
$ 709.99

Includes:
Transportation for
scheduled activities
in modern buses with
music and color video/
3 nights hotel excellent
accommodations/
3 breakfast/ 1
lunch buffet style/
Professional Tour
Guide.

Nota: Agregar $35.00 por persona para cargo de servicios. Las admisiones
y las propinas para el guía y el chofer NO están incluidas.
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Tour 11

Montreal/Ottawa/Toronto/Niagara Falls

DISTILLERY DISTRICT
LAKE GEORGE
1000 ISLANDS
CORNING MUSEUM OF GLASS

5 Días/4

noches

(Se necesita documentos para viajar en éste tour)

Incluye:

Transportación
y recorrido para
las actividades
programadas en
modernos autobuses
equipados con música
y video a color/ 4
noches de hotel de
excelente calidad/
4 desayunos/ Guía
Turísticos Profesional.

Precios por persona

Doble
Triple
Quad
Niños
Sencillo

$ 654.99
$ 579.99
$ 534.99
$ 404.99
$ 909.99

Includes:
Transportation &
sightseeing on modern
and comfortable motor
coaches equipped
with video/ 4 nights
excellent hotel
accommodations/ 4
Breakfasts/ Professional
Tour Guide.

16

1er y 2do Día (viernes y sábado): El viernes viajamos hacia el norte del Estado de
Nueva York; en Lake George navegamos en un buque de vapor; de ahí vamos al hotel
en la ciudad franco-canadiense de Montreal. El sábado visitamos el Parque Mount Royal
(pulmón de la ciudad desde 1876, creado por Frederick Law Olmsted, diseñador del
Parque Central de NY), la Botanical Gardens, la Catedral de Notre Dame, y la Ciudad
Subterránea (donde 32 km de túneles conectan más de 1600 restaurantes, tiendas y
museos). Luego salimos hacia Ottawa, bella capital del Canadá.
3er, 4to y 5to. Día (domingo, lunes y martes): en la mañana del domingo visitamos puntos
clave de Ottawa: el edificio del Parlamento, la Corte Suprema, la Biblioteca Nacional, la Casa del Primer
Ministro y el Mercado Byward. Seguimos con un crucero por las Mil Islas, verdadera maravilla de la
naturaleza. Luego vamos al hotel en Toronto. El lunes visitamos la ciudad con un experto guía local.
Toronto, una ciudad multicultural y multiétnica, donde la presencia caribeña se remonta al coloniaje
británico y francés, ha logrado un equilibrio interesante entre la aparente “sequedad” canadiense y la
exuberancia del Caribe. El tour destacará la Torre CN, el Ayuntamiento, el Barrio Chino, el Museo Royal
Ontario, el Centro Eaton, la Calle Yonge, la Zona de Destilerías y mucho más. Viajamos luego a las
alucinantes Cataratas del Niágara para disfrutar el paseo en el bote Maid of the Mist, el Reloj Floral, el
Teatro IMAX, la famosa Calle Clifton Hill, y mucho más. De ahí partimos al hotel en el área de Búfalo.
El martes, antes del regreso, visitamos el Museo del Cristal Corning, que posee la colección de cristal
más completa del mundo. A más de ver la historia de éste arte desde Fenicia y la antigua Roma hasta
nuestros días; y veremos a un experto soplando una aleación de arena, sal y fuego hasta convertirla en
una obra mágica de arte en cristal. Llegamos a la primera parada en Nueva York cerca de las 10:00 PM.

Fechas de salida:
Viernes Julio 08 y
Agosto 05
Horas de salida:
Queens 6:30 AM
Manhattan 7:15 AM
New Jersey 8:00 AM
1st & 2nd Day (Friday & Saturday): On Friday, we stop in Lake George for a boat cruise
on the lake. Then we’ll go to the hotel in Montreal. On Saturday, we’ll visit Mount Royal,
Botanical Gardens, the Cathedral of Notre dame, and the Underground City. Then we leave
for Ottawa where will spend the evening.
3rd, 4th & 5th Day (Sunday, Monday & Tuesday): On Sunday, we begin our visits with
the majestic neo-gothic parliament buildings overlooking the Ottawa River. After completing our tour
of the Supreme Court, the National Library, National Archives of Canada, and the Byward Market, we
continue to 1000 Islands where we will take a boat cruise to explore this beautiful natural wonder. In
the late afternoon, we arrive in Toronto and check into our hotel. On Monday we will participate in a
panoramic tour of the city of Toronto. The tour highlights the city’s major points of interests such as the
CN Tower, City Hall, Chinatown, Royal Ontario Museum, Eaton center, Yonge Street and the Distillery
District. After the tour, we will head south to Niagara Falls. Your optional package will include visits
to the falls, “Maid of the Mist” boat ride, the IMAX Theater, the Floral Clock, as well as free time on
Clifton Hill before departing to our hotel in the Buffalo area. On Tuesday, we visit the Corning Museum
of Glass before continuing south arriving in New York at approximately 10:00 PM.

Nota: Agregar $40.00 por persona para cargo de servicios. NO están incluidas
las admisiones y las propinas para el guía y el chofer!

Navidades

en

Tour 12

Orlando Florida

UNIVERSAL ORLANDO®®
UNIVERSAL’S ISLANDS OF ADVENTURE®®
SEAWORLD®® ORLANDO
MEDIEVAL TIMES

7 Días/6

noches

(No se necesita documentos para viajar en éste tour)
1er. y 2do. Día: 1er y 2do días: Tal como las aves, viajamos por paisajes fascinantes huyendo del frío norte.
Reposamos en Carolina del Norte y salimos temprano del hotel para llegar, cerca al mediodía, al hermoso Estado de
la Florida; nuestro cálido destino en el sur llegando a un hotel del área donde pasaremos cuatro noches.
3er, 4to, y 5to. Día: Durante estos 3 días visitaremos las famosas atracciones de Harry Potter, El hombre
Araña, El mundo Jurásico y otras espectaculares presentaciones y juegos en los parques de Universal Studios
y Islands of Adventure, disfrutando de los desfiles navideños además del famoso desfile de Macy’s y el desfile
de Grinchmas que se ofrecen en dichos parques finalizando con los espectaculares fuegos artificiales en la
noche de Navidad. En la noche del día 24 ofrecemos una cena y de regreso a nuestro hotel tendremos nuestro
tradicional entrega de presentes navideños y brindaremos con vinos a su elección en esta significativa noche.
En el 5to día tendremos la visita (opcional) al Castillo español para presenciar un hermoso espectáculo con
comidas y bebidas incluidas en “Medieval Times”
6to. y 7mo. Día: el 6to día visitamos la bella ciudad de Saint Augustine y después de las actividades
programadas comenzamos el divertido viaje de regreso. Dormimos en un hotel en Carolina del Norte y
viajamos desde temprano llegando a Nueva York y Nueva Jersey cerca a las 7 PM –con el recuerdo de
unas navidades cálidas e inolvidables y con el calor de La Florida guardado en los huesos y en el corazón.

Fecha de salida:
Jueves, Diciembre 22
Horas de salida:
Queens 6:30 AM
Manhattan 7:15 AM
New Jersey 8:00 AM

1st & 2nd Day: Escaping the cold, we will be traveling south to the state of Florida. This evening we’ll spend
the evening in North Carolina. Next day, we continue until arriving in Orlando where we will spend the next
four nights.
3rd, 4th & 5th Day: Today, we will visit Universal Orlando where their Christmas celebration and traditional
Macy’s Holiday Parade will only serve to further enhance your Christmas Vacation. In the evening we will celebrate
Christmas Eve with a traditional Caribbean Christmas dinner. On the following day you will be able to enjoy
Disney’s Magic Kingdom and the famous Christmas Day Parade as well as the evening fireworks spectacular. 5th
day, we continue our visits with Universal Islands of Adventure with attractions such as the magical world of
Harry Potter, Spiderman, Jurassic Park and many other. In the evening we will visit a Broadway style show and
dinner at Medieval Times.
6th & 7th Day: Today, we begin our trip North first stopping in the city of St. Augustine before arriving in North
Carolina for the evening. On the following day, we will be traveling north arriving in New York and New Jersey
with permanent memories of a magic Christmas, and the warm of Florida in our hearts.

Nota: La pequeña diferencia en el precio de la excursión es debido a que la presente salida
se considera temporada alta en hoteles y transportación.

Incluye:
Transportación y
recorrido para todas
las actividades
programadas en
modernos autobuses
con música y video/
6 noches de hotel
de clase turista
superior/ un total de
6 Desayunos: 1 cena
Obsequio navideño,
Guía Turístico
Profesional.
Precios por persona

Doble
$ 814.99
Triple
$ 739.99
Quad
$ 699.99
Niños
$ 574.99
Sencillo $ 1,049.99
Includes:
Transportation on
comfortable motor
coaches equipped
with video/6 nights
hotel excellent
accommodations/ 6
Breakfasts
1 Dinner
A selection of wine
courtesy Christmas
gifts, Professional Tour
Guide.

Nota: $45.00 por persona para cargo de servicio. Las admisiones y
las propinas para el guía y el chofer no están incluidas!
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Tour 13A

Walt Disney World®, Miami Beach y St. Augustine

UNIVERSAL ORLANDO®
UNIVERSAL’S ISLANDS OF ADVENTURE® OR
SEAWORLD® ORLANDO
MEDIEVAL TIMES

8 Días/7

noches

(No se necesita documentos para viajar en éste tour)

Incluye:

Transportación y
recorrido para todas
las actividades
programadas en
modernos autobuses
con música y video
7 noches de hotel de
clase turista superior
un total de
7 Desayunos
Guía Turístico
Profesional.

