Ruta de la Libertad - BOS
RUTA DE LA LIBERTAD
Duracion: 1 Día
Código del paseo BOS
Salidas : Domingos, Miercoles y Viernes

Tarifas por persona:
Single
u$s 169

Doble
u$s 169

Triple
u$s 169

Niño (2-14)
u$s 169

La tarifa de CHD aplica siempre y cuando se aloje con mínimo 2 adultos, de lo contrario aplica tarifa de adulto.
Día 1: Domingo, Mircoles, Viernes
Partimos de Nueva York siguiendo la costa este de Connecticut hasta Massachusetts y su capital, Boston.
Nuestra primera parada será en la ciudad de Cambridge,donde encontraremos una de las más famosas y
prestigiosas universidades del mundo, Harvard. Nuestra excursión comienza con una caminata por los jardines de
Harvard, la universidad más antigua de los Estados Unidos. Veremos la Biblioteca Widener y luego frotaremos el
zapato de John Harvard para la buena suerte. Continuaremos con un tour
panorámico pasando por la Alcaldía, la universidad MIT y el colegio Cambridge; cruzaremos el río Charles hasta llegar
al centro de la capital intelectual del país. Visitaremlos Copley Square con su hermosa iglesia Trinity. Luego haremos
una caminata a lo largo de “El Sendero de la Libertad”, partiendo desde el Parque Boston Common. Almorzaremos en
Quincy Market. Prueben la mundialmente famosa sopa Clam Chouder o el Rollo de Langosta.Luego del almuerzo
visitaremos el famoso lugar Tea Party.
Por la tarde partiremos hacia el suroeste para llegar por la noche a Nueva York.

EL TOUR INCLUYE:
Autobús o minibús con aire acondicionado y guía profesional.
Recorrido turístico por Boston.
**No incluye comidas (almuerzo-cena)
Punto de encuentro:
Nuestros tours salen puntualmente a la hora señalada (se recomienda llegar 15 minutos antes)
Este autobús NO pasa por los hoteles a recoger a los pasajeros, los mismos deben dirigirse a la siguiente dirección:
Manhattan
Centro de Visitantes Gray Line 777 8va Avenida – entre calles 47 y 48 a las 7:00 AM
Reservas:
Para facilitar los trámites de su reservación, por favor solicitar la reserva con los siguientes datos:
1. Nombre de la Excursión, más el código del tour
2. Nombre completo del (de los) pasajero(s)
3. Fecha del servicio
4. Instrucciones especiales (idioma) o cualquier solicitud extra
5. Número de pasajeros
6. Edad de los niños

Política de cancelación:
Cancelaciones dentro de los 8 dias de anticipacion, no aplica gastos.
Cancelaciones dentro de los 7 a 5 dias de anticipacion, aplica una penalidad del 50% del total de la reserva.
Cancelaciones dentro de los 4 dias de anticipacion, aplica una penalidad del 100% del total de la reserva.
NoShow: 100% del total de la reserva.
Ademas de los Gastos por cancelación. Aplicara Gastos independientes de la politica del tour y de gastos de tarjeta de
crédito de u$s 89.
Por favor, tome en cuenta que una reserva será solamente considerada como cambiada o cancelada si se le ha
entregado un número de recibo de cancelación. Toda solicitud a reembolso debe recibirse dentro de 90 días desde la
salida.

Prueba de ciudadanía:
Todos los pasajeros deben contar con la debida identificación al entrar o salir de los Estados Unidos. En excursiones
que incluyen ingreso a Canadá, es considerado responsabilidad de los clientes verificar de antemano si cumplen con
los requisitos de visa.
Para más información respecto a los requisitos de visa de Canadá, por favor ver:
http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp

