New York Washington 2016
Con Desayunos
12 Salidas Garantizadas - Duracion: 6 Dias / 5 Noches
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Dia 5:
New York
Desayuno americano. Luego del desayuno, comezaremos el tour de la
ciudad. En camino al Alto Manhattan a lo largo del Central Park
pasaremos por el Lincoln Center, el edificio Dakota, y 'Strawberry Fields'.
Tras una breve parada en Central Park para ver la placa en homenaje
a John Lennon, continuamos a Harlem.Luego de un recorrido por la
zona bajamos por la 5ta Avenida donde veremos los museos
Metropolitano, Frick y Guggenheim.Pasando frente a la catedral de St
Patrick's y Rockefeller Center haremos
una breve parada en plaza Madison para tener una vista del Flatiron
Building y Empire State.Se continua hacia el Bajo Manhattan, pasando
por Greenwich Village, Soho (antiguo centro comercial ahora barrio de
moda con galerias de arte, restaurantes gourmet y boutiques),
Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona cero y Battery Park
donde convergen los Rios Hudson y Este. Desde este historico parque
podemos admirar la Estatua de la Libertad .Aqui los pasajeros pueden
optar por quedarse para visitar lugares de interes del bajo Manhattan o
regresar en el bus al Rockefeller center
o en su hotel.
Dia 6:
New York
Desayuno Americano. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.
Los Precios Incluyen:

Dia 1:
New York
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del dia libre para
actividades personales.
Dia 2:
New York / Philadelphia / Washington
Desayuno Americano. Salida hacia Philadelphia, ciudad donde trece
colonias declararon su independencia 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 Libertad. Tiempo para almuerzo (no incluido) en el
edificio donde funciono la bolsa de granos. Se prosigue hacia
Washington. Llegada, alojamiento. Resto de la tarde libre.

Circuitos basados en hoteles de primera y/o primera superior
Incluye 5 Desayunos 2 Americanos y 3 Continentales
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido,
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida
Hoteles Seleccionados:
New York
Washington

Le Parker Meridien
Marriott Wardman Park Hotel

Hoteles de Recogida:
7:50

Notas:

Dia 3:
Washington
Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos
llevara hasta el Cementerio de Arlington, donde se encuentran las
tumbas de los hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de los
presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del
Instituto Smithsonian. Alojamiento.
Dia 4:
Washington / New York
Desayuno americano, Manana libre, Partimos de Washington hacia a
New York con parada en Philadelphia. Llegando a New York a ulitmas
horas de la tarde. Alojamiento.
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Le Parker Meridien

Circuito se realizara en español y/o portugues
En caso de no reunir numero suficiente de participantes,
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones
indicadas en itinerario.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las
condiciones generales de nuestro tarifario.

