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El precio incluye: 
- 2 noches de circuito en alojamiento y desayuno con salida y regreso a Nueva York 
- Visitas descritas en el itinerario 
- Asistencia y servicio de guía profesional en el circuito 
- Precios por persona PVP. El descuento de niños se aplica para aquellos que tengan entre 3 y 16 años, siempre 
que compartan habitación con 2 adultos o más. La tarifa se determina en base al número de adultos alojados en la 
habitación.  
 
El precio no incluye: 
- Billete de avión ida y vuelta  
- Estancia en Nueva York pre y post circuito  
- Bebidas, propinas, seguros ni visados 
- Ningún otro servicio no especificado 
*OPCIONAL: Tour Nocturno Washington: 53 € por persona 
 
Gastos de cancelación: 
Hasta 36 días antes de la salida: sin gastos 
Entre 35 y 21 días antes de la salida: 120 € 
Entre 20 y 1 día antes de la salida: 300 € 
No show: Total 
 

Observaciones: 

- Circuito en español y/o portugués. 
- Durante el circuito se incluye el manejo de una maleta por persona.  
- Es responsabilidad del pasajero de tener la documentación necesaria para entrar a EE.UU. 
- El orden de las visitas puede variar por ajustes del proveedor. 

 
Día 1. NUEVA YORK / WASHINGTON 
Salida por la mañana. A lo largo de nuestro ca-
mino hacia la capital del paÍs cruzaremos los 
estados de New Jersey, Delaware y Maryland 
donde podremos admirar en el camino los dife-
rentes paisajes de cada uno de ellos. Llegada a 
Washington DC, la capital de los Estados Uni-
dos, nuestra primer parada será el Cementerio 
de Arlington, donde visitaremos las tumbas de 
la familia Kennedy (JFK/Robert/Edward ). Des-
pués de la visita al cementerio nuestra próxima 
parada será la visita al US Marine Corps War 
Memorial más conocido como Iwo Jima, monu-
mento realizado en bronce en conmemoración 
de todos los marines. Luego continuamos hacia 
el centro, pasaremos por el Monumento a Wa-
shington, los monumentos al Presidente 
Abraham Lincoln; a los caídos en la Guerra de 
Vietnam y en la Guerra de Corea. Pasaremos 
para tener una vista panorámica del Monumento a Martin Luther King; La Casa Blanca (no se 
entra, sólo se ve el exterior) aquí haremos una parada para tomar fotos; continuando por la Av. 
Pennsylvania, para ver las oficinas de la Alcaldía, FBI, el viejo edificio del correo, los Archivos 
Nacionales hasta llegar al Capitolio. Aquí se albergan las dos cámaras 
del Congreso de los Estados Unidos. Este maravilloso edificio es un ejemplo del neoclasicismo 
arquitectónico estadounidense. Finalizada la visita llegamos al hotel. Resto de la tarde Libre. Alo-
jamiento. 
 
Día 2. WASHINGTON 
Desayuno Americano. Día libre para actividades personales. Alojamiento. 
 
Día 3. WASHINGTON / LANCASTER / FILADELFIA / NUEVA YORK 
Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos nuestro regreso hacia Nueva York. Viajando hacia 
el estado de Pennsylvania pasaremos por Lancaster y el centro Amish donde haremos una breve 
visita. Continuamos a Filadelfia, ciudad donde trece colonias declararon su independencia de In-
glaterra. Al llegar se realiza una breve visita que incluye: El camino de Elfreth, el antiguo barrio 
victoriano, el boulevard Benjamin Franklin con parada frente al Museo de Arte y la Campana de 
la Libertad. Continuamos nuestro viaje a Nueva York. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

Hoteles previstos o similares: 
 
Washington    
Westin Washington DC City Center 
 

Hoteles de Recogida: 
 
7:30 RIU Plaza NY Times Square 
7:45 Sheraton NY Times Square 
8:00 The New Yorker  

FECHAS SALIDA 2023 
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  Mayo: 12 y 26 
  Junio: 9,16,23 y 30 
  Julio: 7,14,21 y 28 
  Agosto: 4,11,18 y 25 
  Septiembre: 1,8,15,22 y29 
  Octubre: 13 y 20 
   

608 € 524 € 514 € 881 € 377 € 


