
Extensión a Washington
(3 días / 2 noches en avión)

Día 1: Nueva York – Washington
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo 
con destino Washington. Recogida en el 
aeropuerto y traslado a vuestro hotel. 
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 distin-
tas 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 memo-
riales 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 Holocaus-
to, el museo de Historia americana, el 
museo de Historia Natural 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 Pentágono. Aloja-
miento.

Día 2: Washington
Día completo para disfrutar de las 4 rutas 

de autobuses guiados hop-on hop-off 
para seguir descubriendo todos los secre-
tos de Washington. Además, también 
tenéis incluidas las entradas a dos fantás-
ticos museos privados, como son el 
museo de cera Madame Tussaud’s y el 
famoso Museo del Crimen. Alojamiento.

Día 3: Washington – Nueva York
Tiempo libre hasta la hora de salida de 
vuestro vuelo. Traslado al aeropuerto y 
embarque en el vuelo de regreso a Nueva 
York.

INCLUYE
- Vuelos
- Tasas aéreas
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
- 2 noches de alojamiento según el itinerario descrito
- Excursiones indicadas en el itinerario
- Seguro de viaje

NO INCLUYE
- Comidas
- Entradas y propinas 
- Seguro opcional de cancelación

NOTAS
- Precios de la extensión válidos únicamente en combinación 
con nuestro programa de "Estancia en Nueva York" ,  o cualquier 
otro itinerario que contenga Nueva York. Consultar precios con 
otras combinaciones.
- Posibilidad de cambios en la selección de hoteles y en el 
número de noches bajo petición previa.
- Consultar suplementos de hoteles en Semana Santa, Navidad y 
festivos locales.
- Consultar descuentos en habitación triple o cuádruple y suple-
mentos en habitación individual. 

Tel.: (+34) 916 111 457

usaatumedida.com
info@usaatumedida.com



Categoría 
Lujo

Tipo de alojamiento 1 Ene -31 Dic

Categoría 1 420 €

389 €

352 €

Categoría 2

Categoría 3

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Extensión a Washington
(3 días / 2 noches en avión)

DestinoDestino Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista Superior

Categoría 
Turista Destino Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3

- Palomar Washington DC
- The Normandy
- Lombardy
- The Madison Hilton Washington DC
- Hamilton

Washington

HOTELES
Categoría 1 (Tipo 4*-4*Sup o similar) / Categoría 2 (Tipo 3*Sup o similar) / Categoría 3 (Tipo 3* o similar)

Nota: Al no existir ni en Canadá ni en Estados Unidos una clasi�cación o�cial por estrellas de los alojamientos, hemos querido indicar a qué se 
corresponde cada una de nuestras categorías de hoteles tomando como referencia la clasi�cación por estrellas a la que estamos acostumbrados en 
España y en Europa. Esta indicación es meramente orientativa, pues en realidad existen importantes diferencias entre ciertos destinos con hotelería 
de lujo, como Las Vegas u otras ciudades, frente a destinos en la naturaleza, como muchos de los parques nacionales, dónde lo que prima para la 
categoría es la ubicación o el encanto de los alojamientos, pudiendo haber en categorías superiores alojamientos como cabañas de madera en 
preciosos rincones de los parques a pesar de carecer de los servicios habituales en hoteles de lujo. 

- The Churchill
- The Darcy Curio Collection by Hilton
- Pod DC
- Morrison Clark
- Melrose Georgetown

- Harrington
- District
- The Architect
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