
Excursión a Boston - 1 día Desde

113 €
Salida de New York a primera hora de la mañana hacia la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts. 

Visitaremos: la zona colonial donde se dieron los primeros inicios de la revolución, como es el Faneuil Hall y Quincy Market,
cuna de la civilización norteamericana. La antigua Casa del Estado donde ocurrió la masacre de Boston. Las casas
Bostonianas que resaltan las zonas de Beacon Hill y Back Bay donde se ve un contraste entre lo antiguo y lo moderno. La
zona Copley Square, de mayor atracción por su variedad de arquitectura, donde se encuentran la Iglesia de la Trinidad, con
sus monumentales vitrales, John Hancock Tower, el edificio más alto de Nueva Inglaterra, La Biblioteca de Boston con una
de las mayores colecciones de obras literarias hispanoamericanas y la calle Newbury, zona de galerías, almacenes de marca
y cafés al estilo parisino e incluso hoteles de cinco estrellas. 

También veremos la sede principal de la Iglesia Cristo Científico, donde se encuentra un órgano manual de más de 13.000
tubos. El museo de bellas artes, El parque Fenway, escenario del Estrangulador de Boston. El barrio de North End o
pequeña Italia. La zona de Charlestown Madre de las Universidades, campo donde tuvo lugar la batalla de Bunker Hill que
contribuyó a la Independencia. 

Cruzando el rio Charles, ya en la ciudad de Cambridge, se visita: el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la
Universidad de Harvard, donde se encuentra la biblioteca más grande en un centro académico en los Estados Unidos y la
estatua de las Tres Mentiras. Aquí se pueden seguir las huellas de los presidentes e identificar la cuna de los Premios Nobel. 

Tras este recorrido emprendemos regreso a New York, llegando por la noche.

OBSERVACIONES
Escapada de 1 día la capital del estado de Massachusetts,
una de las ciudades más antiguas de los Estados Unidos.

Prod 3216 1 20211022 193157

SALIDAS:
Lunes, miércoles y sábados durante todo el año.

Duración: 13h aprox.

Horarios de recogida:
6:00 - The New Yorker Hotel
6:10 - Riu Plaza New York Times Square (Puerta de 46th St.)
6:30 - Sheraton New York Times Square (Puerta de 7th Av.)

Si los pasajeros no están alojados en alguno de los hoteles seleccionados nuestro departamento asignará el hotel más
cercano al que se deberán presentar por cuenta propia.

EL PVP INCLUYE:
- Recogida en los hoteles indicados
- Transporte en bus o minibus 
- Guía de habla hispana durante toda la excursión

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo aquello no descrito en el apartado "El PVP Incluye".
- Almuerzo.
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