Cód. 20116T/ 20116TV

USA:

6/7/8 días
(5/6/7 noches de hotel)
desde

Lago
Hurón

Canadá

1.190 €

Nueva York
l

(AVIÓN NO INCLUIDO)
Philadelphia

CEMENTERIO DE ARLINGTON - WASHINGTON

ESTADOS UNIDOS

HOTELES
TURISTA Sup./
PRIMERA

Día 1º Nueva York
Llegada a Nueva York, traslado al
hotel y alojamiento.
Día 2º Nueva York

zo de la visita del Alto y Bajo Manhattan. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Nueva York/Philadelphia/
Washington

• Desayuno

• Desayuno

Presentación a las 08,20 hras en el
lobby del Hotel Skyline para comien-

Presentación a las 07,10 hras en el
lobby del hotel Skyline. Salida hacia

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)
PRECIO PAQUETE TERRESTRE
6 DÍAS/5 noches • 7 DÍAS/6 noches • 8 DÍAS/7 noches
Fechas de Salida
(MIÉRCOLES)
Abril 8
Mayo 6, 13, 20 y 27
Junio 3, 10, 17 y 24
Julio 1, 8, 15, 22 y 29
Agosto 5 y 12
Agosto 19 y 26
Septiembre 2, 9, 16 y 23
Octubre 7, 14, 21 y 28

número
noches
N. York

Hab.
Doble
(1 cama)

Hab.
Triple
(2 camas)

Hab.
Cuádruple
(2 camas)

Hab.
Indiv.

3n

1.230

1.030

925

1.960

4n

1.400

1.165

1.025

2.300

5n

1.575

1.295

1.130

2.645

3n

1.190

990

890

1.870

4n

1.345

1.110

980

2.185

5n

1.500

1.225

1.075

2.495

3n

1.340

1.075

955

2.180

4n

1.550

1.225

1.070

2.595

5n

1.755

1.370

1.185

3.010

Niños de 2 a 11 años (compartiendo hab. con 2 adultos)............... 445

Philadelphia, ciudad donde trece
colonias declararon su independencia
de Inglaterra. Al llegar, se realiza una
breve 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 Libertad.
Tiempo libre para almuerzo (almuerzo no incluido) en el edificio donde
funcionó la bolsa de granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada.
Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 4º Washington
• Desayuno

Salida para la visita que nos llevará
hasta el Cementerio de Arlington
(imprescindible presentar pasaporte
para acceder), donde se encuentran
las tumbas de los hermanos Kennedy; el monumento a la memoria
del presidente Lincoln; el monumento a Iwo Jima; la Casa Blanca
(por fuera); la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tiempo libre para
el almuerzo (no incluido). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 5º Washington/Nueva York
• Desayuno

Suplementos
Precio estimativo vuelo Madrid, Barcelona o Valencia/Nueva York/
Madrid, Barcelona o Valencia con la cía. United (clase “K”)
del 20 Mayo al 10 Junio y del 4 Septiembre al 7 Octubre 2020 ............................... 360
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar) .................... 205
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Rogamos consulten tarifa aérea para resto de fechas y clases de reserva
así como de otras compañías aéreas.

Mañana libre a su disposición. Salida
hacia Nueva York aproximadamente
a las 17,00 hras. Llegada en la noche.
Alojamiento.
Día 6º España
• Desayuno

A la hora indicada, traslado al aeropuerto.

Oceáno
Atlántico

l

l

Washington

Incluyendo 5 DESAYUNOS y
3 VISITAS PANORÁMICAS

Este Programa Incluye:
- Traslados de llegada y salida.
- Visita del Alto y Bajo Manhattan.
- 5 noches en los hoteles indicados o similares.
- 5 Desayunos.
- Tour regular en autobús con guía multilingüe en
español y/o portugués.
- Visitas y excursiones detalladas en itinerario.
- Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido. A excepción de Nueva York, donde no se
encuentra incluido el servicio de maleteros).
- En caso de no reunir número suficiente de participantes, el circuito se realizará en modernos minibuses o
vanes.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
(Cat. Turista Superior/Primera)
Nueva York: Holiday Inn Express Midtown West
Washington: Marriott Wardman Park
El listado final de hoteles confirmados estará disponible
21 antes de la salida.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Los traslados al Hotel Skyline (ida y vuelta) para
comienzo y finalización de las visitas son por cuenta de
los Sres. Clientes.
- Existe la opción de ampliar 1 ó 2 noches en Nueva York al
final del itinerario. Rogamos consulten en cuadro de precios la
opción deseada. El número de noches indicado corresponde al
número total de noches posibles de efectuar en Nueva York.
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen
en su mayoría habitaciones con 1 sola cama.
- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hoteles no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.
- Los desayunos incluidos en los programas son correctos
pero no comparables con los ofrecidos en otros países a
los que los clientes puedan estar acostumbrados. Asimismo, muchos hoteles sirven los desayunos con cubiertos y
vajilla de plástico desechable.
- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el
precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por
persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y
día para el guía.
- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez
mínima de 6 meses.
- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Solicitud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” y registrarse a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguiente enlace https://esta.cbp.dhs.gov/.

ESTATUA DE LA LIBERTAD - NUEVA YORK

AMÉRICA 2020/2021

(Norte)

USA

19