Precios por persona

$ 949.99
Doble
$ 839.99
Triple
$ 794.99
Quad
$ 609.99
Niños
Sencillo $ 1,284.99

Esta excursión está diseñada quienes deseen conocer, o visitar, la ciudad de Miami, y además
tener la oportunidad de disfrutar dos magníficos parques de diversión en Orlando.
1er, 2do y 3er días (sábado, domingo y lunes): El sábado viajamos de Nueva York hacia el sur
por paisajes fascinantes y pasamos la noche en Carolina del Norte. Seguimos a Orlando donde nos
quedaremos dos noches en un hotel del área. El lunes visitamos uno de los dos parques temáticos
favoritos –Universal Orlando o La Isla de las Aventuras. Allí tendremos la oportunidad de interactuar
con nuestros personajes favoritos de películas de cine y televisión, que saltaran de la pantalla para
involucrarnos en aventuras que divertirán a chicos y grandes (el prehistórico Parque Jurásico con sus
impresionaste dinosaurios, el mundo mágico de Harry Potter, el divertido universo de los Simpson, y
muchísimo más). Al anochecer regresamos en el tiempo para saborear una exquisita cena medieval,
digna de reyes, en un castillo medieval (catalogada como “la cena show favorita en los Estados
Unidos”) y presenciar las batallas épicas de acero y corcel entre valientes caballeros medievales.
Día 4to y 5to (martes y miércoles): El martes, después de un desayuno ofrecido por Grand Union
Tours, viajamos a la fabulosa Miami Beach, llegando cerca al medio día. Comenzamos con un tour
de la ciudad y almorzamos. Luego, como la mejor forma de ver Miami es desde el agua, hacemos un
crucero por la bellísima Bahía de Biscayne, que incluye la Isla Estrella (Star Island), con sus mansiones
increíbles pertenecientes a famosos como Gloria Stefan, Madona, y algunos más del mismo calibre

Fechas de salida:
Sábado Julio 23
Agosto 20
Horas de salida:
Queens 6:30 AM
Manhattan 7:15 AM
New Jersey 8:00 AM
(hay solo 33 palacetes en esta isla artificial). En la noche tienen tiempo libre para difrutar vida
nocturna de la ciudad. El miércoles estamos libres para escoger entre el sin número de atracciones
que hacen de Miami uno de los lugares más famosos y visitados del planeta: le fascinaran sus tiendas
espectaculares; sus discotecas; la moderna, vibrante y elegante área de South Beach, que a más de sus
playas alucinantes, hace parte del imaginario popular gracias a incontables fotos de moda, películas y
series de TV de las que ha sido escenario. Miami es también un paraíso culinario, la combinación de
productos locales con influencias del Caribe, Latinoamérica, Europa y Asia ha creado una gastronomía
insignia de la región: la Cocina New World. Súper recomendado para los amantes del arte: el Distrito
del Diseño.
6to, 7mo y 8vo días (jueves, viernes y sábado): El jueves regresamos a Orlando, para visitar el
parque Magic Kingdom, o el parque Sea World. El viernes, después de visitar la bella ciudad de Saint
Augustine, comenzamos el regreso a Carolina del Norte. Al día siguiente y después de algunas paradas
para comer y descansar llegaremos, renovados, a Nueva York y Nueva Jersey como a las 7:00 PM.
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Nota: Agregar $50.00 por persona para cargo de servicio. Las admisiones
y las propinas para el guía y el chofer NO están incluidas.

Walt Disney World®, Miami Beach & St. Augustine

Tour 13B

UNIVERSAL ORLANDO®
UNIVERSAL’S ISLANDS OF ADVENTURE®OR
OR
SEAWORLD® ORLANDO
MEDIEVAL TIMES

9 Days/8

nights

(International travel documents not required)
A petición de la gran mayoría que han disfrutado de esta bella excursión, han expresado que
después de las actividades programadas en Miami, un día más en nuestro hermoso hotel frente
a la playa es el complemento perfecto para el disfrute de sus vacaciones en Florida.
1er, 2do y 3er días (sábado, domingo y lunes): El sábado viajamos de Nueva
York hacia el sur por paisajes fascinantes y pasamos la noche en Carolina del Norte.
Seguimos a Orlando donde nos quedaremos dos noches en un hotel del área. El lunes
visitamos uno de los dos parques temáticos favoritos –Universal Orlando o La Isla de
las Aventuras. Allí tendremos la oportunidad de interactuar con nuestros personajes
favoritos de películas de cine y televisión, que saltaran de la pantalla para involucrarnos
en aventuras que divertirán a chicos y grandes (el prehistórico Parque Jurásico con sus
impresionaste dinosaurios, el mundo mágico de Harry Potter, el divertido universo de
los Simpson, y muchísimo más). Al anochecer regresamos en el tiempo para saborear
una exquisita cena medieval, digna de reyes, en un castillo medieval (catalogada como
“la cena show favorita en los Estados Unidos”) y presenciar las batallas épicas de acero
y corcel entre valientes caballeros medievales.
4to. día( Martes): Desayuno en su hotel. 9:00 a.m. salida hacia la ciudad de Miami,
llegada a Miami comenzando un city tour de la ciudad destacando las zonas más
representativas e importantes. Seguidamente llegada a su hotel frente a la hermosa
playa de Miami aproximadamente 4:30 p.m.

Fechas de salida:
Sábado Julio 23
Agosto 20
Horas de salida:
Queens 6:30 AM
Manhattan 7:15 AM
New Jersey 8:00 AM

Includes:

Transportación y
recorrido para todas
las actividades
programadas en
modernos autobuses
con música y video
8 noches de hotel de
clase turista superior
un total de
8 Desayunos
Guía Turístico
Profesional

Price per person

Double $ 1,109.99
$ 984.99
Triple
$ 919.99
Quad
$ 709.99
Child
Single $ 1,509.99

5to. Día: ( Miercoles) Desayuno en su hotel. Al medio día podrá disfrutar de un
hermoso paseo en yate por la bahía Biscayne a través de las Islas privadas de Miami
destacando las mansiones de los ricos y famosos. Resto de la tarde y noche libre.
6to. día ( Jueves ): Desayuno en su hotel. Hoy tendrá varias opciones, en primer lugar
disfrutar todo el día de la playa y sus piscinas en nuestro hotel frente al mar ó tomar
una excursión desde su hotel a Key West, ó Los Everglades, también podrá disfrutar de
un crucero a Bahamas por 1 día (con previa reservación)
7mo, 8voy 9no días (viernes, sábado y Domingo): El viernes regresamos a
Orlando, para visitar el parque Magic Kingdom, o el parque Sea World. El Sabado,
después de visitar la bella ciudad de Saint Augustine, comenzamos el regreso a Carolina
del Norte. Al día siguiente Domingo y después de algunas paradas para comer y
descansar llegaremos, renovados, a Nueva York y Nueva Jersey como a las 7:00 PM.

Note: Add $50.00 per person service charge. Admissions and
gratuities for the tour guide and the driver are not included.

19

Tour 14

California/Arizona
/Nevada
(No Incluye Tarifa aérea)

LOS ANGELES, SANTA MONICA,
SAN DIEGO, LAUGHLIN
EL GRAN CAÑON, LAS VEGAS

7 Días/6

noches

(Se necesita identificacion para viajar en éste tour)

Incluye:
6 noches de hotel
de primera, 1 en Los
Ángeles en el hotel Los
Ángeles Airport Marriott,
1 en San Diego. 2 en
Laughlin en el Aquarius
Casino Resort, 2 en Las
Vegas, Excalibur Hotel
Casino 6 desayunos
transportación en
modernos autobuses
durante todo el recorrido
desde su llegada al
aeropuerto de Los
Ángeles, California Guía
profesional en español.

1er Día (Sábado): Salida en vuelo regular a Los
Ángeles. Antes de llegar al hotel (Los Ángeles Airport Marriott) visitamos Santa Mónica para almorzar.
Luego recorremos puntos de interés de Los Ángeles, tales como el sector de Hollywood, cuna de
famosos estudios cinematográficos y meca mundial del cine desde 1911.
2do Día (Domingo): En la mañana, podremos apreciar el paisaje pintoresco a la ciudad de San diego.
Visitáramos el distrito histórica señalados puntos de interés como Balboa Park,, Old Town vecindario
más añejo de San Diego, El Embarcadero, el barrio Gaslamp Quarter, Isla Coronado, La Misión Basílica
y muchos puntos más. Despues de un dia de visitas tendrán la noche libre para explorar la ciudad
de San diego.
3er Día (Lunes): En la mañana, podremos apreciar el paisaje pintoresco de California y Nevada, para
continuar el viaje hasta hasta la ciudad de Laughlin, a las orillas del Río Colorado, excitante centro
turístico, con gran número de hoteles, casinos, piscinas, restaurantes y muchas otras actividades,
donde está ubicado nuestro hotel (Aquarius Casino Resort).
4to Día (Martes): En la mañana viajamos hacia el sur bordeando el Gran Cañón del Colorado, una
de las maravillas naturales del mundo. En este día nuestro itinerario incluye: el teatro Imax, y la punta
Sur del Gran Cañón, visitando sus puntos más destacados y haciendo una caminata a lo largo de la
famosa orilla sur.
5to Día (Miércoles): Llegada a una de las ciudades más famosas del mundo, meca del juego e
impresionante ciudad de los espejismos: Las Vegas. Situada en el desierto de Nevada, la ciudad, es, sin

Precios por persona

Doble $ 1,129.99
Triple $ 1,059.99
Quad $ 1,024.99
Niños
$ 824.99
Sencillo $ 1,479.99
No Incluye

Admisiones no están
incluidas; ni las propinas
para el guía y el chofer.
Reservación y
Cancelación:
Para información
sobre regulaciones,
reservaciones,
cancelaciones, y
penalidades consulte la
página 39 de este folleto.

Fechas de salida:
Agosto 06
Septiembre 24

dudad, la capital mundial del entretenimiento. Sus casinos son inmensos centros de diversión. Cada
uno diseñado representando un tema como la ciudad de Venecia, o las pirámides de Egipto, Marruecos,
Nueva York con sus rascacielos, o París y su Torre Eiffel. Y la oferta gastronómica es espectacular.
Nuestro tour incluye visitas a los puntos principales de la ciudad. En la tarde vamos a nuestro Hotel
(Excalibur Hotel y Casino) y tendremos la noche libre para disfrutar de esta ciudad fascinante.
6mo Día (Jueves): Por la mañana después de desayuno el quía nos haces un tour de orientación
caminando con el grupa por varios de los hoteles. Durante el día tendremos tiempo libre para visitar
los casinos New York New York, MGM Grand, Mandalay Bay, y el Arias Hotel y Casino, y para disfrutar
de hipnóticos espectáculos como los del Circo del Sol (LOVE, por ejemplo, es una experiencia estética
indescriptible). Recomendamos también visitar el Venetian Hotel y Casino y, desde luego, disfrutar la
noche libre caminando los 8 kilómetros del Boulevard Las Vegas, con sus 45 casinos, y la vorágine de
titilantes luces de neón, sonidos, bolas de fuegos, aguas danzantes, saltimbanquis, risas, expresiones de
asombro… entre otras.
7mo Dia ( Viernes ) Luego de desayunar tendrán el día libre para visitar a las vegas por su cuenta.
y hacer compras de última. Después de la cena , nos vamos al aeropuerto; el guía que nos acompañó
durante el viaje regresará con nosotros en el vuelo de Las Vegas hasta el aeropuerto de Newark, NJ.

Nota: Agregar $50.00 por concepto de cargos por servicios. Recomendamos reservar 45 días antes para
aprovechar tarifa aérea de grupo. NO INCLUYE las admisiones ni las propinas para el guía y el chofer.
20 22

Destinos Internacionales
México
España
Francia
Italia
Israel
Jordania
Emiratos
árabes
Unidos

E

En ésta temporada de excursiones 2022-2023, Grand
Union Tours sigue ampliando sus destinos internacionales.
En ésta sección les presentamos nuestras excursiones
a México, España, Portugal, Francia, Italia, Jordania, Israel, y
nuestra nueva excursión a los Emiratos Árabes Unidos. Estas
excursiones incluyen visitas a los sitios más bellos, importantes
y visitados del planeta. Algunas de las ciudades maravillosas y
mágicas que visitamos son Abu Dhabí y Dubái en los Emiratos
Árabes Unidos; Madrid y Sevilla en España; Roma, Venecia
y Florencia en Italia; París en Francia; Lisboa en Portugal y
la antigua Jerusalén en Israel; — recuerde que estos son sólo
algunos de nuestros destinos espectaculares! También ofrecemos
excursiones a muchos otros sitios en Europa, y en el Medio
y Lejano Oriente. Igual que en nuestras excursiones clásicas,
usted disfrutará de transportación excelente, hoteles de calidad,
comidas exquisitas, guías profesionales, diversión, tranquilidad y
muchísimo más.
Por favor consulte con su agente de viaje, o llame a
nuestra oficina para más información.
Visite: granduniontours.com.

21

Israel / Jordania

Tour 15

(No Incluye Tarifa aérea)

13 Días/12

noches

(Se necesita documentos para viajar en éste tour)

Precios por persona
Temporada Baja
Sencillo
$ 3,963.00
Doble
$ 2,788.00
Triple
$ 2,627.35
Niños 3-8 $ 1,696.80
Niños 9-15 $ 2,507.70
Fechas de Salida:
MAYO 30, JUN, 06, 13, 20, 27
JUL 04, 11, 18, 25
AGO 01, 08, 15, NOV 28 DIC 05,
ENE 02, 09, 16, 23, 30
del 2023 FEB 06, 13
MAR 06, 13, 20, 27

Temporada Media
Sencillo
$ 4,026.00
Doble
$ 2,876.00
Triple
$ 2,687.00
Niños 3-8 $ 1,740.00
Niños 9-15 $ 2,573.00
Fechas de Salida:
ABR 11, 18, 25
MAYO 02, 09, 16, 23
AGO 22, 29, SEPT 05, 19
NOV 21, DIC 12
del 2023 FEB 20

Temporada Alta
Sencillo
$ 4,060.00
Doble
$ 2,885.00
Triple
$ 2,719.00
Niños 3-8 $ 1,761.00
Niños 9-15 $ 2,604.00
Fechas de Salida:
ABR 4, SEPT 12, 26
OCT 10, 17,24, 31
NOV 07, 14, DIC 19, 26
del 2023 FEB 27
MAR 06, 13, 20, 27
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DIA 1/ LUNES.- Tel Aviv: Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 2/ MARTES.-Tel Aviv - Cesarea – Haifa – San Juan de Acre – Nazareth: Desayuno. Salida de la ciudad de
Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la
Iglesia de San Pedro. Continuación por la costa hacia CESAREA Marítima, antigua capital Romana, donde visitaremos
su Teatro, la Muralla de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad
de HAIFA, subiremos al Monte Carmelo, donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo
Bahai y sus Jardines Persas, y tendremos una vista panorámica de la ciudad y el puerto. Continuación a SAN JUANDE
ACRE, capital de los Cruzados, visitando las fortalezas medievales. Llegada a NAZARETH. Cena incluida. Alojamiento.
DIA 3/ MIÉRCOLES.- Nazareth – Monte del Precipicio – Monte Tabor– Cana de Galilea – NazarethDesayuno. Comenzaremos el día con la visita de Nazareth donde conoceremos la Iglesia de la Anunciación, la
Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte del Precipicio, desde donde podremos
admirar una hermosa vista panorámica de Nazareth y sus alrededores, proseguimos hacía el MONTE TABOR donde
tuvo lugar la transfiguración de Jesús, frente a Moisés y Elías. Regreso a Nazareth. Terminamos el día con la visita de
Cana de Galilea, donde tuvo lugar el primer milagro de Jesús. Cena Incluida. Alojamiento.
DIA 4/ JUEVES.- Nazareth- Monte Bienaventuranzas – Tabgha - Capernaúm – Rio Jordán – Jerusalén.
- Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea. Más tarde, visitaremos el Monte
de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, TABGHA, lugar de Multiplicación de los panes
y los peces, y CAPERNAUM, donde se encuentra la casa de San Pedro y las ruinas de la antigua sinagoga. Por la tarde,
salida hacia Jerusalén por el Valle del rio Jordán, bordeando el oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica
del Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el desierto de Judea y entrada a Jerusalén, ciudad mensajera
de la paz, cuna de las tres grandes religiones monoteístas. Alojamiento.
DIA 5/ VIERNES.- Jerusalén – Belén - Jerusalén.- Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo
de Israel, donde están expuestos los Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en
tiempos de Jesús. Visita del barrio de Ain Karen donde se encuentra la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, y
visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Por la tarde visita de BELEN, donde, entrando por la puerta
de Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento
de Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 6/ SÁBADO.- Jerusalén: - Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones.
A continuación, realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo
Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de la última cena
“La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición – Asunción de María. Seguiremos hacia el Monte de los
Olivos, para apreciar una magnifica vista de la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de
la Agonía. Alojamiento.
DIA 7/ DOMINGO.-Jerusalén– Ajlun– Jerash–Ammán. - Desayuno. Salida temprano hacia la frontera de Israel
con Jordania. Llegada al Puente Sheik Hussein donde realizaremos los tramites fronterizos y de visado. ¡Bienvenidos a
Jordania! Conocemos la FORTALEZA DE AJLUN, potente castillo del siglo XII. En esta zona conviven desde siempre
musulmanes y cristianos ortodoxos, visitaremos la antigua IGLESIA DE SAN SERGIO. ¿Oramos todos por la paz?
Almuerzo incluido. Continuamos a JERASH, y visita de su impresionante recinto arqueológico romano. Continuamos
a AMMAN. Llegada y alojamiento.
NOTA: La frontera de Sheik Hussein, debe realizarse en un bus especialmente dedicado a ese efecto. Este autobús tiene
un costo de alrededor de $ 3 por persona y debe ser abonado directamente por los propios pasajeros.
TASAS: Cada país aplica una tasa de entrada y salida que el pasajero deberá abonar directamente en destino. De
forma orientativa, éstas son las tarifas de las tasas / visados (precios sujetos a modificación sin previo aviso) que pueden
ser aplicadas: Israel: 32 $ (Tasa de salida hacia Jordania); Jordania: 40 dinares/ 60 $ (visado Frontera Sheik Hussein).
DIA 8/ LUNES.- Amman –Castillos del desierto- Madaba -Monte Nebo- Amman. - Saldremos hacia los
CASTILLOS DEL DESIERTO, construidos entre los siglos VII y VIII. Conoceremos QASR KHARANA, con su
imponente estructura de muros gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la Humanidad, destaca por sus notables

Nota: Agregar un 4.5% a cualguier porción pagada con tarjeta de credito.

29

Israel / Jordania
(No Incluye Tarifa aérea)

frescos en las paredes de sus muros. Tras ello viajamos a MADABA, almuerzo incluido. Conoceremos el Parque
Arqueológico de Madaba, atravesado por una antigua calzada romana y la Iglesia de San Jorge, con su fantástico mosaico
del siglo VI que representa el mapa más antiguo conocido de Tierra Santa. Continuamos a MONTE NEBO, lugar donde
Moisés se detuvo a contemplar la tierra prometida. Regreso a Amman. Llegada y tiempo libre.
DIA 9/ MARTES.-Amman- Betania – Complejo Panorama -Mar Muerto.- Salimos hacia BETANIA, a orillas
del Río Jordán, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es el lugar donde Juan Bautista bautizó a Jesús.
Tras ello incluiremos la visita del MUSEO DEL MAR MUERTO, en un impresionante complejo panorámico, almuerzo
incluido. Llegada a nuestro hotel en el MAR MUERTO, no deje de darse un baño en el mar más salado y a menor altura
de la tierra. Cena incluida y alojamiento.
DIA 10/ MIÉRCOLES.- Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana – Shobak -Petra.- Emocionante etapa por el interior
de Jordania. Nuestra carretera sigue el Mar Muerto. Conocemos la CUEVA DE LOT, descubierta en 1991, con su
antigua iglesia bizantina del siglo VI. Tras ello subimos las montañas. DANA, pequeño pueblo pintoresco de casas
de piedra sobre un inmenso acantilado. Almuerzo incluido. Continuamos por la ruta del rey hacia SHOBAK, donde
fotografiamos (exterior solamente) el gran castillo de los cruzados. Continuación a WADI MUSA (localidad creada
alrededor de Petra), conoceremos el MANANTIAL DE MOISES, donde supuestamente Moisés golpeó la roca con su
vara y el agua salió a borbotones y el Museo de Petra, excelente muestra que nos permite entender la historia de los
Nabateos y conocer magnificas piezas encontradas en la zona. Cena incluida y alojamiento. Los viajeros que lo deseen
podrán ir en su tiempo libre a un antiguo baño turco o conocer el espectáculo de luz y sonido en Petra.
11 JUE. Petra- Wadi Rum.- Hoy tenemos el día más emocionante del viaje: A primera hora visitamos el
impresionante recinto arqueo- lógico de PETRA, accederemos a través del estrecho cañón y descubriremos los templos
y tumbas excavados en los acantilados en esta ciudad fundada 300 años antes de Cristo. Tras el almuerzo (incluido)
salimos hacia el impresionante desierto de WADI RUM, en el centro de visitantes tomamos vehículos todo terreno
para conocer algunos de los paisajes más impactantes, paramos en el pueblo de Rum donde conocemos las ruinas del
templo Nabateo. Incluimos un paseo de unos 45 minutos en camello por el desierto. También conoceremos el Cañón
Khazali, en este espectacular lugar veremos los grabados que nos muestran el origen de la lengua árabe. Cena incluida
y alojamiento en un campamento del desierto.
12 VIE. Wadi Rum- Aqaba.-Tras el desayuno salimos a AQABA. Nos encontramos en la segunda ciudad jordana,
ciudad moderna, comercial y portuaria. Tarde libre para disfrutar del hotel-resort y las cálidas aguas del mar rojo!
13 SÁB. Aqaba- Amman.-Tras el desayuno saldremos por “la carretera del desierto” hacia el aeropuerto de Amman.
Llegada y fin de servicios! Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una noche adicional. Traslado de salida al
aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre el mejor transporte público para su realización.
Nota: Dependiendo del número de viajeros, el viaje de Aqaba a el aeropuerto de Amman podrá realizarse en autocar
de servicio regular VIP.

