
Extensión a Washington
(1 día en tren)

Día 1: Nueva York - Washington - Nueva 
York
Salida entre las 6 y las 7 de la mañana de 
Nueva York desde Penn Station para tomar 
rumbo a Washington. Llegada en torno a 
las 10 (en función de la salida del tren) y 
comienzo de la visita a la capital de 
Estados Unidos con la excursión con 
audioguía en castellano en autobuses 
tipo hop-on hop-off (subidas y bajadas 
ilimitadas) para poder conocer todos los 
atractivos de la impresionante capital de 
Estados Unidos. En la excursión disponéis 
de 4 rutas de autobuses distintas para 
conocer de forma guiada con las paradas 
que elijáis el National Mall, entre cuyos 
jardines admiraréis el Lincoln Memorial, 
el Capitolio, el Washington Monument, la 
Re�ecting Pool o la Casa Blanca, el resto 
de monumentos y memoriales del área 
junto con los fabulosos museo, la gran 
mayoría gratuitos por ser estatales, como 

el museo nacional del Aire y el Espacio, el 
museo del Holocausto, el museo de Histo-
ria americana, el museo de Historia Natu-
ral o la National Gallery y otras zonas de 
la capital como la magní�ca catedral, el 
sorprendente y majestuoso cementerio de 
Arlington o el siempre impactante Pentá-
gono. Tras la visita, a la hora indicada, 
regreso en tren hasta Nueva York.gton, A. 
Licoln, T. Jefferson, y el cementerio 
militar de Arlington, donde se encuentra 
la tumba del presidente John F. Kennedy. 
A media tarde salida de vuelta hacia 
Nueva York con llegada aproximada a las 
22h. a Nueva York.

INCLUYE
- Tren Nueva York - Washington - Nueva 
York en billete de clase turista
- 4 rutas de autobuses tipo hop-on 
hop-off (subidas y bajadas ilimitadas) 
recorriendo todos los atractivos de 

Washington con audioguía en castellano.
- 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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