
EL PRECIO INCLUYE: 
Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Barce-
lona-Washington // Nueva York-Madrid o Barcelona en 
base a la cía. United en clase “K”. Traslados aeropuerto-
hotel-aeropuerto. 5 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares. Transporte en autocares con aire 
acondicionado y guía de habla hispana/italiana para gru-
pos de 19 o más pasajeros o en mini buses con aire 
acondicionado y chófer-guía de habla hispana/italiana 
para grupos de 18 o menos pasajeros. Desayuno ameri-
cano o continental diario. Guía local en la visita a Was-
hington. Las siguientes visitas y atracciones: Sala de la 
Independencia, Ellis/Liberty Island con el Museo de la 
Inmigración con audio-guía, Observatorio del piso 86 del 
Empire State Building. Seguro de viaje. 

FECHAS DE SALIDA 2020 (LUNES): 
Junio: 22 • Julio: 27 • Agosto: 17 
Septiembre: 7 y 14 • Octubre: 12 

Salidas en Español • Salidas en Español e Italiano 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría Turista/Turista Sup 
- WASHINGTON/ROCKVILLE: Cambria Hotel & Suites 
- PHILADELPHIA: Holiday Inn Express Philadelphia E- Penn´s Landing
- NUEVA YORK: Midtown West 

NOTAS IMPORTANTES: 
- Tarifas aéreas válidas para emisiones antes del 31 Diciembre 

2019. A partir de esa fecha, rogamos consulten. 
- Precio mínimo 2 personas. 
- Precios calculados para salida 14/Septiembre. Rogamos consulten

suplementos y clases aéreas para resto de fechas. 
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen 

en su mayoría habitaciones con 1 sola cama. 
- Con referencia a las habitaciones triples y cuádruples, los

hoteles no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen 
de una o dos camas, que son de diferentes medidas según el 
hotel. 

- No se admiten niños menores de 5 años. Tour no recomendamos
para menores de 8 años. 

- 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 de lectura mecánica o pasaporte 
electrónico con validez mínima de 6 meses. 

- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Solicitud de 
ingreso a los Estados Unidos y registrarse a más tardar 72 
horas antes de la salida en el siguiente enlace 
https://esta.cbp.dhs.gov/

DÍA 1º ESPAÑA/WASHINGTON 
Salida en vuelo de línea regular, con destino a Washington. 
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento. (Los Sres. Clientes de 
otras ciudades, llegan a Madrid / Barcelona en vuelos domés-
ticos. (Consulten suplemento). 

DÍA 2º WASHINGTON DC 
• Desayuno básico en el hotel 

Por la mañana, tendrán la posibilidad de visitar opcionalmen-
te el completo Smithsonian de museos (Museo Nacional de 
Historia Americana, el Museo Nacional del Espacio, la Galería 
Nacional de Arte o el Museo del Holocausto).  Tiempo libre a 
su disposición para el almuerzo (almuerzo no incluido) en 
Washington DC. Por la tarde, recorrido por Washington DC 
para conocer los edificios públicos más conocidos de Estados 
Unidos: la Casa Blanca, la Corte Suprema, y el Capitolio, sede 
del Congreso de Estados. Después, el ancho bulevar con los 
impresionantes monumentos de los presidentes Washington, 
Jefferson y Lincoln y Franklin D. Roosevelt. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 3º WASHINGTON/LANCASTER/PHILADELPHIA 
• Desayuno básico en el hotel 

Hoy la primera parada será en el Amish Country, donde 
varios grupos religiosos alemanes se asentaron en la época de 
los primeros colonos. Visita guiada de una Granja Amish, 
que nos ayudará a entender las costumbres, estilo de vida e 
historia de la comunidad Amish. Tiempo libre para almorzar 
(almuerzo no incluido). Luego continuaremos hacia Phila-
delphia y visitaremos allí la Sala de la Independencia. Tanto
la Declaración de Independencia como la Constitución de 
Estados Unidos, se firmaron en este edificio de ladrillos de 
1732. Tampoco nos perdemos la Campana de la Libertad, 
uno de los símbolos más inspiradores del país. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 4º PHILADELPHIA/NUEVA YORK 
• Desayuno básico en el hotel 

Salimos hacia la ciudad de Nueva York, la Gran Manzana.
Tour de orientación por Brooklyn para un vistazo de sus edi-
ficios rojos del siglo XIX, Prospect Park y Park Slope. Tiempo 
libre a disposición de los Sres. Clientes para el almuerzo 
(almuerzo no incluido). Por la tarde realizaremos la visita 
guiada de Manhattan empezando por Times Square y su 
inmensas e iluminadas pantallas. Después, bajaremos por la 
Quinta Avenida para visitar la Catedral de Saint Patrick, el 
imponente Rockefeller Center, el Edificio Flatiron, Estación 
Grand Central, Wall Street y el Distrito Financiero. Seguire-
mos hacia Greenwich Village, con sus calles arboladas, Shoho 
y Chinatown. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5º NUEVA YORK 
• Desayuno básico en el hotel

Por la mañana, visitaremos lugares legendarios como la 
Estatua de la Libertad en Ellis Island, donde pasaron más de 
12 millones de inmigrantes. Tiempo libre para almorzar 
(almuerzo no incluido). Por la tarde visitaremos el Empire 
State Building para admirar las vistas de la ciudad desde el 
observatorio del piso 86. Cientos de focos iluminan el edificio 
por la noche con diferentes colores según los eventos que se 
den lugar en la ciudad. Regreso al hotel. Tarde libre a su dis-
posición. Alojamiento.  

DÍA 6º NUEVA YORK/ESPAÑA 
• Desayuno básico en el hotel (siempre que la hora de salida el vuelo lo permita). 

A la hora convenida traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de línea regular con destino España. (Noche a bordo). 

DÍA 7º ESPAÑA 
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras ciudades, continúan en 
vuelos domésticos a su lugar de origen). Consulten Suple-
mento.

USA

7 DÍAS / 5 n. hotel + 1 n. avión

desde 2.150 €
(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

Washington y Nueva York

HOTELES TURISTA/ 
TURISTA SUP.

Incluyendo 5 DESAYUNOS + 4 VISITAS PANORÁMICAS DE ORIENTACIÓN 
+ VISITA LIBERTY/ELLIS ISLAND + VISITA EMPIRE STATE BUILDING

Suplementos 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ......................................... 370 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación  
y otros (a contratar al reservar) desde..............................................  29 

Consultar suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas, así 
como precios de noches extras en Nueva York (máximo permitido 2 
noches extras).

En hab. doble (1 cama)................................... 1.780 
En hab. triple (2 camas).................................. 1.660 
En hab. cuádruple (2 camas) .......................... 1.575 
En hab. individual........................................... 2.400 
Niños (6 a 11 años compartiendo  

habitación con 2 adultos)......................................... 1.215

Precios por persona (en euros)  
desde MADRID y BARCELONA  
con la Cía. United en clase “K”
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