El Viaje Incluye:

Recorrido en autocar con guía de habla hispan • Seguro básico de viaje • Desayunos diarios tipo buffet • Traslado de llegada y de salida •
Excursión: Monte Precipicio, Monte Tabor, Canaa de Galilea en Nazaret; Belén en Jerusalén; 4X4 por el desierto y paseo en camello en Wadi Rum
• Visita Panorámica en: Nazaret, Jerusalén • Entradas: Iglesia de San Pedro en Yaffo en Tel Aviv; Recinto arqueológico en Cesárea; Fortaleza de
los Cruzados en San Juan De Acre; Iglesia de la Anunciación, Carpintería de San José y Fuente de la Virgen en Nazaret; Iglesia Monte de las
Bienaventuranzas; Tabgha; Casa de San Pedro y Ruinas de Antigua Sinagoga en Capernaum; Valle Rio Jordán; Santuario del Libro, Museo del
Holocausto en Jerusalén; Iglesia de la Natividad en Belem; Iglesia del Santo Sepulcro, Tumba del Rey David, Cenáculo, Abadía de la Dormición
en Jerusalén; Fortaleza e Iglesia de San Sergio en Ajlun; Sitio Arqueológico en Jerash; Castillo de Qasr Kharana y Castillo de Qusayr Amra en
Castillos del Desierto; Iglesia de San Jorge y Parque Arqueológico en Madaba; Recinto arqueológico en Betania: Museo del Mar Muerto y Complejo
Panorama en Mar Muerto; Fuente de Moisés y Museo de Petra en Petra; Recinto arqueológico en Petra; Centro de Visitantes, 4x4 por el desierto
y paseo en camello en Wadi Rum • 5 Almuerzo y 5 Cenas incluidos en: Nazaret, Nazaret, Ajlun, Madaba, Complejo Panorama, Mar Muerto, Dana,
Petra, Petra, Wadi Rum

Tour 15

No Incluye
Propinas al guía y al
chófer. Tasas de salida
de Israel y Visado de
entrada a Jordania.
Shuttle bus Frontera
Sheik Hussein entre
Israel y Jordania.

Notas Importantes:
Este circuito podrá hacerse
con guías bilingües español/
inglés. Según número total de
viajeros inscritos se realizará en
uno o dos idiomas (siempre en
español, en ocasiones también
en inglés). En Israel y Jordania,
cada país aplica una tasa de
entrada y salida que el pasajero
deberá abonar directamente a la
llegada / salida del país y que NO
están incluidas en el precio del
paquete. Tendremos que cambiar
de bus y de guía en la frontera.
Los guías no pueden acompañar
a los grupos en los trámites
fronterizos, no obstante, darán la
mayor información posible de los
requisitos a realizar. Las demoras
en el cruce de las fronteras
pueden llevar varias horas.

Nota: Agregar un 4.5% a cualguier porción pagada con tarjeta de credito.
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Tour 16

Dubái

8 Días/7

y

Emiratos

árabes(No Incluye Tarifa aérea)

noches

(Se necesita documentos para viajar en éste tour)

Precios por persona
Temporada Baja
Sencillo
$ 1,937.00
Doble
$ 1,382.00
Triple
$ 1,312.00
Niños 3-8
$ 829.20
Niños 9-15 $ 1,243.80
Fechas de Salida:
Del Abril 01 al Sept 27

Temporada Media
Sencillo
$ 2,800.00
Doble
$ 1,791.00
Triple
$ 1,701.45
Niños 3-8
$ 1,076.40
Niños 9-15 $ 1,611.90
Fechas de Salida:
Del Sept. 28 al Oct. 01
Del Oct. 15 al Nov. 10
del 2023 Enero 03 al 15,
Enero 31 al Feb. 04
Del Feb. 19 al Mar. 30

Temporada Alta
Sencillo
$ 4,130.00
Doble
$ 2,462.00
Triple
$ 2,339.00
Niños 3-8
$ 1,477.20
Niños 9-15 $ 2,215.80
Fechas de Salida:
Del Oct. 02 al 14
del 2023 Enero 16 al 30,
Feb. 05 al 18

Temporada Extra
Sencillo
$ 4,569.00
Doble
$ 2,681.00
Triple
$ 2,546.00
Niños 3-8
$ 1,608.20
Niños 9-15 $ 1,152.90
Fechas de Salida:
Del Nov. 11 al Dic.31
del 2023 Enero 01, 02,

DIA 01 LUN / MAR / MIE / JUE / VIE / SAB / DOM. Dubái.: Llegada al aeropuerto
de Dubái, donde nuestro personal le estará esperando para trasladarle a su hotel.
Alojamiento.
DIA 02 MAR / MIE / JUE / VIE / SAB / DOM / LUN. Dubái.: Desayuno. Excursión
de medio día a Dubái clásico que nos proporcionara una visión de la antigua ciudad de
Dubái. Visitaremos la zona de Bastakia con sus antiguas casas de comerciantes, galerías,
restaurantes y cafés Luego, embarcamos en una ¨Abra¨ (taxi de agua) para tener una
sensación atmosférica de la otra orilla de la ensenada. Continuaremos hacia el exótico y
aromático Zoco de las Especias y los bazares de oro de los más conocidos en el mundo.
Almuerzo incluido en restaurante típico. Después del almuerzo, entrada al Dubai Frame.
Regreso al hotel y tarde libre. Por la noche disfrutaremos de una Cena incluida a bordo
en un crucero típico “Dhow”– barco tradicional que se utilizaba hasta los años 70 del
siglo pasado, para transportarlas mercancías desde los países vecinos a los Emiratos -.
Navegaremos por la ensenada de Dubái conocida como el “Creek” en el que se puede
disfrutar de las espectaculares vistas de los gran- des edificios iluminados.
DIA 03 MIE / JUE / VIE / SAB / DOM / LUN / MAR. Dubái: Salida para hacer
visita de Dubái Moderno que nos concede la oportunidad de conocer la ciudad más
desarrollada del planeta, la ciudad del mañana donde hay incomparables proyectos en
construcción: Comienza la visita por la Mezquita de Jumeirah, uno de los bonitos lugares
para tomar fotos. Continuamos con una panorámica instantánea de fotos al Hotel Burj Al
Arab, el hotel más alto del Mundo. Traslado para la isla de la palmera “Palm Jumeirah”
para ver el hotel Atlantis The Palm, regreso en el monorraíl que nos dará oportunidad
de ver toda la palmera con sus ramas. Al bajar, tomaremos otro vehículo que nos llevara
a la a la Marina de Dubai, el proyecto maestro costero más grande en su estilo y vemos
modelos de estos asombrosos proyectos con las correspondientes explicaciones y una
presentación muy completa, tendremos la oportunidad de ver prototipos de viviendas y
de conocer más sobre el apasionante futuro del comercio y los negocios en el Emirato.
Continuamos hacia Mall of Emirates para ver el SKI DUBI, posibilidad de coger el metro
de Dubái (es una red sin conductor, es el único metro totalmente automatizado en la
zona del Golfo árabe), llegada a la parada de Burj Khalifa, la torre más alta del mundo
con sus 828 metros. Al finalizar la visita, tiempo libre. Tendrá la posibilidad de quedarse
visitando el Dubai Mall que es el centro comercial más grande del mundo para hacer
compras, o bien, regresar al hotel.
Por la tarde, entre las 15.30 y 16.00 horas, es la recogida del hotel para salir a un safari
por el desierto en lujosos vehículos 4 X 4 (caben hasta 6 personas en cada vehículo) que
los llevan a un encuentro personal con un mundo diferente, donde disfrutaran de la
excitación de viajar sobre las dunas de arena. La ruta pasa por granjas de camellos y un
paisaje espectacular que brinda una excelente oportunidad para tomar fotos. Pararemos
por donde podremos apreciar la magia y la gloria de la puesta de sol en Arabia y la
eterna belleza del desierto y hacer surfing en la arena llegando finalmente al campamento
envuelto en un ambiente tradicional árabe, donde se puede montar en camello, fumar la
aromática Shisha (pipa de agua), tatuarse con henna, o simplemente admirar el festín a
la luz de la luna. Cena incluida en el desierto tipo buffet árabe a la parrilla con ensaladas
frescas y barbacoas de carne y pollo teniendo como postre frutas. Mientras se cene, se
disfruta de un espectáculo folklórico árabe con bailarina de la Danza del Vientre. Regreso
al hotel y alojamiento.

Nota: Agregar un 4.5% a cualguier porción pagada con tarjeta de credito.
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y

Emiratos

árabes(Continuado)

