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WASHINGTON | PHILADELPHIA | NUEVA YORK
9 DÍAS / 7 NOCHES

Vuelos, maleta y
equipaje de mano

Hoteles de 3*
Desayunos
incluidos

Traslados hotelaeropuerto-hotel

Seguro
básico de
viaje

Guía de habla
hispana y
visitas

/ ITINERARIO
Día 1 · España - Washington
Salida del vuelo desde España con destino
Washington, capital de los Estados Unidos. A
nuestra llegada nos trasladaremos al hotel.
Resto del día libre para empezar a conocer
esta tranquila ciudad.
Alojamiento en el hotel de Washington.
Día 2 · Washington
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy tendremos la mañana libre, y te sugerimos dedicar parte de tu tiempo a visitar
alguno de los museos que forman el
enorme complejo Smithsonian, entre los
que destacamos el Museo Nacional de Historia Americana, el Museo Nacional del
Espacio, o la National Gallery of Art.
Por la tarde haremos un recorrido por Washington D.C. para conocer los exteriores de
los ediﬁcios públicos más conocidos de Estados Unidos: La Casa Blanca, la Corte Suprema, y el Capitolio, sede del Congreso. Después visitaremos el ancho bulevar donde se
elevan los impresionantes monumentos
dedicados a algunos de los presidentes más
carismáticos del país: Washington, Jefferson,
Lincoln y Franklin D. Roosevelt.
Alojamiento en el hotel de Washington.

Día 3 · Washington - Lancaster - Philadelphia
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy saldremos por carretera hacia el norte,
y nuestra primera parada será en Lancaster, en el corazón del Amish Country,
donde varios grupos religiosos alemanes
se asentaron en la época de los primeros
colonos y donde continúan viviendo y respetando sus tradiciones hasta hoy en día.
Visitaremos una granja Amish, lo que nos
ayudará a entender las costumbres, estilo
de vida e historia de esta comunidad.
Más
tarde
continuaremos
hacia
Philadelphia y, una vez en la ciudad,
visitaremos la Sala de la Independencia,
lugar de gran importancia ya que tanto la
Declaración de Independencia como la
Constitución de los Estados Unidos se
ﬁrmaron en este ediﬁcio de ladrillo de 1732,
y la Campana de la Libertad, uno de los
símbolos más tradicionales e inspiradores
del país. Llegada al hotel.
Alojamiento en el hotel de Philadelphia.
Día 4 · Philadelphia - Nueva York
Desayuno incluido en el hotel.
Continuaremos nuestro recorrido hacia el
noreste y en apenas dos horas divisaremos
el perﬁl de la ciudad de Nueva York, la
“Gran Manzana”. A la llegada, haremos una
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visita panorámica del distrito de Brooklyn,
una de las zonas más de moda en los últimos años. Veremos sus ediﬁcios rojos del
siglo XIX, el pulmón verde del Prospect
Park y el adyacente barrio de Park Slope,
donde se mezclan boutiques alternativas,
bares de estilo informal y restaurantes
sobrios y elegantes. Ya por la tarde, cruzaremos el East River hacia Manhattan, donde
se encuentra nuestro hotel.
Alojamiento en el hotel de Nueva York.
Día 5 · Nueva York
Desayuno incluido en el hotel.
Estamos en la Ciudad que Nunca Duerme,
y tenemos varios días por delante para
exprimirle todo el jugo. Esta mañana visitaremos la Estatua de la Libertad en Ellis
Island, islote que hizo las funciones de
primera aduana y control sanitario antes
de permitir desembarcar en la ciudad, y
por donde pasaron más de 12 millones de
inmigrantes. Hoy en día más de 100 millones de estadounidenses pueden encontrar
entre sus antepasados a personas que
entraron en el país por la isla Ellis. Más
tarde visitaremos el Empire State Building
para admirar las impresionantes vistas de
la ciudad desde el observatorio situado en
su piso 86. Resto del día libre.
Alojamiento en el hotel de Nueva York.

Día 6 · Nueva York
Desayuno incluido en el hotel.
Día libre en la ciudad. Nueva York tiene
tantas cosas que hacer, que es difícil elegir
por dónde empezar. Podremos caminar por
sus avenidas hasta el corazón de la ciudad en
Times Square con sus siempre deslumbrantes neones, pasear por el Central Park y
deambular en busca del mosaico de “Imagine” en los Strawberry Fields, de la estatua de
Alicia en el país de las Maravillas, la fuente de
Bethesda o el castillo del Belvedere. Y por la
noche, ¡nada mejor que asistir a alguna
representación en Broadway!
Alojamiento en el hotel de Nueva York.
Día 7 · Nueva York
Desayuno incluido en el hotel.
Día libre en la ciudad. Aprovecharemos
nuestro segundo día completamente libre
en la ciudad para seguir conociendo esos
lugares que hemos visto mil veces en la gran
pantalla: el ediﬁcio Flatiron, Wall Street y su
escultura de bronce del toro a la carga, la
estación Grand Central… Si quieres disfrutar
de más vistas increíbles de los rascacielos, te
sugerimos que no dejes de visitar el mirador
del Rockefeller Center, y si te apetece un
paseo tranquilo por una antigua vía ferroviaria reconvertida en parque urbano elevado,
tu destino es el “High Line” que te permitirá
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pasar sobre tres barrios del oeste de Manhattan: el Meatpacking District, Chelsea y
Hudson Yards.
Alojamiento en el hotel de Nueva York.
Día 8 · Nueva York - España
Desayuno incluido en el hotel.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para embarcar en el vuelo de regreso a
España.

/SERVICIOS INCLUIDOS
/Circuito

de 9 días y 7 noches de hotel, con
vuelos internacionales y domésticos,
maleta y equipaje de mano, tasas aéreas*,
alojamiento en hoteles de categoría 3* con
desayunos incluidos.

/2 noches en Washington, 1 noche en Phila-

delphia, 4 noches en Nueva York y 1 noche
en vuelo.

Noche a bordo

/Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con
chófer de habla hispana.

Día 9 · España
Llegada a España y ﬁn del viaje.

/Circuito

con guía de habla hispana.

/Entradas

a los monumentos mencionados
como incluidos en el itinerario.

/Asistencia

24 horas durante la estancia en
Estados Unidos.

/Seguro

básico de asistencia en viaje.

/Todos

los impuestos gubernamentales
aplicables a la fecha.

/NO INCLUYE:

Visado ESTA de entrada en Estados Unidos.
Gastos de carácter personal, bebidas, propinas ni ningún otro concepto no indicado
especíﬁcamente como "incluido".

