
Excursión a Washington - 1 día Desde

113 €
Salida de New York aproximadamente a las 6:00AM. A lo largo de nuestro camino hacia la capital del país cruzaremos los
estados de New Jersey , Delaware (parada técnica) y Maryland.

Llegada a Washington DC , la maravillosa capital de los Estados Unidos, nuestra primera parada será en el Cementerio de
Arlington en el estado de Virginia, un cementerio militar establecido durante la Guerra de Secesión, donde visitaremos las
tumbas de la familia Kennedy (JFK/Robert/Edward).

Después de la visita del cementerio nuestra próxima parada será la una visita al US Marine Corps War Memorial, más
conocido como Iwo
Jima , monumento realizado en bronce en conmemoración de todos los Marines caídos en batalla desde el año 1775.

Continuaremos hacia el centro. Llegando a Washington pasaremos por el Monumento a Washington, un obelisco de mármol,
granito y piedra arenisca que es conmemorativo al primer presidente de los Estados Unidos. Está localizado en el extremo
oeste del National Mall, donde también se encuentran los monumentos al Presidente Abraham Lincoln, a los caídos en la
Guerra de Vietnam y a los caídos en la Guerra de Corea. En esta parte del tour podremos admirar caminando más de cerca
la belleza de cada uno de ellos. 

Seguiremos hacia La Casa Blanca (no incluye entrada solo se ve el exterior ). Aquí haremos una parada para tomar fotos,
continuando por la Av. Pennsylvania, para ver las oficinas de la Alcaldía, FBI, el viejo edificio del correo, los Archivos
Nacionales hasta llegar al Museo Smithsoniano del Aire y del Espacio, donde tendremos una parada y puede aprovechar
para comer algo (almuerzo no Incluido). 

Al terminar nuestra visita al museo continuamos hacia al
Capitolio de los Estados Unidos, donde podremos tomarnos una foto. Aquí se albergan las dos cámaras del Congreso de los
Estados Unidos. Este maravilloso edificio es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad porque es un ejemplo
del neoclasicismo arquitectónico estadounidense, ya que una parte data de 1800.

Al terminar este último punto turístico emprenderemos el regreso a la ciudad de New York pero primero disfrutaremos de una
vista panorámica del Monumento a Mather Luther King.

OBSERVACIONES
Escapada de 1 día la capital del país, visitando el Museo
Smithsoniano del Aire y el Espacio, La Casa Blanca,
Cementerio de Arlington y muchos más lugares emblemáticos
de la ciudad.

Prod 3211 1 20211022 193515

SALIDAS:
Martes, Viernes y Domingos hasta el 31 de Octubre.
Martes y Domingos del 1 de Noviembre al 31 de Marzo.

Duración: 15 horas aprox.

Horarios de recogida:
6:30 - The New Yorker Hotel
6:20 - Riu New York Times Square (Puerta de 46 St.)
6:00 - Sheraton New York Times Square (Puerta de 7th Ave)

NOTA: Los pasajeros deben estar en la entrada del hotel 15 minutos antes de la hora prevista de salida.



DEBE SABER
- Para todo pasajero que visite el Cementerio de Arlington deberá de llevar pasaporte en vigor. Sin este documento, en
mano, al momento de entrar al cememterio NO se le permitirá el ingreso.
Si el ingreso no es permitido queda fuera de la responsabilidad de Ir y Venir. 
- El orden de la visita puede variar.

EL PVP INCLUYE:
- Visita guiada en Español.
- Trasporte en Bus, Van o similar.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo aquello no descrito en el apartado "El PVP Incluye".
- Comidas y/o bebidas no mencionadas.
- Propinas.
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