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EXCURSIONES 2022/2023 

BOSTON CV-Mm1051-A 
 

 
 

VISITA DE LA CIUDAD 
Recogida en el hotel para iniciar el tour por la capital de Massachusets con nuestro guía en 
español. Comenzamos visitando el Faneuil Hall y el Quincy Market, cuna de la civilización 
norteamericana, seguidamente visitamos la Antigua Casa del Estado, donde ocurrió la trágica 
masacre de Boston, y la réplica del Boston Tea Party, el barco donde los colonos mostraron su 
disgusto contra el Imperio Británico. 
Continuamos la visita disfrutando de la arquitectura de la ciudad, llena de contrastes. Las casas 
de Beacon Hill y Back Bay, la calle Mount Vernon y la Plaza Louisburg (con farolas de gas), 
Copley Square (donde están la Iglesia de la Trinidad y la torre John Hancock). También veremos 
la Biblioteca de Boston y la calle Newbury, repleta de galerías comerciales y cafés de estilo 
europeo. La ruta continúa recorriendo la sede de la Iglesia Científica de Cristo (con un increíble 
órgano de 13.000 tubos), el Museo de Bellas Artes, el Parque Fenway (escenario del 
"Estrangulador de Boston"), el Barrio de North End y la zona de Charlestown. 
Llegando al puerto veremos el USS Constitution (uno de los primeros barcos de la marina 
americana), el Acuario de Boston y la Gran Excavación. Cruzando el río Charles nos 
adentraremos en la ciudad de Cambridge, famosa por sus instituciones educativas. Visitaremos 
el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard, donde se 
encuentra la estatua de las tres mentiras. Dejando atrás la cuna de los presidentes y Premios 
Nobel de América, volveremos al centro de Boston o a tu hotel donde finaliza la visita. 
 
SALIDAS: Diarias. Duración aproximada: 3 horas. 
 

VISITA DE LA CIUDAD 3 HORAS 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 a 10 PAX 
PRECIO POR PERSONA (adultos y niños) 130 € 65€ 63€ 59 € 54 € 53 € 

PRECIO POR PERSONA SEGÚN NÚMERO DE PERSONAS POR RESERVA 

 
  
EXCURSION A NEWPORT 
Recogida en el hotel a primera hora de la mañana, dejando atrás Boston para tomar rumbo al 
sur. El estado de Rhode Island, el más pequeño del país, se encuentra situado a solo 100 
kilómetros de la capital de Massachusetts. Nuestro destino será Newport, una ciudad 
portuaria ubicada en la isla Aquidneck, inicialmente conocida por su tolerancia religiosa, y 
actualmente famosa por sus lujosas mansiones, construidas durante la época dorada del siglo 
XX. Durante la ruta recorreremos las famosas 10 millas que bordean el puerto de Newport, 
donde veremos las ostentosas mansiones construidas por familias multimillonarias como 
Astor, King, Vanderbilt y Hunter. Aquí también se encuentra la casa natal de Jacqueline 
Bouvier. Dos de las mansiones más famosas de Newport son "The Breakers" y "The Elms", 
donde se recrea el estilo victoriano en todo su esplendor. Visitaremos el interior de una de 
estas casas de ensueño. Otros de los puntos de interés que conoceremos son la sinagoga más 
antigua de los Estados Unidos, la biblioteca Redwood, el boulevard Copa América, la White 
Horse Tavern (la taberna más antigua del país, de 1673) y el "Hall of Fame" del tenis, única en 
su estilo. Regreso a Boston, pudiendo parar en el centro de la ciudad o en el hotel. 
 
SALIDAS: Diarias. Duración aproximada: 7 horas. 
 

EXCURSION A NEWPORT 7 HORAS 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 a 10 PAX 
PRECIO POR PERSONA (adultos y niños) 306 € 153 € 135 € 130 € 117 € 102 € 
PRECIO POR PERSONA SEGÚN NÚMERO DE PERSONAS POR RESERVA 
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EXCURSION A SALEM Y MARBLEHEAD 
Recogida en el hotel para dejar atrás el centro de la ciudad y tomar rumbo a Salem. Situado al 
noreste de Boston, Marblehead fue un próspero centro de pesca donde los dueños y capitanes 
de los barcos pesqueros construyeron bellas mansiones coloniales que hasta hoy se ven a lo 
largo de las angostas calles de Old Marblehead. Continua siendo un puerto importante pero 
ahora de veleros y barcos de placer. Salem cuyo nombre deriva de Shalom (paz) fue un pueblo 
plagado por la violencia e intolerancia que culmino en la famosa persecución de las brujas al 
final en 1692. Los siglos siguientes fueron de gran prosperidad gracias al comercio marítimo. 
Salem es hoy el lugar favorito de turistas por los muchos puntos de interés histórico e 
interesante distrito de compras renovado en el estilo colonial. 
 
SALIDAS: Diarias. Duración aproximada: 4.5 horas. 
 
EXCURSION A SALEM Y MARBLEHEAD 4.5 HORAS 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 a 10 PAX 
PRECIO POR PERSONA (adultos y niños) 224 € 112 € 98 € 88 € 77 € 71 € 
PRECIO POR PERSONA SEGÚN NÚMERO DE PERSONAS POR RESERVA 

 
 
 
 
 
 


