
  

  

  

Vermont y Nueva York

El mágico otoño en los Apalaches y en los parques de Nueva York
05 - 14 OCT 2019 (10 días)
V2782

     

  Tamaño del grupo: mediano (6 - 12 pax)
   

Otoño en Vermont y Nueva York

Mil veces filmada, mil veces imaginada, Nueva York encarna quizá mejor que cualquier otra megalópolis el sueño
de un mundo nuevo. Una ciudad en pie cuyas audacias arquitectónicas se ajustan a la desmesura de los desafios
a los que se ha enfrentado desde su fundación.
El otoño en Nueva York es una época deliciosa. Atrás queda el ritmo sin pausa del verano, y los habitantes de la
ciudad recuerdan que pronto llegará el frío, entre medias, los meses de octubre y noviembre muestran una ciudad
en la que sus bosques y jardines cobren gran protagonismo y ensalzan aún más la belleza de esta ciudad.

Vermont: Bosques, granjas y puentes cubiertos

Los deslumbrantes colores de otoño toman una intensidad increíble en la zona rural del Estado de Vermont,
tiñendo y cubriendo por completo con un manto de hojas rojas, amarillas y naranjas los senderos que unen a los
encantadores pueblos de este rincón norteamericano. Granjas, graneros y románticos puentes cubiertos del siglo
XIX son la aportación humana al que es considerado el paisaje otoñal más hermoso del país.

Las Green Mountains y el Sendero de los Apalaches

El estado de Vermont está dominado por las Green Mountains, una cordillera de 400 km perteneciente a los
Apalaches, donde dominan los bosques de arces, hayas y abedules, que en otoño estallan en una maravillosa
paleta multicolor formando un espectáculo visual magnífico.
Vermont es también un paraíso del senderismo, con numerosas travesías que permiten caminar en este
espléndido entorno. De hecho, aquí se creó el primer gran recorrido (GR) de Estados Unidos, el Long Trail, un
itinerario de 438 km con un tramo coincidente con el Appalachian Trail.
El Sendero de los Apalaches es un camino internacional de largo recorrido (6.600 km) que atraviesa trece estados
y que une el este de los Estados Unidos con Terranova en Canadá. Senderos donde solo se escucha como sopla
el aire y los propios pasos al caminar entre las hojas. Recorridos que nos llevarán a bonitos pueblos en los que
mezclarse con la gente y conocer cómo son las comunidades rurales más progresistas de Estados Unidos.

El río Hudson y los Parques de Nueva York

La segunda parte del viaje se centra en Nueva York y en particular en los jardines y bosques de la ciudad y su
entorno, que en esta época se muestran con gran belleza. Camino de NY nos detendremos en el precioso entorno
de Bear Mountain, a orillas del río Hudson, mientras que Central Park, Hoboken y Brooklyn serán puntos de
referencia en los que comenzar las visitas de esta inabarcable ciudad.



  

PROGRAMA

  

05 OCTUBRE 2019

Vuelo a Nueva York. Traslado a Brattleboro (Vermont)
Desd el aeropuerto JFK nos trasladaremos por carretera (320 Km) hasta la población de Brattleboro, en el estado
de Vermont, donde nos alojaremos. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Brattleboro
Brattleboro está en medio de magníficos bosques de hoja caduca, en un enclave único, rodeado por puentes
cubiertos, como los que fotografiaba Clint Eastwood. Es un buen lugar para probar la gastronomía de la zona,
el queso cheddar, el sirope de arce y la carne, los grandes valores de Vermont. 

