NEW YORK

C O S T A E S T E
MINI CIRCUITOS
E N P R I V A D O

MINI CIRCUITO CON CHÓFER – GUÍA PRIVADO
NEW YORK – WASHINGTON – 2 DÍAS / 1 NOCHE

NEW YORK-WASHINGTON
ITINERARIO
DÍA 1
Saldremos de New York temprano por la mañana y nos dirigiremos hacia el sur hasta llegar a
Philadelphia, ciudad donde tendremos la oportunidad de explorar la historia de Estados Unidos de
primera mano. Philadelphia es la cuna de la historia americana, aquí se fundó Estados Unidos como
país tras la declaración de independencia, hecho del que encontramos innumerables referencias a lo
largo de sus calles y plazas.Visitaremos la campana de la libertad en los jardines de la independencia, la
calle Elfreth’s Alley considerada la más antigua de EEUU compuesta por 33 casas coloniales, pasaremos
por el boulevard de Benjamin Franklin y el Museo de Arte donde se filmó la famosa escena de la
película Rocky. Después de hacer una parada para almorzar seguiremos camino a Washington DC, la
capital de Estados Unidos. Realizaremos el check in en el hotel. Esta primera noche disfrutaremos de
la belleza de los monumentos iluminados como el Capitolio, la Casa Blanca entre otros.
DÍA 2
Visitaremos la capital de Estados Unidos, Washington DC. Durante nuestra visita pasaremos por
George Town, la Casa Blanca, Capitolio, Corte Suprema, Biblioteca del Congreso, Lincoln Memorial,
Vietnam Memorial, Korea Memorial, Cementerio de Arlington, donde pararemos para ver la tumba de
JFK Kennedy. Continuaremos para ver la Avenida Pennsylvania así como el Triangulo Federal, Old Post
Office, FBI, Archivo Nacional, Thomas Jefferson Memorial, George Washington Memorial. Cruzaremos
el rio Potomac al Estado de Virginia para ver El Pentágono. Seguidamente nos dirigiremos hacia Amish
Country donde podremos admirar el magnifico paisaje de esta área y su gente. Aprenderemos su
manera de vivir, sus costumbres y tradiciones. Después de una parada nos dirigiremos camino de
regreso a la ciudad de New York.

MINI CIRCUITO CON CHÓFER – GUÍA PRIVADO
NEW YORK – WASHINGTON – 2 DÍAS / 1 NOCHE

Este mini circuito en privado incluye:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Una noche de hotel de primera categoría en Washington DC sin desayuno.
Tour de la ciudad de Philadelphia
Tour de Amish Country
Tour de la Ciudad de Washington
Tour nocturno de los monumentos de Washington
Guía-chofer en vehículo privado durante todo el recorrido.

PRECIOS POR PERSONA
2	
  personas

4	
  personas

6	
  personas

8	
  personas

$1,365.00

$785,00

$858,00

$415,00

MINI CIRCUITO CON CHÓFER – GUÍA PRIVADO
NEW YORK – BOSTON – 2 DÍAS / 1 NOCHE

NEW YORK-BOSTON
ITINERARIO
DÍA 1
Saldremos de New York temprano por la mañana y nos dirigiremos al norte hasta llegar a Newport,
donde tendremos la oportunidad de conocer esta encantadora población costera y las grandes
mansiones de la época de oro que las familias americanas más ricas construyeron para disfrutar de sus
vacaciones de verano. Visitaremos la mansión The Breakers, que perteneció a la familia Vanderlbit que
hizo su fortuna con barcos de vapor y la red de trenes en New York.
Después de explorar su grandeza tanto por dentro como sus magníficos jardines, seguiremos camino
hacia la ciudad de Boston donde realizaremos el check in en el hotel. Esta primera tarde visitaremos
Cambridge, el epicentro de los Premios Nobel, incluyendo las universidades de Harvard y MIT, la casa
del escritor Longfellow así como la conocida “Harvard Yard” donde se encuentra La “Estatua de las Tres
mentiras”.
DÍA 2
Fundada en 1630, Boston está considerada una de las ciudades más antiguas de los Estados Unidos.
Durante nuestro recorrido veremos un contraste entre lo antiguo y lo moderno en Beacon Hill y Back
Bay. La Calle Mount Vernon y la plaza Louisburg Square iluminadas con faroles a gas, originales de la
época. El puerto donde esta ubicado el USS Constitution, uno de los primeros barcos de la fuerza
marina americana (1797), el Acuario de Boston y la Gran Excavación. Seguidamente nos dirigiremos a
Salem que se encuentra a unos 25 km de la ciudad y que popularmente es conocida como la ciudad de
las Brujas. Fue en Salem donde más de 200 personas fueron acusadas por ejercer brujería, dando
origen a lo que actualmente se conoce como "Las Brujas de Salem". Se visita lo que fue una ciudad
clásica de Nueva Inglaterra, con sus elegantes y perfectamente conservadas mansiones de estilo
federal, residencia de los capitanes y hombres de negocios del siglo XIX. Al finalizar nuestra parada nos
dirigiremos a la ciudad de New York. Llegada por la tarde noche.

MINI CIRCUITO CON CHÓFER – GUÍA PRIVADO
NEW YORK – BOSTON – 2 DÍAS / 1 NOCHE

Este mini circuito incluye:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Una noche de hotel de primera categoría en Boston sin desayuno.
Visita Newport
Visita the Breakers Mansion o similiar
Tour de la Ciudad de Boston
Visita de Salem
Guía-chofer en vehículo privado durante todo el recorrido.

PRECIOS POR PERSONA
2	
  personas

4	
  personas

6	
  personas

8	
  personas

$1,365.00

$785,00

$858,00

$415,00