Nota: Durante el mes de Ramadán no se permiten los bailes.
DIA 04 JUE / VIE / SAB / DOM / LUN / MAR / MIE. Dubái - Abu Dhabi – Dubái:
Desayuno. Excursión de día completo a ABU DHABI, capital de los Emiratos Árabes
considerado el Manhattan de Medio Oriente y el centro administrativo del país. Para
ir a Abu Dhabi se pasa por Jebel Ali y su Zona Franca – el puerto artificial más grande
del mundo. Al llegar a Abu Dhabi, se visita la Mezquita Grande del Sheikh Zayed que
es la tercera más grande del mundo, con capacidad hasta 40 mil personas. Luego se va
a la zona moderna AL BATEEN donde están Los Palacios reales. Continuamos hacia
el paseo marítimo conocido por “el Corniche” dónde se puede tomar fotos de la isla
artificial de ¨Lulú¨. Desde el ¨Rompeolas¨ se pueden tomar fotos panorámicas de Abu
Dhabi. Veremos por fuera el “Emirates Palace”, que es el hotel más lujoso del mundo
de 7 estrellas. Finalmente se pasa también por el Palacio de residencia del actual Sheikh
que fue igualmente residencia del Sheikh Zayed. Entrada incluida al impresionante
palacio presidencial “QARS AL WATAN”. Almuerzo incluido en un restaurante típico.
Continuamos la visita con la entrada incluida al MUSEO DEL LOUVRE (entrada general
sin asistencia ni guía en el interior). Edificio mágico con más de 600 obras de arte en su
interior que supone un puente entre civilizaciones entre Oriente y Occidente. Regreso a
Dubái. Llegada y alojamiento en el hotel.
DIA 05 VIE / SAB / DOM / LUN / MAR / MIE / JUE. Dubái: Día libre en el que
sugerimos aprovechen su tiempo para pasear o para completar sus compras. Aquí se
encuentra una variedad de las mejores tiendas del Mundo. También, en esta ciudad tiene
lugar cada año el Festival de Compras que tiene una duración de un mes. En esta ciudad
se fusionan los diferentes mundos de la moda de diseñadores de alta costura situados
en los lujosos centros comerciales y los mercados callejeros, donde se puede regatear.
DIA 06 SAB / DOM / LUN / MAR / MIE / JUE / VIE. Dubái - Emirato de Sharjah
y Ajman – Dubái: Excursión al Emirato de SHARJA y AJMAN. Esta excursión
proporciona un conocimiento más amplio de los Emiratos. Se visitan los siguientes
puntos de interés: El zoco azul que es conocido por la venta de artesanía, se pasa por
la mezquita Faisal que ha sido regalo del difunto Rey Faisal al emirato de Sharjah, el
tradicional zoco “AL Arsah” con una intrincada decoración y donde se puede regatear. El
museo de la civilización donde hay un muestrario de obras Islámicas únicas y el museo
de Ajman donde pueden ver reproducciones muy bonitas de la vida en Ajman antes de
la era del petróleo. Almuerzo incluido. Regreso a Dubái.
DIA 07 DOM / LUN / MAR / MIE / JUE / VIE / SAB. Dubái - Emirato de Fujairah
– Dubái: Desayuno. Excursión al Emirato de FUJAIRAH. La primera parada de esta
excursión es al pie de las impresionantes montañas Hajar donde se encuentra el Mercado
del Viernes, repleto de cerámica y alfombras típicas. Más adelante veremos Masafi, donde
se encuentran las famosas fuentes naturales de agua. Luego pararemos en el punto más
alto para disfrutar de una impresionante vista y uno de los wadis (cauce seco del río)
más grandes. Posteriormente llegaremos al intacto litoral donde haremos una pausa
para disfrutar de un refrescante baño en el Océano Indico. Almuerzo incluido. Después
del almuerzo pasaremos a través de los pueblos de pescadores, veremos la mezquita de
Bidaya, la más antigua de los Emiratos. Después disfrutaremos de la fantástica vista y
escucharemos los ecos del antiguo fuerte Fujairah (actualmente en remodelación).
DIA 08 LUN / MAR / MIE / JUE / VIE / SAB / DOM. Dubái: A la hora prevista,
traslado al aeropuerto de Dubái para volar a su siguiente destino.

Tour 16

El Viaje Incluye:

Recorrido en autocar
con guía de habla
hispana, seguro básico
de viaje y desayuno tipo
buffet | Incluye traslado
de llegada y traslado
de salida | Excursión:
Desierto en vehículos
4 x 4 en Dubai, Abu
Dhabi, Sharja y Ajman,
Fujairah | Barco: Taxi
de agua abra, Crucero
típico Dhow en Dubai
| Visita Panorámica
en: Dubai, Abu Dhabi,
Sharjah, Ajman y
Fujairah | Entradas:
Tasa Tourish Dirham,
Dubai Frame, Museo
del Louvre y Palacio
presidencial Qasr Al
Watan en Abu Dhabi,
Museo de la Civilización
en Sharja, Museo de
Ajman en Sharjah y
Ajman | 4 Almuerzos y
2 Cenas incluidos en:
Dubai, Dubai, Dubai,
Abu Dhabi, Dubai,
Fujairah.

No Incluye:

Propinas al guía y al
chófer. Visado de los
Emiratos (US$ 115 p/p)

Nota: Agregar un 4.5% a cualguier porción pagada con tarjeta de credito.
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Roma/París
/Madrid
(No Incluye Tarifa aérea)

Tour 17

11 Días/10

noches

(Se necesita documentos para viajar en éste tour)

Precios por persona
Temporada Baja
Sencillo
$ 2,073.00
Doble
$ 1,357.00
Triple
$ 1,277.00
Niños 3-8
$ 830.20
Niños 9-15 $ 1,225.30
Fechas de Salida:

NOV 18, 25, DIC 02, 09, 16
del 2023
ENE 06, 13, 20, 27
FEB 03, 10, 17, 24
MAR 03, 10, 17

Temporada Media
Sencillo
$ 2,113.00
Doble
$ 1,396.00
Triple
$ 1,315.00
Niños 3-8
$ 852.20
Niños 9-15 $ 1,261.30

DÍA 1/ MARTES o VIERNES.- Roma: Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá información para el inicio
de su circuito en la tarde, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
DÍA 2/ MIÉRCOLES o SÁBADO.- Roma-C: Día completo. Le incluimos una visita panorámica durante la cual
tendrá una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la basílica y
los museos. Por la noche incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños
restaurantes.
DÍA 3/ JUEVES o DOMINGO.- Roma: Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a Nápoles, Capri
y Pompeya.
DÍA 4/ VIERNES o LUNES.- Roma-Pisa-Torino-A: Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el
Mediterráneo. En PISA tendremos ocasión de admirar una de las plazas más bellas de Italia con su Torre Inclinada. Continuamos
hacia el norte. TORINO, llegada y alojamiento en la capital del Piamonte.
DÍA 5/ SÁBADO o MARTES.- Torino-Ginebra-París: Nuestra etapa es larga, presenta magníficos paisajes.
Cruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc, la más alta cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona de Chamonix, en el corazón de
los Alpes, rodeados por cumbres con nieves eternas. Seguimos ruta hacia GINEBRA. Tiempo para un paseo y almorzar en esta
capital suiza junto al hermoso lago. Continuación por el centro de Francia hacia PARÍS - Llegada sobre las 21:00 h.
DÍA 6/ DOMINGO o MIÉRCOLES.- París - Versalles-A: Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo desea. Iremos tras ello al barrio bohemio de Montmartre, con sus
artistas al aire libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y continuación con visita panorámica de París con
guía local. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo.

El Viaje Incluye:

Traslado de llegada y salida · Estancia en hoteles
Turista Superior con desayuno · Recorrido en autocar
turístico con guía acompañante de HABLA HISPANA ·
Fechas de Salida:
Maleteros en los hoteles (1 maleta p/persona) · Visita
JUL 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22,
con guía local en Roma, París, Toledo y Madrid ·
26, 29, AGO 2, 5, 9, 12, 16,
Traslado nocturno en Roma, París y Madrid · Traslado
19, 23, 26, 30, NOV 01 ,04, 11
a San Pedro Vaticano y a Versalles (entrada no
del 2023 MAR 24
incluida) · Excursión a Toledo · Explicación de otras
ciudades y lugares turísticos señalados en itinerario
con nuestro guía · Seguro básico de viaje
Temporada Alta

Sencillo
Doble
Triple
Niños 3-8
Niños 9-15

$ 2,232.00
$ 1,556.00
$ 1,428.00
$ 925.60
$ 1,368.40

Fechas de Salida:

ABR 01, 08, 15, 19, 22, 26, 29
MAYO 03, 06, 10, 13, 17, 20,
24, 31, JUN 03, 07, 10, 14, 17,
21, 24, 28, SEPT 02, 06, 09,
13, 16, 20, 23, 27, 30, OCT 04,
07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 ,
DEC 23, 30
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DÍA 7/ LUNES o JUEVES.- París: Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un paseo
en barco por el río Sena, Barrio Latino y Catedral.
DIA 8/ MARTES o VIERNES.- Paris-Blois-Tours-Burdeos-A: Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira
paramos en BLOIS, pintoresca ciudad en la que recomendamos visitar su castillo. Parada en TOURS, la capital del Loira. Tiempo
para almuerzo. Continuación hacia BURDEOS, llegada a media tarde. Tiempo libre.
DIA 9/ MIERCOLES o SABADO.- Burdeos- San Sebastián - Madrid-A-C: Salida de Burdeos. Paso al País
Vasco. SAN SEBASTIAN, tiempo para pasear y almorzar en esta atractiva ciudad junto al mar. Continuación hacia MADRID.
Llegada sobre las 19:30 h. Realizamos una breve visita nocturna de Madrid, seguida de un paseo a la plaza Mayor, podremos
aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón.
DÍA 10/ JUEVES o DOMINGO.- Madrid-Toledo-Madrid-A: Incluimos una excursión a la histórica ciudad de
TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medievales nos hablan de historias de cristianos, judíos y musulmanes. Tarde libre
en MADRID. Esta noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.
DÍA 11/ JUEVES o LUNES.-Madrid: Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios!

Nota: Agregar un 4.5% a cualguier porción pagada con tarjeta de credito.
Suplemento Media Pensión (5 A + 2 C) = USD 184

C
apitales de Italia
(No Incluye Tarifa aérea)

Tour 18

7 Días/6

noches

(Se necesita documentos para viajar en éste tour)

Precios por persona

DÍA 1/DOMINGO.- Roma: Llegada a Roma, traslado al hotel. Tiempo libre.
Temporada Baja
Recibirá información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a través de los carteles
Sencillo
$ 1,229.00
informativos localizados en la recepción del hotel.

Doble

$ 802.00

DÍA 2/LUNES.- Roma-C: Día completo. Le incluimos una visita panorámica durante
$ 747.00
la cual tendrá una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos en SAN PEDRO DEL Triple
$ 504.00
VATICANO. Puede usted conocer la basílica y los museos. Por la noche incluimos un Niños 3-8
traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños Niños 9-15
$ 728.00
restaurantes.
Fechas de Salida:
DÍA 3/MARTES.- Roma: Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a NOV 20, 27
DIC 04, 11, 18
Nápoles, Capri y Pompeya.
DÍA 4/ MIÉRCOLES.- Roma-Florencia-A: Viajamos hacia la capital Toscana:
FLORENCIA, a la llegada incluimos una visita panorámica de la ciudad para
conocer sus principales puntos de interés. En la tarde recomendamos visitar sus
famosos mercadillos. Florencia es una de las ciudades italianas más recomendable
para realizar sus compras o visitar alguno de sus importantes museos.
El Viaje Incluye:

Traslado de llegada y salida · Estancia en hoteles
Turista Superior con desayuno · Recorrido en autocar
turístico con guía acompañante de HABLA HISPANA
· Maleteros en los hoteles (1 maleta p/persona) ·
Visita con guía local en Roma, Florencia y Venecia ·
Traslado nocturno en Roma · Traslado a San Pedro
Vaticano (entrada no incluida) · Visita con guía local
en Asís · Explicación de otras ciudades y lugares
turísticos señalados en itinerario con nuestro guía ·
Seguro básico de viaje

DÍA 5/ JUEVES.- Florencia- Venecia-A: Saldremos temprano de Florencia,
viajamos hacia el norte de Italia atravesando los Apeninos. VENECIA. Le incluimos un
traslado en barco al centro de la ciudad donde realizamos una visita a pie en la zona de San
Marcos. También visitaremos una fábrica de cristal de Murano, donde podremos admirar las
técnicas tradicionales de trabajo en vidrio. Alojamiento en la zona de Mestre.
DÍA 6/ VIERNES.- Venecia-Rávena-Asís-Roma-A: Siguiendo la laguna de
Venecia, llegamos a RÁVENA donde podemos conocer el Mausoleo de Gala Placidia y la
Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos hacia ASÍS. Con un padre franciscano
o guía local, conocemos la Basílica de San Francisco. Continuación a ROMA, llegada al final
del día. Alojamiento.

del 2023
ENE 08, 15, 22, 29
FEB 05, 12, 19, 26
MAR 05, 12, 19

Temporada Media
Sencillo
$ 1,279.00
Doble
$ 852.00
Triple
$ 795.00
Niños 3-8
$ 534.00
Niños 9-15
$ 772.50
Fechas de Salida:
JUL 03, 10, 17, 24, 31
AGO 07, 14, 21, 28
NOV 06, 13
del 2023 MAR 06

Temporada Alta
Sencillo
$ 1,359.00
Doble
$ 935.00
Triple
$ 870.00
Niños 3-8
$ 564.00
Niños 9-15
$ 826.50

Fechas de Salida:
ABRIL 10, 17, 24
MAYO 01, 8, 15, 22, 29
JUN 05, 12, 19, 26
SEPT 04, 11, 18, 25
DÍA 7/ SÁBADO.- Roma: Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros OCT 02, 09, 16, 23, 30
DIC 25, del 2023 ENE 1
servicios.

