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desde

SALIDAS¿QUÉ INCLUYE?

Mayo: 05, 19, 21, 26
Junio: 02, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30
Julio: 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30
Agosto: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27
Septiembre: 01, 03, 08, 10, 15, 17, 
22, 24, 29
Octubre:  01, 06, 08, 13, 20, 27

Viaje de 2 días / 1 noche con alojamiento en Washington.

1 desayuno (americano en la salida en viernes, “grab & go” 
-para llevar- en la salida en domingo).

Transporte en autocar, minibús o van según el número de 
participantes.

Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.

Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispa-
na-multilingüe.

Seguro de viaje básico.

Documentación y material de viaje.

 

Desde Nueva York
Ruta en el este de Estados 
Unidos

EXTENSIÓN PHILADELPHIA Y WASHINGTON

EXTENSIÓN 2 DÍAS / 1 NOCHE DESDE NUEVA YORK

Aproveche su estancia en Nueva York para planear un cómodo 
viaje a dos ciudades que encarnan como pocas la esencia del es-
píritu norteamericano. La monumental Philadelphia reúne una 
importante colección de edificios y espacios vinculados a la in-
dependencia del país, de la que fue cuna. Washington, capital 
nacional permanente, es una elegante y culta ciudad de inspira-
ción europea, epicentro de la vida política y con una animada 
vida nocturna.

Llegue más lejos
Un paseo por la historia ame-
ricana reflejada en dos de sus 
ciudades más emblemáticas

290€ /persona

5-May al 27-Oct
Salidas viernes y domingos 
(fechas seleccionadas)+



ITINERARIOi
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Visita de la ciudad, bautizada en honor a George Washington, el primer presi-
dente de los Estados Unidos. El recorrido incluye el cementerio de Arlington, 
donde se encuentran las tumbas de los hermanos Kennedy, los monumentos 
a la memoria de los presidentes Lincoln y Jefferson, el exterior de la Casa 
Blanca, la avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tiempo libre antes de regresar 
a Nueva York.

DÍA 2: Washington - Nueva York

DÍA 1: Nueva York - Philadelphia - Washington

Salida hacia Philadelphia, donde trece colonias declararon su independencia 
de Inglaterra en 1776. Tras la llegada conocerán la famosa Elfreth Alley, consi-
derada la calle más antigua del país, el barrio victoriano, el boulevard Benjamin 
Franklin y la Campana de la Libertad. Continuación hacia Washington, cora-
zón político e histórico de la joven nación americana. Alojamiento.

NOTAS!

Consulte los horarios y hoteles de presentación para la salida del circuito.l

Washington: 
Salida viernes – Marriott Wardman Park (Primera). 
Salida domingo – Sheraton Silver Spring (Turista Superior)

Hoteles previstos o similares:

PRECIO€


