Washington DC Filadelfia y la Región de los Amish - DC2

WASHINGTON DC FILADELFIA Y LA REGIÓN DE LOS AMISH
2 Días
Código del paseo DC2
Salidas: Todos los Miércoles y Sábados.

Tarifas por persona en base doble:
Single
Doble
Triple
Niño (2-14)
u$s 395
u$s 330
u$s 320
u$s 300
La tarifa de CHD aplica siempre y cuando se aloje con mínimo 2 adultos, de lo contrario aplica tarifa de adulto.
Día 1:
NUEVA YORK – FILADELFIA – LA REGIÓN DE LOS AMISH
Salida desde la ciudad de Nueva York, atravesando el estado de New Jersey hacia Pensilvania, hasta llegar a la ciudad
del amor fraternal, Filadelfia. A la llegada, iniciaremos un interesante tour panorámico que incluye el Benjamin Franklin
Parkway, Elfreth’s Alley (la calle habitada más antigua de Norteamérica), entre otros. Al llegar a la zona histórica de
Filadelfia visitaremos la famosa Campana de la Libertad, así como la Plaza y Sala de la Constitución, uno de los
símbolos de libertad de los Estados Unidos.
Antes de salir de Filadelfia veremos la famosa “Escalinata de Rocky”. Continuaremos en dirección oeste, hacia el
condado de Lancaster, hogar de la comunidad Amish. Comenzaremos esta interesante y divertida excursión en un
verdadero coche Amish a través de las granjas para aprender cómo viven ellos sin los beneficios de la tecnología
moderna: luz eléctrica, agua corriente, teléfono o electrodomésticos. Despuès de conocer esta cultura tan diferente,
visitaremos el mercado de los Amish donde podrán adquirir creativos productos hechos a mano por ellos.
Por la tarde partiremos hacia Washington DC.
Hospedaje: Wyndham Garden, Washington DC.
Día 2:
WASHINGTON DC – NEW YORK
Iniciaremos nuestro día con una interesante visita al histórico Cementerio Nacional de Arlington, donde podremos ver
el cambio de guardia y el mausoleo de la familia Kennedy. Visitaremos los Monumentos MLK y Thomas Jefferson.
Nuestra visita continúa en Capitol Hill. El Capitolio es el edificio que alberga las dos cámaras del Congreso de los
Estados Unidos. El Capitolio tiene una gran cúpula en el centro y dos alas a cada lado. El ala norte corresponde al
Senado y el ala sur a la Cámara de Representantes. En los pisos de arriba hay galerías para que el público pueda
observar las sesiones en determinadas ocasiones. Visitaremos además la Casa Blanca. Continuaremos hacia el Museo
de la Aviación y el Espacio para luego visitar los monumentos de Lincoln, Washington, Corea y Vietnam. Por la tarde
partiremos hacia Nueva York y llegaremos por la noche
EL TOUR INCLUYE:
1 noche de hotel con impuesto incluido y desayuno continental.
Autobús o minibús con aire acondicionado y guía profesional.
Recorrido turístico por Washington, Filadelfia, y el pais Amish.
Paseo en coche Amish.
**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