Nota: Agregar un 4.5% a cualguier porción pagada con tarjeta de credito.
Suplemento Media Pensión (3 A + 1 C) = USD 116
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Tour 19

México Colonial
(Precios No Incluye Tarifa aérea)

CIUDAD MEXICO
MORELIA,
GUADALAJARA.
GUANAJUATO
TEOTIHUACAN

9 Días/8

noches

(Se necesita documentos para viajar en éste tour)

Hoteles Para Todas
Las Temporadas.
Ciudad de Mexico
CASA BLANCA

Patzcuaro

MISION PATZCUARO CENTRO

Guadalajara:

HOTEL PLAZA DIANA

Guanajuato

HOLIDAY INN EXPRESS
GUANAJUATO

Queretaro:

REAL ALAMEDA GRAN TURISMO

Precios por persona
Temporada Baja
Sencillo
$ 1,405.00
Doble
$ 978.00
Triple
$ 929.10
Niños 3-8
$ 601.00
Niños 9-15
$ 881.00
Fechas de Salida:

NOV 20, DIC 4, 18
del 2023
ENE 15, 29, FEB 12, 26 MAR 12

Temporada Media
Sencillo
$ 1,405.00
Doble
$ 978.00
Triple
$ 929.10
Niños 3-8
$ 601.00
Niños 9-15
$ 881.00
Fechas de Salida:

JUL 03, 17, 31, AUG 14, 28
NOV 11, del 2023 MAR 26

Temporada Alta
Sencillo
$ 1,446.00
Doble
$ 980.40
Triple
$ 927.40
Niños 3-8
$ 686.28
Niños 9-15
$ 882.38
Fechas de Salida:

ABR 10, 24, MAYO 08, 22
JUN 05, 19, SEPT 11, 25,
OCT 09, 23, del 2023 ENE 01
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DÍA 1: Ciudad de México: Traslado al hotel y tiempo libre. Nuestro guía se pondrá en contacto con ustedes al final de la
tarde o bien a través de los carteles informativos localizados en recepción del hotel.
DÍA 2: Ciudad de México (C): Hoy tenemos un fantástico día para introducirnos en México. Incluimos una visita
panorámica de la ciudad, conoceremos la plaza de las tres culturas, el centro histórico donde destaca el Zócalo y su Catedral
Metropolitana, el templo mayor Azteca, el Parque de Chapultepec, el Paseo de la Reforma y las principales avenidas de
esta imponente ciudad. Al final de la visita nos trasladamos a la BASÍLICA DE GUADALUPE, donde se encuentra la Virgen
de Guadalupe, Por la tarde nos trasladamos al barrio de XOCHIMILCO, , incluimos aquí un paseo en “trajinera”, barcos
atestados de flores. Ya en la noche incluimos un traslado a la Plaza de GARIBALDI, Cena incluida en un restaurante típico.
Día 3: Ciudad de Mexico, Morelia, Janitzio, Patzcuaro: 07.30 hrs.- México –Salida-. Entre verdes paisajes entramos
en el estado de Michoacán. 12:30 hrs.- MORELIA –Llegada- espléndida capital de Michoacán cuyo centro fue declarado
Patrimonio Mundial por la UNESCO con su magnífica catedral, su gran plaza llena de vida, su acueducto. Tiempo para
pasear y almorzar. 15.00 hrs.- Morelia –salida- . 16.15 hrs.- Lago Pátzcuaro –Llegada-. Nos encontramos en el hermoso
lago de Pátzcuaro, corazón de la región purépecha. Embarcamos viajando hacia la isla de JANITZIO, tras nuestra travesía de
25 minutos llegamos a este pintoresco pueblo lleno de vida, restaurantes y tiendas de artesanía. Tiempo para pasear. 18.30
hrs.- Volvemos a tomar nuestro pequeño barco para regresar de la isla y continuar.19.00 hrs- PATZCUARO, llegada a esta
bonita población colonial donde destaca la basílica de Nuestra Señora de la salud. Alojamiento en este “poblado mágico”.
DÍA 4: Patzcuaro, Chapala, Tlaquepaque, Guadalajara : 08:30 hrs.- Pátzcuaro –salida-. Viajamos hacia el estado de
Jalisco. Conocemos el lago de Chapala, el mayor lago natural de México. 13:00 hrs.- Chapala, tiempo para pasear y almorzar.
15:00 hrs.- Chapala –salida-.16.00 hrs.- Tlaquepaque. Llegada a este lindo pueblo mágico con sus calles pintorescas llenas
de tiendas y artesanos. Tiempo para pasear. 17.30 hrs.- Tlaquepaque. Salida. 18.00 hrs.- Guadalajara. Llegada a la capital de
Jalisco, segunda mayor ciudad de México cuna del mariachi y del tequila. Llegada al hotel.
DÍA 5: Guadalajara: Iniciando a las 09:00 hrs efectuamos una visita panorámica con guía local de Guadalajara, Entraremos
en el Hospicio Cabañas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 11:30 hrs.- Guadalajara –salida-. 12:45
hrs.- Tequila –Llegada-. Incluimos entrada a la destilería de MUNDO CUERVO, conoceremos el proceso de elaboración
de la famosa bebida Mexicana (entrada y degustación incluida). Tiempo también para pasear y almorzar por el pintoresco
pueblo de Tequila.15:45 hrs.- Tequila –salida- regresamos a Guadalajara. 17:00 hrs.- Guadalajara –Llegada y tiempo libre-.
DÍA 6: Guadalajara, Guanajuato: 09:00 hrs.- Guadalajara –salida-. 12:45 hrs.- GUANAJUATO – Llegada-. Tiempo
libre para almorzar. Tras ello incluimos visita de unas dos horas con guía local en esta bellísima ciudad universitaria
declarada patrimonio de la humanidad. Tiempo libre posteriormente, a aquellos que lo deseen les sugerimos ir a conocer el
impresionante “museo de las momias”.
DÍA 7: Guanajuato, Dolores Hidalgo, San Miguel De Allende, Queretaro 08:30 hrs.- Guanajuato –salida-. Grandiosos
paisajes montañosos. 09:45 hrs.- DOLORES HIDALGO, ciudad cuna de la independencia Mexicana. 11:00 hrs.- Dolores
Hidalgo, salida. En ruta conoceremos el Santuario de ATOTONILCO conocido como “Santuario de Dios y la Patria”, 12.15
hrs.- SAN MIGUEL DE ALLENDE, preciosa ciudad con arquitectura virreinal, calles empedradas; declarada Patrimonio de
la Humanidad. Tiempo para pasear. 15:30 hrs.- San Miguel de Allende –salida.16:30 hrs.- QUERÉTARO –Llegada-. Tiempo
para conocer la ciudad, con su bellísimo centro colonial, su plaza de armas y sus animados restaurantes y calles peatonales.
DÍA 8: Queretaro , Teotihuacan , Ciudad de Mexico: 07.30 hrs.- Querétaro –salida-.Hoy conocemos culturas
prehispánicas de México. 10.45 hrs.- TEOTIHUACAN, en Náhuatl “el lugar donde los hombres se convierten en dioses”,
una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo, incluimos la entrada y visita con guía. 12.30 hrs.- Teotihuacan
–salida-. Solo nos separan 50 km a la capital del país. 13.45 hrs.- México DF, llegada .- Fin de nuestros servicios.
DÍA 9: Desayuno – Traslado al aeropuerto – vuelo de regreso
Incluye:

Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía en español, seguro básico de viaje, desayuno continental y maletero,
(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. Incluye traslado de llegada. 8 noches de hospedaje - Barco: trajinera en Xochimilco,
Ciudad de México, a la isla de Janitzio en el lago Pátzcuaro. Visita Panorámica en: Ciudad De México, Guadalajara, Guanajuato, Teotihuacán.
Traslado Nocturno: Plaza de Garibaldi en Ciudad de México, Barrio de Tlaquepaque en Guadalajara. Traslado: Basílica de Guadalupe en
Ciudad de México. Entradas: Hospicio Cabañas y Destilería de Tequila Mundo Cuervo en Guadalajara, Al Santuario de Atotonilco, recinto
arqueológico de Teotihuacán. Funicular: Subida al Pípila en Guanajuato. 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Ciudad De México.

No Incluye:

Comidas no señaladas en itinerario, propinas para el guía local, conductor, restaurant y hoteles extras o servicios no
especificados, seguro de viaje.

Nota: Agregar un 4.5% a cualguier porción pagada con tarjeta de credito.

