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Tour de Boston y Cambridge 
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. 
Duración: 3 horas aprox. Salidas diarias. 
 

Precio por persona 
(adultos y niños) 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 a 10  
PAX 

102 € 48 € 44 € 42 € 39 € 36 € 
Precio por persona según el número de personas por reserva 

 
  
Excursión 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, único en su estilo. 
Regreso a Boston, pudiendo parar en el centro de la ciudad o en el hotel. 
Duración aproximada: 7 horas aprox. Salidas diarias. 
 

Precio por persona 
(adultos y niños) 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 a 10  
PAX 

266 € 133 € 114 € 110 € 99 € 90 € 
Precio por persona según el número de personas por reserva 
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Excursión a Salem y Marblehead 
Recogida en el hotel para dejar atrás el centro de la ciudad y tomar rumbo a Salem, 
la primera parada, a 25 kilómetros al norte de Boston. Salem es también conocida 
como "La Ciudad de las Brujas" (Witch City) a causa de los infames juicios que 
tuvieron lugar en 1692. Fue en Salem donde los puritanos se establecieron a su 
llegada de Inglaterra y donde más de 200 personas fueron acusadas de ejercer 
brujería, siendo la mayor parte ahorcadas. Además de Brujas, en Salem se puede 
ver lo que fue una ciudad clásica de Nueva Inglaterra, repleta de elegantes 
mansiones perfectamente conservadas, antiguamente residencias de capitanes y 
hombres de negocios del siglo XIX. Caminando por el muelle llegaremos a otros 
lugares históricos como el Edificio de la Aduana, el Centro de Información Marítimo 
y la Casa de los Siete Techos. Otras atracciones de la ciudad, son el Museo de los 
Piratas, el Museo de las Brujas de Salem, el Museo de Cera y el Witch House, donde 
vivió uno de los jueces más importantes durante la época de la brujería. Dejando 
atrás Salem llegaremos a Marblehead, donde los contrastes de sus costas rocosas y 
sus lujosos "yacht clubs" conforman un lugar ideal para los amantes de la 
fotografía. En su puerto nace la Marina de los Estados Unidos. En Marblehead 
visitaremos Abbot Hall, el ayuntamiento de la ciudad, construido en 1876. 
Seguidamente se regresa a Boston y al hotel. 
Duración aproximada: 4,5 horas. Salidas diarias. 
 
Precio por persona 
(adultos y niños) 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 a 10  
PAX 

 190 € 95 € 84 € 79 € 64 € 58 € 
Precio por persona según el número de personas por reserva 

 
 
Crucero Spirit (ALMUERZO) 
Presentación por cuenta del cliente en el lugar de salida del crucero (World Trade 
Center 200 Seaport Boulevard). Mientras que navega por la bahía de Boston 
disfrute de las vistas que nos brinda esta bella ciudad. Almuerzo buffet con café, té 
y agua incluído. Embarque a las 11:30 hrs. Navegación de 12:00 hrs. a 14:00 hrs. 
Precio de Lunes a Viernes: 63 € adulto / 44 € niño (3 a 12 años)  
Precio Sábado y Domingo: 75 € adulto / 57 € niño (3 a 12 años) 
*Los menores de 3 años no pagan  
 
Crucero Spirit (CENA) 
Presentación por cuenta del cliente en el lugar de salida del crucero (World Trade 
Center 200 Seaport Boulevard). Mientras que navega por la bahía de Boston 
disfrute de las vistas que nos brinda esta bella ciudad. Almuerzo buffet con café, té 
y agua incluído. Embarque a las 18:30 hrs. Navegación de 19:00 hrs. a 21:00 hrs. 
(consultar horario de los domingos) 
Precio de Domingo a Miércoles: 94 € adultos y niños 
Precio Jueves y Viernes: 119 € adultos y niños  
Precio Sábado: 132 € adultos y niños 
 


