
Día 1: España / Nueva York 
Salida en vuelo a Nueva York. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
DoubleTree by Hilton New York 
Times Square West 
 

Día 2: Nueva York  
Desayuno continental. Esta mañana 
visitaremos la "Gran Manzana" y 
algunos de sus lugares más 
emblemáticos como Central Park, Fifth 
Avenue y Chinatown. Dispondremos 
del resto del día libre para explorar 
más a fondo la “Ciudad que nunca 
duerme”. Alojamiento.  
 

Día 3: Nueva York  
Desayuno continental. Hoy realice la 
excursión que habrá seleccionado 
previamente, según sus preferencias e 
intereses personales. Dispondremos 
del resto del día libre. Alojamiento. 
CLASSIC 
ESTATUA DE LA LIBERTAD Y LA 
ISLA ELLIS 
Visite la Estatua de la Libertad, uno de 
los lugares más icónicos de los 
Estados Unidos, reconocido en el 
mundo entero y un símbolo de la 
Libertad. Después de la parada en 
Liberty Island, cruce en ferry a Ellis 
Island para visitar el Museo Nacional 
de Inmigración, ubicado en una 
antigua estación de inspección de 
inmigrantes, que recibió a 12 millones 
de personas en los EE. UU. desde 
1892 hasta 1924. 
EXPLORER 
TOUR DE ARTE CALLEJERO EN 
BROOKLYN 
Descubra los barrios de Bushwick y 
Williamsburg en Brooklyn, dos de las 
zonas más de moda de Nueva York. 
Bushwick se ha transformado 
recientemente en una meca para los 
artistas, convirtiéndola en un área 
colorida llena de murales, pequeñas 
esculturas y grafitis. Por otro lado, 
Williamsburg ha experimentado una 
rápida metamorfosis similar a la de 
vecindarios míticos de la Gran 
Manzana. 
ACTIVE 
TOUR EN BICICLETA POR 
CENTRAL PARK 
Experimente Central Park, uno de los 
lugares más emblemáticos de la 
ciudad de Nueva York, en bicicleta. 
Con una superficie de 3,4 km2, Central 
Park es más grande que todo Mónaco. 
Únase a una visita guiada de dos 
horas por este hermoso paisaje 
urbano ubicado justo en el centro de 
una de las ciudades más grandes y 
dinámicas del mundo. 
Edad mínima participantes: 12 años. 
 

Día 4: Nueva York / Washington
Desayuno continental. Traslado del 
hotel a Moynihan Train Hall para 
tomar el tren Amtrak a Washington, 
D.C. Al llegar a Union Station, traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Washington Hilton 
 
Día 5: Washington  
Desayuno continental. Por la mañana 
realizaremos un recorrido panorámico 
dedicado a los puntos de mayor 
interés y monumentos principales de 
esta gran ciudad: la Casa Blanca, el 
Monumento a Washington, el 
Cementerio de Arlington y el Capitolio 
de los Estados Unidos. Dispondremos 
del resto del día libre para explorar la 
ciudad a su propio ritmo. Alojamiento. 
 

Día 6: Washington 
Desayuno continental. Hoy realice la 
excursión que habrá seleccionado 
previamente, según sus preferencias e 
intereses personales. Dispondremos 
del resto del día libre para seguir 
descubriendo la ciudad. lojamiento. 
CLASSIC 
OLD TOWN ALEXANDRIA Y 
MOUNT VERNON 
Suba al autobús para visitar el casco 
antiguo de Alexandria, donde se 
encuentra la casa donde pasó su 
infancia Robert E. Lee, figura 
fundamental de la Guerra de Secesión, 
el templo masónico George 
Washington y la Historic Christ Church, 
todo ello rodeado de más de 200 
restaurantes y boutiques de estilo 
colonial. Después de un paseo 
panorámico por el río Potomac, visite 
Mount Vernon, con la histórica finca y 
lugar de enterramiento de George 
Washington. 
La narración será en inglés; el guía 
podrá realizar traducciones breves, 
siempre que sea posible. 
 

EXPLORER
TOUR DE HISTORIA Y CULTURA 
AFROAMERICANA 
Experimente la riqueza de 
Washington, D.C. a través de un punto 
de vista afroamericano. Los puntos 
destacados incluyen Cedar Hill en 
Anacostia, hogar del abolicionista 
Frederick Douglass; Howard 
University, una de las universidades 
históricamente Afroamericanas más 
antiguas y prestigiosas del país; “Black 
Broadway” y el Lincoln Memorial, lugar 
del discurso “I Have a Dream” de 
Martin Luther King. La visita incluye el 
acceso reservado al Museo Nacional 
de Historia y Cultura Afroamericana. 
ACTIVE 
TOUR POR SEGWAY 
Explore algunos de los lugares más 
emblemáticos de Washington D.C., 
recorriendo el National Mall y Tidal 
Basin desplazándote de un modo 
divertido y único: en Segway. Durante 
esta experiencia de 2.5 horas, disfrute 
recorriendo los monumentos y museos 
de Washington, D.C. 
Edad mínima participantes: 16 años. 
 

Día 7: Washington / España 
Desayuno continental. Traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 8: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
NOTA PAQUETE EXCURSIONES 
Los traslados entre el hotel y el punto 
de inicio y finalización de cada 
excursión no están incluidos. El guía 
puede aconsejar a los pasajeros sobre 
cómo llegar al punto de partida de 
cada excursión, ya sea en taxi o en 
transporte público, por ejemplo, 
utilizando la tarifa de metro de ida y 
vuelta incluida en el paquete 
 

      

FECHAS  DE SALIDA
Junio: 20 
Julio: 11 y 25 
Agosto: 8 y 15 
Septiembre: 12 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida otras ciudades).  
• Traslados. 
 6 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
• Visitas con guía de habla hispana / 
multilingüe  
• Uno de los paquetes de excursiones: 
CLASSIC, EXPLORER o ACTIVE, a elegir 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 200 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 junio a 10 septiembre: 215 € 
 
ACERCA DEL PAQUETE DE 
EXCURSIONES 
 

CLASSIC: 
> Asistencia del guía en cada excursión 
> Transporte de ida y vuelta en metro 
entre el hotel y el inicio de la excursión 
(si no es el hotel) > Billete de ferry a 
Liberty Island y Ellis Island > Excursión 
en autobús a Alexandria y Mt Vernon 
(duración aprox 5 hrs) > Entrada a: 
Museo Nacional de Inmigración y Mount 
Vernon 
 

EXPLORER: 
> Tour a pie de arte callejero en 
Brooklyn con guía local de habla italiana / 
española / inglesa (duración aprox 3,5hrs 
> Tour de historia y cultura 
afroamericana con narración en inglés 
(duración aprox 3,5 hrs) > Un billete de 
metro de ida y vuelta en Nueva York y 
Washington, D.C. > Entrada a: Museo 
Nacional de Historia y Cultura 
Afroamericana 
 

.ACTIVE: 
> Tour en bicicleta por Central Park con 
guía autorizado por la ciudad de Nueva 
York con narración en Inglés; incluye 
alquiler de bicicletas y casco (duración 
aproximada 2 horas) > Tour en segway 
por el National Mall con guía turístico 
autorizado con narración en Inglés, 
incluido alquiler de segway o bicicletas 
eléctricas y casco (duración aprox 2,5hrs 
> Un billete de metro de ida y vuelta en 
Nueva York y Washington, D.C. 

Nueva York y Washington 

EEssttaaddooss  UUnniiddooss  

7 

FLEX TOUR