ALOJAMIENTO

Motel 6 Brattleboro en Brattleboro (A)

  

06 OCTUBRE 2019

Green Mountains: Bosques del Monte Killington. Visita de Woodstock.
Hoy nos adentraremos en los bosques de Killington, primero recorriendo alguna de las carreteras solitarias que
recorren este magnífico paraje forestal, y después ascendiendo al Monte Killington, el mejor mirador natural sobre
los colores otoñales del bosque. Antes de regresar a nuestro alojamiento visitaremos la localidad de Woodstock,
capital del condado de Windsor, situada a orillas del río Ottauquechee. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Woodstock
Woodstock la capital del condado de Windsor. Se trata de una de las villas más encantadoras de Vermont situada
a orillas del río de Ottauquechee. La ciudad se estableció aquí a mediados del siglo XVIII y, todavía hoy, conserva
casas de estilo georgiano, así como antiguas granjas donde se produce jarabe de arce. 

RUTAS

Bosques del Monte Killington Distancia: 12 km, Subida 710 m, Bajada 710 m
La ruta prevista nos llevará a conocer los bosques del Monte Killington y dos de los mejores miradores naturales
sobre los mismos. Comenzaremos a caminar en la estación de esquí de Killington y rapidamente nos
adentraremos en un espeso bosque siguiendo las marcas  del Gran Camino de los Apalaches y el Long Trail,
primer Gran Recorrido de Norteamérica. Magníficos arces, abetos y hayas nos acompañarán hasta alcanzar los
1.287 metros del Monte Killington, magnífico mirador natural sobre los bosques de alrededor. Volveremos sobre
nuestros piés y ahora nos dirigiremos hasta la cima del Link, cuyos 1194 metros nos servirán de mirador hacia la
masa forestal de Rutland donde aparece un magnífico bosque de hoja caduca.

ALOJAMIENTO

Motel 6 Brattleboro en Brattleboro (A)

  

07 OCTUBRE 2019



Green Mountains: Lye Brook Wilderness.
La Selva Lye Brook se encuentra al sureste de Manchester y lleva el nombre del río que fluye a través de su mitad
occidental. Aquí realizaremos un circuito de casi 20 km en la que será la ruta más exigente del viaje. 

RUTAS

Lye Brook Wilderness Loop Distancia: 19 km, Subida 565 m, Bajada 660 m
Una vez alcancemos el mirador natural conocido como Prospect Rock podremos disfrutar de una impresionante
panorámica sobre el Valle de Manchester. Continuaremos hasta el Lago de Bourne Pond y desde aquí seguiremos
un bonito camino en continuo descenso hasta la población de Manchester.

ALOJAMIENTO

Motel 6 Brattleboro en Brattleboro (A)

  

08 OCTUBRE 2019

Willoughby State Forest: el Monte Pisgah y el lago Willoughby. Traslado a Barre.
Continuamos nuestro viaje por los Bosques de Vermont viajando hacia el norte del estado, pasando junto a
pequeños pueblos con pintorescas granjas de madera y rodeados de un bucólico entorno
natural. Caminaremos por uno de los mejores bosques de arces y abedules de Vermont, el Willoughby State
Forest, ascendiendo al pequeño Monte Pisgah para admirar el Lago Willoughby.  Tras la ruta, continuaremos
viaje a Barre, nuestro segundo punto de estancia en Vermont. 

RUTAS

El Monte Pisgah y el lago Willoughby Distancia: 10 km, Subida 465 m, Bajada 465 m
El Camino del Monte Pisgah es una senda que pertenece al denominado Gran Camino Sur de los Apalaches que
nos permitirá ascender hasta los 896 metros de altura de este monte, mientras nos lleva por la tupida Selva de
Willoughby y su famoso lago, del que podremos obtener magníficas panorámicas.