E

Destinos Adicionales

n ésta temporada de excursiones 2022/2023, Grand Union Tours sigue ampliando
su selección de excursiones. En ésta sección del folleto les presentamos nuestras
excursiones a destinos como Tierra Santa, Turquía, Rusia, Japón, China, Kenia,
Tanzania y muchos más. Cada una de estas excursiones incluye visitas a lugares
considerados entre los más visitados del mundo. Sitios como la antigua Jerusalén en Israel,
la histórica Estambul en Turquía, San Petersburgo y Moscú en Rusia, la Gran Muralla en
China, los maravillosos parques nacionales de África en Nairobi, Kenia, o en Zanzíbar
en Tanzania… estos son sólo algunos de los destinos espectaculares que les ofrecemos.
Así cómo en nuestras, otras excursiones clásicas, usted puede contar con transportación
excelente, hoteles de calidad, comidas deliciosas, guías profesionales y mucho más
En ésta sección del folleto les presentamos solo un listado de los destinos que
ofrecemos. Usted puede conseguir sus itinerarios detallados por medio de su
agente de viaje o visitando nuestra página web: granduniontours.com

Sección del Folleto
Oriente Medio, Asia, Africa Y Oceania
PAG.
69
102
68
98
102
122
165
172
170
179
180
161
176
178
178
118
184
154
129
148-49

CIRCUIT
China Clásica
China Espiritual y Japón Esencial
China Milenaria
China, y sur de Japón
Clásicos de China y Japón
Clásicos de Corea y Japón
Descubriendo Australia
Dubái Completo
Dubái y Emiratos Árabes
Egipto con crucero 3 días en el Nilo
Egipto con crucero 4 días en el Nilo
Extensión Nepal
Israel Soñado
Israel y Jordania
Israel, Jordania y El Cairo
Japón al Completo fin Sapporo Novedad
Kenia, Tanzania y Zanzibar
Tailandia a su Alcance
Tokio, Kioto e Hiroshima
Viet Nam Clásico

DIAS
12
15
13
18
17
18
9
6
8
7
8
4
7
10
13
20
12
8
7
10
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Destinos Adicionales
Seccion del Folleto
Mas Incluido

PAG.
218-19
225
225
234
234
208
216

CIRCUIT
Italia, Suiza, París Londres +i
Italia, Suiza, Francia y Madrid +i
Italia, Suiza, Francia, Madrid y Portugal +i
Lisboa, Madrid, París y Londres + i
Lisboa, Madrid, París, Londres y Ámsterdam + i
Madrid, Paris, Londres y Amsterdam + i
París, Londres, Amsterdam y Berlín + i

DIAS
14
15
18
12
13
11
10

Europa Atlántica
318-19
318-19
332
328-29
324-25
338
342

Dublín, Londres Amsterdam y Berlín
Dublín, Londres Amsterdam y Paises Bajos
Gran Francia
Gran Tour de Escocia e Irlanda
Inglaterra, Escocia e Irlanda
Londres y Paises Bajos
París, Londres y Castillo del Loira

11
9
11
14
7
7
9

Península Ibérica
305
Gran Tour de España y Portugal
303
Toda España y Portugal
298-99 Combinados de Marruecos y Península Ibérica

15
15
13/15/17

Europa Mediterranea
414
380
376
370
375
386-87
364
394-95
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Grecia y Estancia
Grecia Norte y Sur
Grecia Sur de Italia
Italia de Norte a Sur
Italia/ Grecia
Grecia y Turquía sorprendente
Tutta Italia
Turquía

9
7
7
15
15
15
10
9

Información/Documentos
En nuestras excursiones por autobús a Canadá y en todas las excursiones
por avión se requiere documentos para viajar.
DOCUMENTOS PARA CANADA

Para participar en cualquiera de las excursiones al Canadá, es necesario apropiada
documentación para mostrar a Inmigración. Los ciudadanos Norteamericanos deben
llevar su pasaporte vigente cómo prueba de ciudadanía. Los residentes permanentes de
Estados Unidos de América, no necesitan Pasaporte, sólo tienen que llevar consigo su
tarjeta de Residencia Permanente (Alien Card) actualizada o su pasaporte con el sello I551
valido. Los turistas de América Latina, necesitan visa multiple, de los Estados Unidos y
visa Canadiense, para visitar el Canadá y poder regresar nuevamente a los Estados Unidos.
Los ciudadanos de la comunidad Económica Europea(Common Wealth) no necesitan visa,
ni Americana, ni Canadiense; sólo su pasaporte vigente. Pasajeros con visa de estudiante
deben llevar su pasaporte con su visa y registro de entrada I-94 y el formulario I-20. Los
residentes temporales necesitan Visa Canadiense. Los turistas que vienen a los Estados
Unidos y deséan viajar al Canadá, les recomendamos que solicíten la visa Canadiense en
su país de origen. Pués a muchos latinoamericanos les ha sido negada y los han referído al
consulado Canadiense de su país.

DOCUMENTOS PARA MÉXICO

Para viajar a México, los ciudadanos norteamericanos sólo necesitan su pasaporte
vigente. Los residentes permanentes, deben viajar con su tarjeta de residencia (Alien
Card) actualizada, además del pasaporte de su país. Los turistas de visita en los Estados
Unidos que deseen viajar a México deben comunicarse con el consulado mexicano para
determinar si necesitan visado.

DOCUMENTOS PARA EUROPA

Los ciudadanos Estadounidenses sólo necesitan su pasaporte actualizado. Residentes y
turistas en Estados Unidos, deben consultar con el consulado en Nueva York del país que
desean visitar.
CONSULADO CANADIENSE
SECCION GENERAL DE INMIGRACION
1251 Avenidas de las Americas 50th St.
New York, N.Y. 10020
Teléfono: (212) 596-1628

CONSULADO GENERAL DE MÉXICO
East 39th Street (Btwn. Fifth & Madison Ave.)
New York, N.Y. 10017
Teléfono: (212) 217-6400
Horario 8:30 AM - 11:45 A.M.

CONSULADO GENERAL DE FRANCIA
934 Fifth Avenue
New York, New York 10021
Teléfono: (212) 606-3600

CONSULADO DE ESPAÑA
150 East 58th Street
New York, N.Y. 10017
Teléfono: (212) 355-4080

CONSULADO GENERAL DE EMIRATOS
ÁRABES UNIDOS
535 5th Ave., Piso 32
New York, NY 10017
Teléfono: (212) 697-0439
Email: newyorkcon@mofa.gov.ae

CONSULADO DE JORDANIA
866 Second Avenue
Suite 5
New York, New York 10017
Teléfono: (212) 832-0119

CONSULADO DE ISRAEL
800 Second Avenue
Floor 13, 14, y 15
New York, N.Y. 10017
Teléfono: (212) 499-5477

CONSULADO DE ITALIA
690 Park Avenue
New York, N.Y. 10065
Teléfono: (212) 439-8600

CONSULADO DE EGIPTO
1110 Second Avenue
Suite 201
New York, N.Y. 10022
Teléfono: (212) 759-7121

Para ver una lista completa de los consulados contacte su agente de viaje o llamenos a
nuestra oficina al 201-865-7554
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INFORMACIÓN/PAQUETE DE ATRACCIONES POR EXCURSIÓN

Los precios a continuación corresponden a los paquetes de atracciones a visitar
en las excursiones del No.1 al 14, las cuales deben ser pagadas al guía en
efectivo (Al comienzo del viaje en el autobús). Sólo así, podrá beneficiarse de los
descuentos de grupo a que el guía tiene acceso. Los precios que se encuentran
		
abajo estuvieron vigentes para la temporada del año 2021. Para el año 2022
		
vas a ver aumentos en los precios de las atracciones.

		

TOUR NO. 1A HISTORICO HUDSON VALLEY & WINE REGION
ADULTOS: $33.00 • NIÑOS: $8.00 (5-20 años)
*		 1. BROTHERHOOD WINERY
		 2. WALKWAY OVER THE HUDSON
TOUR NO. 1B FILADELFIA
ADULTOS: $17.00 • NIÑOS: $12.00 (7-12 años)
		 1. EASTERN STATE PENITENTIARY
TOUR NO. 2 WASHINGTON D. C./POTOMAC
ADULTOS: $18.00 • NIÑOS: $10.00 (4-12 años)
		 1. CAPITOL RIVER CRUISES
TOUR NO. 3 AMISH COUNTRY/HERSHEY PARK
ADULTOS: $90.00 • NIÑOS: $65.00 (3-12 años)
		 1. AMISH FARM HOUSE & 1 HOUR STEP ON GUIDE
		 2. INDIAN ECHO CAVERNS
		 3. HERSHEY PARK
TOUR NO. 4 WASHINGTON D.C./BALTIMORE/AMISH COUNTRY
ADULTOS: $47.00 • NIÑOS: $26.00 (4-11 años)
		 1. AMISH FARM HOUSE & 1 HOUR STEP ON GUIDE
		 2. CAPITOL RIVER CRUISES
TOUR NO. 5 NIAGARA FALLS (USA)
ADULTOS: $75.00 • NIÑOS: $49.00 (4-12 años)
		 1. CAVE OF THE WINDS
		 2. MAID OF THE MIST
		 3. LOCKPORT LOCKS & ERIE CANAL CRUISE
TOUR NO. 6 NIAGARA FALLS & TORONTO
ADULTOS: $50.00 • NIÑOS: $38.00 (4-12 años)
		 1. CITY CRUISES - NIAGARA FALLS
		 2. IMAX THEATRE NIAGARA
		 3. STEP ON TOUR GUIDE & CITY TOUR OF TORONTO
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INFORMACIÓN/PAQUETE
INFORMACIÓN/PAQUETE DE
DE ATRACCIONES
ATRACCIONES POR
POR EXCURSIÓN
EXCURSIÓN

TOUR NO. 7 VIRGINIA BEACH
ADULTOS: $65.00 • NIÑOS: $44.00 (3-11 años)
		 1. WATERMARK CRUISES BALTIMORE
		 2. CHESAPEAKE BRIDGE
		 3. OCEAN BREEZE WATER PARK

TOUR NO. 8 VIRGINIA BEACH
ADULTOS: $120.00 • NIÑOS: $90.00 (3-9 años)
		 1. LURAY CAVERNS & CAR AND CARRIAGE CARAVAN MUSEUM
		 2. BUSCH GARDENS WILLIAMBURG
		 3. CHESAPEAKE BRIDGE
		 4. OCEAN BREEZE WATER PARK

TOUR NO. 9 BOSTON/NEWPORT/SALEM
ADULTOS: $99.00 • NIÑOS: $60.00 (3-17 años)
		 1. BREAKERS, NEWPORT MANSIONS
		 2. BOSTON DUCK TOURS
		 3. SALEM TROLLEY
		 4. SALEM WITCH MUSEUM

TOUR NO. 10 OTTAWA/TORONTO/NIAGARA FALLS
ADULTOS: $90.00 • NIÑOS: $60.00 (4-12 años)
		 1. GANANOQUE BOAT TOUR (1000 ISLANDS)
		 2. STEP ON TOUR GUIDE & CITY TOUR OF TORONTO
		 3. CITY FALLS CRUISES - NIAGARA FALLS
		 4. IMAX THEATRE NIAGARA
		 5. LOCKPORT LOCKS & ERIE CANAL CRUISE

