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FECHAS PREVISTAS  

 
DEL 16 AL 24 DE AGOSTO DE 2018  

 
30 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

EEUU – COSTA ESTE  
BOSTON, WASHINGTON, FILADELFIA Y NUEVA 

YORK (4 noches) 
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ITINERARIO DEL VIAJE  

 

DÍA 1.- VALENCIA / MADRID / BOSTON 

 

Presentación a las 07.15h en el aeropuerto de Valencia o en la estación de Joaquín 

sorolla de AVE para posterior traslado a Madrid (dependiendo de la fecha el primer 

tramo de viaje se hará en AVE o en AVION hasta Madrid (ver observaciones al final del 

proyecto).  

 

Ya en la salida contaremos con la presencia del responsable de Viajes Transvia que nos 

acompañara durante todo el viaje. 

 

Salida del vuelo de IBERIA a las 09.40h. Llegada a Madrid a las 10.40h y posterior salida a 

las 12.20h con dirección a Boston. 

 

Llegada a Boston a las 14.15h. Asistencia por personal de nuestra organización en el 

aeropuerto.  

 

 De camino al hotel realizaremos una parada en la Prudential 

Tower (entrada incluida) que nos permitirá tener una primera y 

espectacular vista de la ciudad diseñada por Charles Luckman es 

actualmente el segundo edificio más alto de Boston, detrás de 

la John Hancock Tower, aunque esta última no está abierta al 

público. 

 

Llegada al hotel WYNDHAM BACON HILL. Acomodación en las habitaciones.  

 

Cena en restaurante KINSALE con el siguiente menú: 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 2.- BOSTON   

 

Desayuno en el hotel.  

 

A la hora acordada, salida del hotel en autocar, para 

efectuar una completa visita acompañados de guía local de 

la ciudad más elegante del país. 

 

La excursión de hoy se centra en los aspectos culturales de la ciudad actual así como en 

su rica e interesante historia. Entre lo más destacado se incluirá una visita a la distinguida 

zona de Back Bay, desarrollada a finales del siglo XIX, con una parada especial en la 

Iglesia Trinity Church (entrada incluida, y donde contemplaremos sus preciosas vidrieras) 

y en la torre John Hancock el edificio más alto de Nueva Inglaterra.  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Luckman&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Rascacielos_en_Boston
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Hancock_Tower
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A continuación, exploraremos el North End, hogar en el siglo XVIII de independentistas 

como Paul Revere y hoy en día lugar de convivencia de ítalo-americanos y yuppies, 

antes de cruzar el rio y dirigirnos a Cambridge, la bella comunidad en la que se 

encuentran las mundialmente famosas universidades de Harvard y MIT, así como la casa 

del escritor Longfellow, y la popular plaza multicultural de Harvard Square. 

 

Al finalizar, proseguiremos con la visita Beacon Hill, el barrio colonial 

que aún conserva su arquitectura y sus lámparas  de gas, y que 

servía de hogar a principios del siglo XIX a las familias de 

comerciantes ricos.  

 

Comida en el mítico restaurante CHEERS donde se inspiró y rodó la 

famosa serie televisiva. 

 

Por la tarde, recorreremos parte del famoso Freedom Trail  y atravesando el puerto 

accederemos a Charlestown uno de los barrios con más historia de la ciudad: En los 1860, 

muchos irlandeses se mudaron a Charlestown y se convirtió en un centro importante de 

la cultura Erin go Bragh. Su legado histórico ha creado muchas atracciones culturales y 

monumentos que también tendremos ocasión de conocer como: Monumento Bunker Hill 

(obelisco de granito dedicado a uno de los conflictos más importantes de la Guerra de 

Independencia). El Red Coat delante de la estatua del Colonel William Prescott que 

divisa a descendientes coloniales desde el pie del Bunker Hill Monument. Y tendremos 

ocasión de pasear por su importante astillero que ha servido por muchos años a la 

marina estadounidense. En el Charlestown Navy Yard se han construido cientos de 

barcos, fragatas, destructores y todo tipo de buques de guerra (algunos de ellos ahora 

exhibidos como museos turísticos). 

 

Al finalizar, cena en restaurante KINSALE  

 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 3.- BOSTON / WASHINGTON 

 

Desayuno en el hotel.  

 

A primera hora (sobre las 06.15am), traslado al aeropuerto 

para vuelo interno con dirección a Washington con salida  a 

las 08.00am o 08.26am (depende de la fecha) y llegada a 

Washington sobre las 10.05am.  

 

A nuestra llegada visita a pie con guía local del famoso Cementerio de Arlington, donde 

veremos el cambio de la guardia y el memorial a los hermanos Kennedy.  

 

Comida en restaurante ZAYTINYA de Washington.  

 

Tras la comida, breve visita del Museo Nacional del Aire y el Espacio.  
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Por la tarde, nuestra excursion proseguirá con un recorrido a lo largo de la Avenida 

Pennsylvania siguiendo el famoso Triangulo Federal donde se encuentran las distintas 

dependencias del gobierno. Parada en el Capitolio y posteriormente visitaremos los 

monumentos a Jefferson y Lincoln, los Memoriales a los caidos en las guerras de Vietnam 

y Corea, y haremos una parada cerca de la Casa Blanca.  

 

Traslado al hotel MELROSE GEORGTOWN tipo buffet Americano.  

 

Check in, cena y alojamiento. 

 

DÍA 4.- WASHIGNTON / FILADELFIA / NUEVA YORK (224 Km + 156 Km) 

 

Desayuno en el hotel. 

 

Salida sobre las 08.30 en autocar hacia Filadelfia, ciudad donde trece colonias 

declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar, completa visita panorámica con 

guía en la que recorreremos cuatro siglos de arte, arquitectura, e historia de la segunda 

ciudad más grande de la Costa Este.  

