
 
 

Nueva York y Washington 

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
 

Billete aéreo: BARCELONA —
NUEVA YORK — WASHINGTON —
BARCELONA.  

6 noches de alojamiento. 

Régimen alimenticio según 
itinerario. 

Visitas según itinerario. 

Guía de habla castellana. 

Propinas conductor y guía. 

Tasa turística. 

Seguro y bolsa de viaje. 

Del 27 de septiembre al 4 de 
octubre de 2019. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GC-143 

27 sept. BARCELONA – NUEVA YORK 
Encuentro en el aeropuerto de Barcelona. 
Trámites de facturación. Salida en el vuelo 
UA121 con destino a Nueva York. Llegada 
y traslado al hotel. Por la tarde, salida con 
nuestro guía acompañante. Alojamiento. 
 

28 sept. NUEVA YORK 
Desayuno. Paseo panorámico, parando en 
Strawberry Fields. Pasaremos por el Museo 
de Historia Natural y el cruce de la 5ª 
Avenida, para seguir frente a la Trump 
Tower. Pararemos en Madison Square Park 
donde apreciaremos el edificio Empire 
State Building. Seguiremos por los barrios 
del Soho y el barrio Chino. Almuerzo en 
Little Italy. Tras el almuerzo, nos 
dirigiremos a Battery Park para tomar un 
ferry a Staten Island donde tendremos 
unas vistas imperdibles de la Estatua de la 
Libertad, entre otras. Alojamiento.   
 

29 sept. NUEVA YORK 
Desayuno. En el día de hoy realizaremos 
una visita de medio día de Harlem. 
Pasaremos por el ilustre Apollo Theatre. 
Seguiremos por el Boulevard Malcom X y 
asistiremos a una misa de góspel en una 
auténtica iglesia. Almuerzo tipo brunch en 
Silvia’s. Traslado al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 

30 sept. NUEVA YORK 
Desayuno. Por la mañana visitaremos el 
condado de Bronx. Pasaremos por Queens 
y llegaremos a Brooklyn. Almuerzo en un 
restaurante por la zona de Mahattan. Tras 
el almuerzo, pararemos en la famosa 
Catedral de San y seguiremos hacia Grand 

#PARTNER 

Central Station y la Biblioteca pública. 
Subiremos al mirador del Empire State 
Building. Alojamiento. 
 

1 oct. NUEVA YORK-PHILADELPHIA-
LANCASTER-WASHINGTON 
Desayuno. Salida temprano del hotel. 

Nos dirigiremos hacia el sur a través de 
Nueva Jersey hasta Philadelphia. Visita 
panorámica, donde veremos la Campana 
de la Libertad y el Ayuntamiento de la 
Constitución, entre otros. Seguiremos por 
Benjamin Franklin Parkway y el Museo de 
Arte y al salir de Philadelphia veremos los 
famosos "Rocky Steps". Continuaremos 
hacia el este, hacia el condado de 
Lancaster. Almuerzo en un restaurante 
típico Amish. Seguiremos con una 
pequeña visita por la zona Amish. A última 
hora de la tarde, saldremos hacia 
Washington. Alojamiento.  

 

2 oct. WASHINGTON 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la 
visita panorámica de la Capital de Estados 
Unidos. Almuerzo al Museo del Aire y el 
Espacio. Tarde libre. Alojamiento.   
 

3 oct. WASHINGTON—BARCELONA 
Desayuno. Hoy visitaremos la parte 
colonial de la ciudad, Alexandria. 
Almuerzo y recogida de maletas en el 
hotel. Traslado al aeropuerto para salir en 
el vuelo UA140 con destino a Barcelona. 
Noche a bordo.  
 

4 oct. BARCELONA 
Llegada a Barcelona. 

PRECIO POR PERSONA DESDE 
 
 

Habitación individual 3.795€ 
Habitación doble    2.875€ 
Habitación twin  2.940€ 

NOTA: Cualquier alteración en el 
cambio de moneda, tarifa aérea, 
fecha de salida, número de 
participantes o servicios terrestres 
implicaría una variación en el 
precio final. 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
 

Tasas aéreas, coste aproximado 
de 370€. 
ESTA. 

Bebidas en las comidas 

Servicios privados tales como 
lavandería, teléfono, mini bar,... 

Servicios no especificados con 
anterioridad.  