TOUR NO. 11 MONTREAL/OTTAWA/TORONTO/NIAGARA FALLS
ADULTOS: $120.00 • NIÑOS: $70.00 (3-12 años)
		 1. LAKE GEORGE STEAMBOAT COMPANY
		 2. MONTREAL BOTANICAL GARDEN
		 3. GANANOQUE BOAT LINE (1000 ISLANDS)
		 4. STEP ON TOUR GUIDE & CITY TOUR OF TORONTO
		 5. CITY FALLS CRUISES - NIAGARA FALLS
		 6. IMAX THEATRE NIAGARA
		 7. CORNING MUSEUM OF GLASS

TOUR NO. 12A NAVIDADES EN ORLANDO-FLORIDA
ADULTOS: $460.00 • NIÑOS: $415.00 (3-9 años)
		 1. UNIVERSAL STUDIOS AND ISLAND OF ADVENTURES
		 2. MEDIEVAL TIMES DINNER & TOURNAMENT
		 3. PASEO EN AUTOBÚS POR ST. AUGUSTINE
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INFORMACIÓN/PAQUETE DE ATRACCIONES POR EXCURSIÓN
TOUR NO. 13A DISNEY/ MIAMI BEACH ADULTOS:
$460.00 • NIÑOS: $399.00 (3-9 años)
1. UNIVERSAL STUDIOS AND ISLAND OF ADVENTURES
2. MEDIEVAL TIMES DINNER & TOURNAMENT
3. PASEO EN AUTOBUS POR MIAMI
4. ISLAND QUEEN CRUISES
5. PASEO EN AUTOBUS POR ST. AUGUSTINE
TOUR NO. 13B DISNEY/ MIAMI BEACH ADULTOS:
$460.00 • NIÑOS: $399.00 (3-9 años)
1. UNIVERSAL STUDIOS AND ISLAND OF ADVENTURES
2. MEDIEVAL TIMES DINNER & TOURNAMENT
3. PASEO EN AUTOBUS POR MIAMI
4. ISLAND QUEEN CRUISES
5. PASEO EN AUTOBUS POR ST. AUGUSTINE
OPCIONALES ENTRE LA CUALES PUEDEN SELECCIONAR
MIENTRA ESTEN EN MIAMI DURANTE EL 6to DIA.
		 1 CRUCERO DE UN DIA A LAS BAHAMAS
		 2 VIAJE DE UN DIA A KEY WEST
		 3 TOUR POR LOS EVERGLADES
PARA MAS DETALLES Y PARA RESERVAR
CONSULTE CON SU GUIA TURISTICO.
TOUR NO. 14 CALIFORNIA/ARIZONA/NEVADA
ADULTOS: $129.00 • NIÑOS: $85.00 (3-10 años)
		 1. STEP ON TOUR GUIDE & CITY TOUR OF LOS ANGELES CITY
		 2. GRAND CANYON IMAX THEATRE
		 3. GRAND CANYON TOUR
		 4. GRAND CANYON PARK ENTRANCE FEE
		 5. LAS VEGAS CITY TOUR
		 6. SAN DIEGO CITY TOUR
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Información General
1. RESERVACIONES Y DEPÓSITOS: Para hacer reservación en cualquiera de nuestras excursiones, se requiere un
depósito mínimo de 20% del valor total de la excursión al momento de hacer la reservación; o el pago total. El pago final
para las excursiones por autobús debe ser hecho 10 días antes de la salida.
El pago final para las excursiones por avión debe ser hecho 35 días antes de la salida; para evitar que la reservación sea
cancelada, o que el tour aumente de precio debido al posible cambio de la tarifa aérea, que cambiaría de precio de grupo
a tarifa regular.
*2. CANCELACIONES Y PENALIDADES: Para no incurrir en penalidad, las cancelaciones en los viajes en autobús
deben hacerse por lo menos con 15 días de anticipación a la fecha de salida del tour. De lo contrario, el cargo de penalidad
será del 20% por persona del valor de la excursión.
La penalidad para los pasajeros que deciden no viajar un día antes de la salida del tour, o que pierdan el bus por cualquier
otra causa, es el 50% por persona del valor de la excursión. En todas las excursiones por avión, cancelaciones hechas
dentro de los de 35 días antes de la fecha de salida del viaje, la penalidad es el valor del boleto aéreo más el 20% del valor
restante de la excursión.
Generalmente los tickets (o boletos) aéreos son emitidos 35 días antes de la salida del tour, una vez emitido el boleto,
si el pasajero decide no viajar perderá el total de la porción aérea más el 20% del valor restante. El no presentarse en el
aeropuerto, o perder el vuelo por cualquier otra razón, podría representar la pérdida del 100%. El pasajero será responsable
de cualquier gasto adicional que se pudiese incurrir tratando de incorporarlo al tour. Ninguna devolución será hecha por
no usar alguna porción del tour.
Cancelaciones hechas por concepto de enfermedad (una vez emitido el boleto aéreo) estarán sujetas a una penalidad a
consideración de la línea aérea más el 20% por persona del valor del tour.
Para las salidas a Cuba, por favor consultar en las oficinas Grand Union Tours.
3. PUNTUALIDAD: Pasajeros de excursiones por autobús, deben presentarse 30 minutos antes de la hora de salida del bus.
Los pasajeros para los tours por avión deben de estar en el aeropuerto dos horas y media antes de la hora de salida de su vuelo.
4. ADMISIONES: NO ESTÁN INCLUIDAS A MENOS QUE SE INDIQUE EXPRESAMENTE EN LA SECCIÓN DE ESTE
FOLLETO QUE DESCRIBE LA EXCURSIÓN. (Para más información consulte su agente de viajes).
5. PROPINAS: Las propinas por servicio son ya una costumbre en la industria turística; nuestros guías no son la excepción, y
lo mismo ocurre con los chóferes. Sin embargo, en nuestro caso ésta es voluntaria. Si usted se siente satisfecho de su trabajo,
una compensación económica se considera apropiada.
Aunque sugerimos $3.00 por día, por persona viajando en la excursión, finalmente será su satisfacción y generosidad la que
determine la cantidad. Lo que usted decida será apreciado.
6. LANGUAGE: The official language spoken by our escorts is Spanish. Each year we cater to passengers from all over
the world. Our escorts do their best to translate specific information during the tour, but we do not guarantee a word for
word translation, Even though our desire is to satisfy all our passengers, the tour escorts translation may not be sufficient
enough to satisfy those that do not speak Spanish. We apologize for any inconvenience.
CONDICIONES Y RESPONSABILIDADES:
Grand Union Tours, sólo actúa cómo un agente en los contratos para transportación, acomodación hotelera,
y otros servicios; y no asume ninguna responsabilidad por heridas, daños, pérdidas, accidentes o retrasos
debidos a, o por fallas de compañías o personas contratadas para la transportación de pasajeros, o rendir
cualquier otro servicio; o responsable de cumplir con un contrato para cualquier excursión, o por la acción,
o incumplimiento de cualquier propiedad hotelera, o sus empleados. También se reserva el derecho de
hacer cambios en los itinerarios, hoteles, y cualquier otro servicio, que sea necesario para la comodidad y el
bienestar de los pasajeros.
* Grand Union Tours, se reserva el derecho de cancelar cualquier excursión, si no se completa el mínimo
requerido de pasajeros para poder operarlo. En este caso se hará la devolución completa de su dinero.
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granduniontours.com
Los invitamos a visitar nuestra página web: granduniontours.com. 2022-23.
Aquí encontrará a su disposición herramientas turísticas para planificar su próxima excursión.
También podrá escanear nuestro código QR a la derecha, para entrar a nuestra página web desde
su teléfono móvil.
Folletos Electrónicos: Usted cuenta con acceso a una lista completa de nuestras excursiones con destinos en los Estados Unidos,
el Canadá, el Caribe, Europa, Medio y Lejano Oriente, África y Oceanía. Nuestro folleto electrónico puede ser manejado buscando
las excursiones por regiones como los Estados Unidos, Canadá, EL Caribe, Europa, etc., y también ser impreso por páginas.
Guías de Ciudades: Para los pasajeros que desean tener información más detallada sobre ciudades específicas pueden buscar
nuestro directorio de “Guías de Ciudades”. Cada guía turístico, tiene información detallada sobre la historia de la ciudad, su
sistema de transportación, los eventos planificados, atracciones turísticas, cruceros locales, museos, galerías de arte y restaurantes.
Páginas Sociales y Videos Turísticos: Favor revisar nuestro inventario de videos turísticos, herramientas de mapas y nuestras
páginas sociales de facebook, twitter, instagram y youtube.

Periódico Electrónico: Todos los meses publicamos artículos sobre nuestra sociedad y los temas que la definen. Muchos de
estos conocimientos culturales se comparten en nuestras excursiones. Nuestro objetivo es hacer realidad sus sueños, en donde
no tan solo podrá viajar y tomar simples fotografías en los lugares visitados, sino que serán experiencias inolvidables que
enriquecerán su vida.
Misión de Nuestra Empresa: Nuestras “Experiencias enriquecedoras de vida” están diseñadas para toda la familia. Los
programas proporcionan una idea de nuestro progreso como sociedad, nuestra historia y orígenes, la relación con nuestro
planeta y la esperanza de crear conciencia de que sólo a través de una administración adecuada de los recursos naturales la
humanidad puede asegurar su futuro.
Nuestros Directores de Excursiones son Claves para éste Desarrollo: Dentro de los temas a discutir se incluirán las
noticias más actualizadas sobre la conservación del medio ambiente, según lo establecido por algunas de las instituciones más
importantes como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Turismo y el Instituto de Recursos Mundiales.
Sociedad y Cultura: Parte de este diálago es la inclusión de estos temas en la introducción de cada tour, una orientación que se
centrará en la “Evolución de las sociedades humanas”, la identificación de aspectos específicos como la agricultura industrializada,
el comercio a larga distancia, sistemas de escritura, los sistemas legales y contractuales, características del arte y la arquitectura,
sistemas matemáticos, y la religión organizada, explicando cómo el desarrollo de estas áreas permitirán a nuestras sociedades
avanzar como civilización. Nuestros Directores de Tours seguirán la tradición de antiguos narradores históricos, al continuar
sus orientaciones definiendo la palabra “CULTURA”, los aspectos culturales únicos, como el idioma nativo, tanto hablado como
escrito, la arquitectura, las artes, religión y las normas sociales, las cuales identifican nuestras sociedades.
Los componentes específicos y la cultura que definen a una sociedad, se utilizarán como guías durante el recorrido para ayudar
a cada pasajero a descubrir en cuales áreas centrará su atención, ya sea la, arquitectura distintiva, la música regional, el
entretenimiento o las tradiciones culinarias.

¡Gracias por seleccionar a Grand Unión Tours como su operador de tours!
Para hacer una reservación favor llamar a: / To make a reservation please call:

