Mini Washington 2 Días - Desayuno Americano
Salida desde New York. Se visita Philadelphia, Washington y regreso a New
York.

Mini Washington 2 Días / 1 noche

•
•
•

El precio incluye
Circuito basado en hoteles de primera y primera superior.
Incluye 1 Desayuno Americano.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, maletas adicionales seran cobradas.
Salidas 2019
Abril 5, 19
Mayo 10, 24, 31
Junio 7, 14, 21, 28
Julio 5, 12, 19, 26
Tarifas por persona:
Sgl
u$s 469

Agosto 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre 6, 13, 20, 27
Octubre 4, 11, 18, 25

Dbl
u$s 339

Tpl
u$s 305

Quad
u$s 289

*Child (3-16)
u$s 239

Dia 1: New York / Philadelphia / Washington
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.
Dia 2: Washington/ New York
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. Tiempo libre para almuerzo ( no incluido) . A la hora indicada regreso a New york.

Hoteles Seleccionados:
Washington: Marriott Wardman Park Hotel
Hoteles de Recogida:
7:10 Skyline Hotel
7:25 RIU Plaza New York Times Square
7:40 Sheraton New York Times Square
7:55 Roosevelt Hotel
8:10 Pennsylvania Hotel
Notas: 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.
Es reponsabilidad de la agencia informar el hotel donde se presentara el pasajero para la salida del circuito al
momento
de confirmar la reserva. Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones indicadas en itinerario.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados.
El pasajero que viaje solo debe tener ahora mínimo 21 años para realizar check in ó alojarse solo en una habitación.
•

La tarifa de menor aplica siempre y cuando se aloje con 2 adultos, de lo contrario aplica tarifa de adulto.
POLITICAS de CANCELACION - Información General

