
Extensión a Philadelphia y pueblo Amish
(1 día en autobús)

Día 1: Nueva York - Philadelphia - 
Lancaster - Nueva York
Desde Nueva York viajareis a través de 
Nueva Jersey y Pennsylvania hasta llegar 
a la ciudad del amor fraternal: Filadel�a. 
Esta ciudad es cuna de la historia del país 
y aún conserva un rico legado de su 
pasado industrial y ferroviario. Es una 
ciudad ideal para pasear y conocer la 
historia de EEUU. Podrás disfrutar de un 
recorrido panorámico para descubrir el 
barrio chino, la hermosa Benjamin 
Franklin Parkway y la calle habitada más 
antigua de América, Elfreth's Alley. 
También podrás conocer la famosa 
Campana de la Libertad y el Independen-
ce Hall, donde se gestó la Declaración de 
Independencia y la Constitución de 
Estados Unidos. Y no te podrás perder el 
Museo de Arte de Philadelphia, famoso 
por las escaleras de su puerta posterior, 
donde admirarás las obras maestras de 

Rodin y Picasso. A continuación, la excur-
sión os llevará al Condado de Lancaster, 
también conocido como el Jardín de 
América y hogar de los amish. Tras una 
breve parada para el almuerzo (no inclui-
do) en el mercado amish, visitaréis una 
granja amish y podréis contemplar y 
aprender sobre su fascinante estilo de 
vida de absoluta sencillez, apartados del 
mundo que les rodea (sin electricidad, sin 
coches, etc.) A última hora de la tarde 
subiréis de nuevo al autobús que os lleva-
rá de vuelta a Nueva York.

INCLUYE
- Recorrido en autobús con aire acondi-
cionado
- Guía multilingüe en español y portugués

- Excursiones indicadas en el itinerario
- Seguro de viaje

NO INCLUYE
- 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: Lunes, Miércoles y Sábados

1 Ene - 31 Dic

150 €
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