Washington DC, Filadelfia y la Región de los Amish / 67840

Tfno: + 58 (424) 1561717 – (414) 1810810
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Web: http://www.transamericaviajes.com/

Ficha viaje

Washington DC, Filadelfia y la Región de los Amish

Te proponemos una extensión a Washington para tu viaje a Nueva
York, un tour acompañado por un guía que nos descubrirá los
secretos de estas ciudades clásicas. Filadelphia, la quinta ciudad
del país, fundada en 1.682 por un cuáquero inglés del que
proviene el nombre del estado Pensilvania, William Penn.
Washigton, capital del país, donde podremos ver la Casa Blanca,
uno de los edificios más famosos del mundo. Sabías que la primera
piedra de la Casa Blanca fue colocada por un alcalde español,
navarro de origen, llamado Pedro Casanave? Y por último
conoceremos a la Comunidad Amish, y haremos un recorrido en un
coche a caballo.

Resumen del viaje
Noches en: Washington
Visitando: Nueva York, Filadelfia, Condado Amish, Washington
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Itinerario ampliado
Día 1
Salida desde la ciudad de Nueva York atravesando el estado de New Jersey hacia Pensilvania hasta
llegar a la ciudad del amor fraternal, Filadelfia. Al llegar a la zona histórica de Filadelfia visitaremos
la famosa Campana de la Libertad (Liberty Bell), La plaza y sala de la Constitución, uno de los
símbolos de libertad en los Estados Unidos. Al salir de Filadelfia observaremos los famosos “Rocky
Steps”. Luego nos dirigimos hacia el norte de Lancaster, considerado la casa de los Amish
(Menonitas). Comenzaremos esta interesante y divertida excursión a bordo de un verdadero coche
Amish a través de la granja y así aprender cómo viven ellos sin los beneficios de la tecnología
moderna, sin luz eléctrica, sin tuberías de agua, servicios telefónicos o electrodomésticos. Luego de
conocer esta cultura tan diferente, visitaremos el mercado de los Amish donde podrá adquirir
creativos productos hechos a mano por ellos mismos. Continuamos hacia Washington D.C.

Día 2
Iniciaremos nuestro día con una interesante visita al histórico Cementerio Nacional de Arlington
donde podremos apreciar el cambio de guardia y el mausoleo de la Familia Kennedy. Seguimos hacia
Capitol Hill, para ver el Capitolio y después la Casa Blanca. Continuaremos hacia el Museo del Aire y
el Espacio para luego visitar los monumentos de Lincoln, Washington, Korea y Vietnam. Por la tarde
partiremos hacia New York para llegar en la noche.

Incluido
●
●
●
●

Transporte entre ciudades: bus caravana
Guía Turístico en castellano
1 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
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Condiciones
- Desayuno Continental - Puntos de encuentro Nuestros tours salen puntualmente a la hora señalada
7:00AM Este autobus NO pasa por los hoteles a recoger a los pasajeros, los mismos deben dirigirse a
la siguiente dirección: Gray Line Visitor Center - 777 de la 8th Avenida (entre calles 47th & 48th) En
algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de
programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios
de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un
suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 15 y 9 días antes de la fecha de salida del viaje, 25% del total por persona Entre 8 y 5 días
antes de la fecha de salida del viaje, 50% del total por persona Con menos de 4 días y no
presentación, 100% del total por persona

Hoteles
Hotel Howard Johnson Cheverly o similar (a las afueras de Washington) (3*)
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