ALOJAMIENTO

Hollow Inn Motel en Barre (AD)

  

09 OCTUBRE 2019

Green Mountains: el Mirador de Stowe Pinnacle. Visita de Brandon.
Fácil excursión por las Green Mountains que nos permitirá disfrutar, desde un mirador natural, de una gran
panorámica sobre una de las mayores masas arbóreas de Vermont formado por bosques de arces, hayas y
abedules y que en otoño estallan en una maravillosa paleta multicolor de rojos, naranjas y amarillos, un
espectáculo visual magnífico. Si el tiempo y las fuerzas nos acompañan podremos acercarnos hasta lo alto del
Monte Hogback, que igualmente ofrece una increible panorámica sobre el Bosque de Putnam, en la otra vertiente,
y del Lago Waterbury. Tras la ruta visitaremos el bonito pueblo de Brandon, famoso por su vida cultural. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Brandon
La ciudad de Brandon está situado en la frontera central norte del condado de Rutlan, y es conocido como el “Art
& Soul Village” de Vermont pues posee varias galerías de arte un centro histórico con 243 edificios registrados
como lugares históricos y, por supuesto un entorno natural de gran belleza en la que destaca las cataratas
Neshobe en el interior del pueblo

RUTAS



El Mirador de Stowe Pinnacle Distancia: 7 km, Subida 475 m, Bajada 475 m
Fácil excursión por las  Green Mountains que nos permitirá disfrutar, desde un mirador natural, de una gran
panorámica sobre una de las mayores masas arbóreas del Estado de Vermont (1500 km2) formado por bosques
de arces, hayas y abedules y que en otoño estallan en una maravillosa paleta multicolor de rojos, naranjas y
amarillos, un espectáculo visual magnífico. Si el tiempo y las fuerzas nos acompañan podremos acercarnos hasta
lo alto del Monte Hogback, que igualmente ofrece una increible panorámica sobre el Bosque de Putnam, en la otra
vertiente, y del Lago Waterbury  

ALOJAMIENTO

Hollow Inn Motel en Barre (AD)

  

10 OCTUBRE 2019

Valle del Río Hudson: Bear Mountain State Park. Traslado a Nueva York.
Regresaremos hacia Nueva York pero antes de llegar a nuestro alojamiento visitaremos el valle del Hudson, que
se extiende alrededor del río desde el norte de la ciudad hasta el extremo norte del estado de Nueva York. En el
interior del valle, el Parque Estatal Bear Mountain atesora un bosque de gran belleza entorno a un gran lago por
donde pasear. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Valle del río Hudson
El Hudson Valley es el entorno silvestre más cercano de la ciudad de Nueva York. Con sus pueblecitos de aire
colonial de la orilla este del río y el  Bear Mountain State Park (Parque Estatal Bear Mountain) esta reserva de la
naturaleza, cuenta con unos magníficos bosques y un gran lago entorno al que se encuentran multitud de
senderos por donde desconectar de la gran urbe.  

ALOJAMIENTO

Hotel Penn en Nueva York (AD)

  

11 OCTUBRE 2019

Hoboken, mirador de Manhattan.
Empezamos nuestras visitas a los Parques de Nueva York paseando por las arboledas y jardines del paseo
marítimo de Hoboken, que se encuentra al otro lado del río Hudson y pertenece al estado de Nueva Jersey. Su
situación frente a Manhattan los convierten en uno de los mejores miradores hacia Nueva York. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Paseo Marítimo de Hoboken
El mejor mirador de Manhattan es el paseo marítimo de Hoboken, con dos parques, el Pier A Park y el Sinatra
Park, unidos por la Sinatra Drive, pues no en vano en Hoboken nació uno de los neoyorquinos más universales:
Frank Sinatra.

ALOJAMIENTO

Hotel Penn en Nueva York (AD)

  

12 OCTUBRE 2019

Parques de Nueva York: Central Park.



Hoy por la mañana vamos a disfrutar del parque más conocido de Norteamérica. Una de las virtudes de Central
Park es que cambia de manera radical según en qué epoca lo visites, pero siempre es pura belleza, y en otoño,
más que nunca, cuando sus múltiples y estrechos senderos están cubiertos de hojas crujientes. Tras el paseo nos
acercaremos hasta las famosas cafeterías del Upper West Side a tomar algo caliente. 

RUTAS

Central Park Distancia: 8 km, Subida 30 m, Bajada 30 m
El Central Park es un parque urbano público situado en la isla de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, famoso
por sus bucólicos caminos y sus estanques que ha aparecido en numerosas películas, además de en programas
de televisión, lo que le ha convertido en uno de los parques urbanos más famosos del mundo. El parque tiene
forma rectangular con unas medidas aproximadas de  4000 x 800 m. y la ruta que realizaremos nos permitirá
conocer sus rincones más atractivos.

ALOJAMIENTO

Hotel Penn en Nueva York (AD)

  

13 OCTUBRE 2019

Parques de Nueva York: Prospect Park. Vuelo de regreso
Prospect Park, en Brooklyn, es uno de los rincones preferidos de los neoyorkinos, donde se encuentra el
famoso Jardín Botánico de Brooklyn. Por la tarde nos trasladaremos a JFK para coger el vuelo de regreso. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Prospect Park (Brooklyn)

  

14 OCTUBRE 2019

Llegada a España.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.595 €

Alojamientos:

Suplemento habitación individual: + 670 €

Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Furgoneta

Transporte público en Nueva York



Observaciones:

Tanto el seguro opcional de viaje como el seguro de accidente y rescate incluido, son aplicables a este viaje, pero
dados los elevados costes de los tratamientos sanitarios en USA recomendamos especialmente estar en
posesión de un seguro de viaje con márgenes suficientes u otro que complemente los de éstos.

  

GUÍAS PREVISTOS

Lidia Herrero

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Nueva York. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 520 € a 13/06/2019 

Ida

Iberia IB4001 | 05/10/2019 11:30 MAD Madrid Barajas -- 05/10/2019 13:35 JFK Nueva York JFK

Vuelta

Iberia IB6250 | 13/10/2019 17:05 JFK Nueva York JFK -- 14/10/2019 06:15 MAD Madrid Barajas

Vuelo directo desde Barcelona. 550 € a 13/06/2019 

Ida

Finnair AC121 | 05/10/2019 11:15 BCN Barcelona El Prat -- 05/10/2019 13:50 JFK Nueva York JFK

Vuelta

Finnair AY4004 | 13/10/2019 17:10 JFK Nueva York JFK -- 14/10/2019 06:45 BCN Barcelona El Prat

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil



  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Autorización electrónica para viajar a Estados Unidos (ESTA) 14 USD
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de trekking
Camisetas transpirables de manga larga
Capa intermedia de manga larga (forro polar o similar)
Chaqueta de plumas ligera (opcional)
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking
Gorro y guantes
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Cubre-mochila impermeable
Guetres
Bastón telescópico (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Documentación necesaria y visado
Debes estar en posesión de pasaporte en vigor y solicitar el visado accediendo al Visa Waiver Program (VWP) en
la siguiente web oficial del Gobierno de Estados Unidos:
esta.cbp.dhs.gov
El precio es de 14 USD y se paga con tarjeta. No tramites el visado por medio de otros intermediarios que se
anuncian en internet y te cobrarán costes adicionales.
Enchufes y voltaje
En USA se utilizan enchufes tipo A y B por lo que es necesario llevar un adaptador. La corriente es a 125 V.
Con este voltaje los cargadores europeos de móvil, cámaras, etc funcionan pero tardan más es completar una
carga.

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro contratado con Axa cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo
previstas en la excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en

https://esta.cbp.dhs.gov


centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 140,25 €

Seguro de viaje de duración anual y cobertura mundial que cubre también las actividades de turismo activo. Todas
las coberturas se extienden a cualquier viaje realizado por el beneficiario.

Ejemplos de coberturas

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 239,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 20/09/2019.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.



  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 21/09/2019 a 25/09/2019: Gastos de cancelación de 578,19 €
  De 26/09/2019 a 30/09/2019: Gastos de cancelación de 917,13 €
  De 01/10/2019 a 03/10/2019: Gastos de cancelación de 1.256,06 €
  De 04/10/2019 a 05/10/2019: Gastos de cancelación de 1.595,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS



Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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