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

Día 1: Nueva York - Philadelphia - 
Washington
Salida hacia Philadelphia, ciudad donde 
trece colonias declararon su independen-
cia de Inglaterra. Al llegar, se realiza una 
visita que incluye: El camino de Elfreth, el 
antiguo barrio victoriano, el boulevard 
Benjamin Franklin con parada frente al 
Museo de Arte y la Campana de la Liber-
tad. Tiempo para almuerzo (no incluido) 
en el edi�cio donde funciono la bolsa de 
granos. Continuación a Washington. 
Llegada, alojamiento. Resto de la tarde 
libre.

Día 2: Washington 
Desayuno Americano. Salida para la visita 
de cuatro horas de Washington que nos 
llevará hasta el Cementerio de Arlington, 
dónde se encuentran las tumbas de los 
hermanos Kennedy; los monumentos a la 
memoria de los presidentes Lincoln y 
Jefferson; la Casa Blanca; la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre 
para visitar los museos del Instituto 
Smithsonian. Alojamiento

Día 3: Washington – Nueva York
Desayuno Americano .Mañana libre. Salida 
hacia New York a las 17:00 horas, llegan-

do a las 22:00. Llegada y �n de los servi-
cios.

INCLUYE
- Recorrido en autobús o minibús nuevo 
con aire acondicionado
- 2 noches de alojamiento en hotel de 
categoría turista (Marriott Wardman Park 
Hotel) con desayuno incluido
- Guía multilingüe español y portugués.
- Excursiones indicadas en el itinerario
- Seguro de viaje

NO INCLUYE
- Comidas
- Propinas 
- Seguro opcional de cancelación

NOTAS
- Hoteles y hora de recogida en Nueva 
York:
  07:10 Skyline Hotel
  07:25 Riu Plaza NYC Times Square
  07:40 Shetaron NY Times Square
  07:55 Roosevelt Hotel
  08:10 Pennsylvania Hotel

- 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. Consultar precios con otras 
combinaciones.

- Consultar descuentos en habitación 
triple o cuádruple y suplementos en 
habitación individual.

- Salidas: Abril (3,10), Mayo 
(8,15,22,29), Junio (5,12,19,26), Julio 
(3,10,17,24,31), Agosto (7,14,21,28), 
Septiembre (4,11,18,25), Octubre 
(2,9,16,23,30)

Categoría 
Lujo

1 Ene - 31 Dic

482 €

PRECIO POR PERSONA 
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