
Extensión a Boston
(1 día en tren)

Día 1: Nueva York - Boston - Nueva York
Salida entre las 6 y las 7 de la mañana de 
Nueva York desde Penn Station para tomar 
rumbo a Boston. Llegada en torno a las 
10 (en función de la salida del tren) y 
visita acuático-terrestre de medio día de 
duración de la ciudad de Boston (Boston 
Duck Tour). La diversión comienza al 
montaros en un “Duck”, un vehículo 
an�bio de desembarque de la Segunda 
Guerra Mundial, renovado para haceros 
disfrutar de lo mejor de la ciudad. Visita-
réis el ayuntamiento, Bunker Hill, el 
palacio de deportes FleetCenter, el parque 
público Boston Common y la plaza Copley 
Square, así como el Big Dig, el mercado de 
Quincy y el rascacielos Prudential Tower. 

Tras la visita terrestre llegará la hora de 
sumergirse en el río Charles con el “Duck” 
y de disfrutar de unas vistas preciosas de 
los horizontes de rascacielos de Boston y 
de Cambridge. Tras este completo recorri-
do, tiempo libre para realizar el resto de 
visitas a vuestro aire y a la hora indicada, 
tomar el tren de regreso a Nueva York con
llegada en torno a las 22h.  

INCLUYE
- Tren Nueva York - Boston - Nueva York 
en billete de clase turista
- Excursión Boston Duck Tour
- Seguro de viaje

NO INCLUYE
- Traslados a / desde estaciónes de tren
- Entradas y propinas 
- Seguro opcional de cancelación

NOTAS
- Precios de la extensión válidos única-
mente en combinación con nuestro 
programa de "Estancia en Nueva York" ,  o 
cualquier otro itinerario que contenga 
Nueva York, pudiendose incluir la exten-
sión en uno de los días del programa o 
bien añadiendo una noche extra en Nueva 
York. Consultar precios con otras combi-
naciones.
- Salidas: Diarias

Categoría 
Lujo

1 Ene - 31 Dic

150 €

PRECIO POR PERSONA 
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