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Visitando: NEW YORK, BOSTON Y WASHINGTON.  
 
Día 1: NEW YORK Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del día libre para actividades personales. 
Día 2: NEW YORK  – VISITA DE LA CIUDAD Luego comenzaremos 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 galerías de arte, restaurantes gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, 
Wall Street, la zona cero y Battery Park donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde este histórico parque podemos 
admirar la Estatua de la Libertad. Aquí los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interés del bajo 
Manhattan o continuar a su hotel. Resto del día libre. 
Día 3: NEW YORK  Día libre.  
Día 4: NEW YORK – BOSTON   - NEW YORK (OPERA SABADO , MIERCOLES Y DOMINGO) Salida hacia BOSTON. 
Disfrutaremos de una  excursión de día completo  por una ciudad rica en historia y tradición, y aún así, sigue siendo 
vibrante y moderna. Boston es una ciudad de vecindarios, universidades y maravillosos caminitos para recorrer a pie, 
especialmente diseñados para que los visitantes aprendan sobre su glorioso pasado. Visitaremos la Universidad de 
Harvard, Plaza Copley frente al cual se encuentra la iglesia de la Trinidad; el barrio de Back Bay es verdaderamente un 
museo al aire libre de varios estilos arquitectónicos residenciales, incluyendo el estilo Victoriano, el Italianata, y el 
Gótico; Faneuil Hall en frente se encuentra el Mercado Quincy/ Mercado Faneuil Hall, un hermoso lugar para observar a 
la gente y hacer compras. Encontrará conterías con comidas internacionales y especialidades, tiendas famosas, negocios 
de regalos muy particulares, librerías, bares al aire libre y restaurantes. Diariamente podrá ver malabaristas y artistas 
callejeros ofreciendo entretenimiento público; el Mercado Quincy y otros puntos de interés. 
Día 5: NEW YORK  - WASHINGTON – NEW YORK  (OPERA SABADO, DOMINGO, MARTES Y VIERNES) Salida de New York 
aproximadamente a las 6:00AM, a lo largo de nuestro camino hacia la capital del país cruzaremos los estados de New 
Jersey, Delaware (se realizará una parada técnica) y Maryland donde podremos admirar en el camino los diferentes 
paisajes de cada uno de ellos. Llegada a Washington DC, la maravillosa capital de los Estados Unidos, nuestra primer 
parada sera en el museo Smithsoniano del Aire y del Espacio, donde el pasajero podrá recorrerlo a su gusto; luego 
iremos a almorzar. Al término del almuerzo comienza la visita de la ciudad propiamente dicha, visitando: La Casa Blanca 
(no se ingresa solo se ve el exterior) aquí haremos una parada para tomar fotos; continuando por la Av. Pennsylvania, 
para ver las oficinas de la Alcaldia, FBI, el viejo edificio del correo, los Archivos Nacionales hasta llegar al Capitolio de los 
Estados Unidos donde podremos tomarnos una foto, aquí se albergan las dos cámaras del Congreso de los Estados 
Unidos. Este maravilloso edificio es un ejemplo del neoclasicismo arquitectónico estadounidense; su primera etapa fue 
terminada de construir en 1800 determinando así una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Nuestro 
camino continuara hacia el Cementerio de Arlington en el estado de Virginia, este es un cementerio militar establecido 
durante la Guerra de Secesión en los terrenos de Robert E Lee. Está situado cerca del Río Potomac, en las proximidades 
del Pentágono. Veteranos de todas las guerras están enterrados en este cementerio, desde la Guerra de la 
Independencia de los Estados Unidos hasta las acciones militares en Afganistan e Irak. En el cementerio visitaremos las 
tumbas de la familia Kennedy (JFK/Robert/Edward) y la tumba del soldado desconocido. Luego de la visita al cementerio 
nuestra próxima parada será la visita al US Marine Corps War Memorial más conocido como Iwo Jima , monumento 
realizado en bronce en conmemoración de todos los Marines caídos en batalla desde el año 1775, tendremos un tiempo 
breve para tomar una foto ya que debemos continuar nuestro viaje para regresar a Washington DC; en camino 
tendremos una vista panorámica del Pentágono. Llegando a Washington DC pasaremos por el Monumento a 
Washington, este obelisco de mármol granito y piedra arenisca es un monumento conmemorativo al primer presidente  
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de los Estados Unidos localizado en el extremo oeste del National Mall dando paso a nuestra próxima parada y punto de 
visita e interés; los monumentos al Presidente Abraham Lincoln; a los cuidos en la Guerra de 
Vietnam y a los caídos en la Guerra de Corea. Cada uno de estos monumentos tiene su particularidad, su personalidad y 
su insignia en sí; no hay que perderse esta parte del tour donde caminando podremos admirar más de cerca la belleza 
de cada uno de ellos. Al término de este último punto turístico emprenderemos el regreso a la ciudad de New York 
pasando primero para tener una vista panorámica del Monumento a Mather Luther King, llegando en horas de la noche. 
Día 6: NEW YORK  A la hora indicada traslado al aeropuerto y n de nuestros servicios. 
 

1° PAX: USD 1.900 + 190 IMP. 

2° PAX: GRATIS. 
Vigencia: JUN 29/ SEP 03 
 
Suplemento: APR 01/ JUN 28: TOTAL USD 200 + 10 IMP. 
                         SEP 06/ NOV 22 y DIC 09/ 22: TOTAL USD 590 + 30 IMP. 

 
LOS PRECIOS INCLUYEN: 
· 5 Noches de alojamiento hotel SKYLINE  4*. 
· Traslados de llegada y salida. 
· Visita de la Ciudad ALTO Y BAJO MANHATAN. 
· Visita  BOSTON - día completo.  
· Visita  WASHINGTON  - día completo. 
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:  
•  TKT aéreo. 
•  Gastos de reserva USD 30. 
•  Gastos extras personales. 
•  Todo tipo de bebidas y agua.  
•  Propinas a guías, choferes y maleteros. 
•  Cualquier comida no mencionada. 
•  Ningún otro servicio no mencionado en el programa. 
 
Precios por pasajero en dólares. Pagados en pesos según el cambio del día. Programa sujeto a condiciones generales. 
 
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones indicadas en itinerario.  
Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las condiciones generales de nuestro tarifario. 
 