 

Comenzaremos en los albores de 1776 con la historia de 

los colonos y la instauración de la ciudad como 

capital de la joven nación americana a la vez que 

observamos lugares tan importantes como Liberty Bell, 

Independence Hall, Congress Hall, el primer banco del 

país, la tumba de Franklin, o el distrito de Society Hill. 

 

Más tarde nos adentraremos en la Filadelfia moderna donde podremos apreciar la 

afrancesada plaza de Rittenhouse Square, Antique Row, el distrito teatral, y como no los 

famosos escalones de la película de Rocky entre otros. 

 

Comida en restaurante CITY TAVERN 

 

Tras la comida, proseguiremos nuestro viaje con destino a Nueva York.  

 

Llegada sobre las 19.30 a Nueva York. Check in en el hotel RIU TIMES SQUARE NYC.  

 

Cena a las 21.00 en restaurante Le Rivage  

 

Alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 5.- NUEVA YORK (TOUR DE LA CIUDAD ½ MANZANA)  

 

Desayuno en el hotel 

 

Por la mañana, salida con guía local para conocer los lugares más icónicos del sur de 

Manhatan. 
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A primera hora de la mañana iremos a Battery Park, un 

parque histórico que alberga un fuerte y una batería de 

cañones (de ahí su nombre), situado a las orillas del Río 

Hudson en el extremo sur de la isla y tendremos incluida la 

excursión en ferry a la estatua de la libertad (sólo pedestal).  

 

Alzándose majestuosamente sobre la Bahía de Nueva York, 

la Estatua de la Libertad es probablemente el monumento más conocido de Estados 

Unidos y la primera visión del Nuevo Mundo que tuvieron cerca de los 12 millones de 

inmigrantes que pasaron por el centro de inmigración situado en la Isla de Ellis.  

 

El paseo incluye acceso a la base de la misma así como las visitas del vestíbulo, el 

museo y los exteriores incluyendo la plataforma de observación pedestre. Tras la visita, el 

viaje de regreso depara magníficas vistas panorámicas de Manhattan y de la línea de 

rascacielos del Midtown, conocida como el SKYLINE. 

 

Finalizaremos la mañana en la llamada “Zona Cero” en la cual se encuentran las fuentes 

que rinden homenaje a las víctimas del 11 de Septiembre.  

 

Contemplaremos la nueva “Freedom Tower” que imponentemente constituye el edificio 

más alto del Continente Americano y tendremos ocasión de ver y pasear por la estación 

de metro diseñada por el arquitecto Valenciano Santiago Calatrava “El Oculus” Bajo 

Oculus se encuentra el World Trade Center Transportation Hub, con hasta 11 líneas 

distintas de metro y el tren que conecta Nueva York con New Jersey (PATH). Además 

esta gran estructura blanca alberga un nuevo centro comercial con tiendas y 

restaurantes.  

 

Los comercios del Westfield World Trade Center son de moda, calzados y complementos 

y las marcas son de lo más variadas: Aldo, Cos, Hugo Boss, Forever 21, Dior, H&M, Kiehl’s, 

Pandora,… y como no Apple. En cuanto a los restaurantes, encontrarás Shake Shack, 

Eataly, Starbucks, Pret a Manger y muchos otros que poco a poco van abriendo sus 

puertas. 

 

Nos trasladaremos luego a Wall Street, el distrito financiero más famoso del mundo.  

 

Comida en Restaurante STEAKHOUSE 66 (STONE STREET) 

 

Por la tarde pasaremos por la “Pequeña Italia”, la febril Chinatown acabando en   el 

emblemático edificio EMPIRE STATE sobre las 18.30 (subida incluida) 

 

Regreso al hotel a pie (aprox. 20 minutos a pie) 

 

***El orden de visitas de este día variará según el horario que tengamos a la Estatua en 

las distintas fechas**** 

 

Cena en el hotel y alojamiento. 

 

https://www.westfield.com/westfieldworldtradecenter
https://www.voyanyc.com/donde-comer-hamburguesas-en-new-york/
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DÍA 6.- NUEVA YORK (JERSEY GARDENS OUTLETS)  

 

Desayuno en el hotel.  

 

A la hora acordada, salida del hotel en autocar con 

dirección a uno de los más famosos centros 

comerciales con outlets de la ciudad.  

 

Jersey Gardens es el centro comercial de tiendas de descuento más famoso de los 

estados de New Jersey. Si estáis pensando en renovar vuestro vestuario, podéis estar 

seguros de que la excursión merece la pena. Allí encontraremos 220 tiendas de 

descuento de marcas tanto estadounidenses como internacionales. Los descuentos 

oscilan entre el 25% y el 65%, siendo las marcas de Estados Unidos las más económicas. 

Levi's, Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren, Prada o Calvin Klein tienen presencia allí. 

 

Comida con tickets en el interior del outlet (comida tipo fast food: 1 plato + postre + 

bebida – crédito 20 $ por persona). 

 

A la hora acordada regreso en autocar a Nueva York. 

 

Cena en restaurante LE RIVAGE 
 

Tras la cena, daremos un paseo para ver la impresionante ciudad y Times Square 

iluminada.  

 

Regreso y alojamiento en el hotel. 

 

 

DÍA 7.- NUEVA YORK (CONTRASTES) 

 

 

Desayuno en el hotel 

 

La mejor experiencia de la ciudad empieza hoy por la 

mañana que también es el complemento perfecto para 

conocer los alrededores de Manhattan con guía local. 

Iniciamos la visita en el Alto Manhattan en dirección a 

Harlem. Después recorremos el Bronx (en una época 

pasada tristemente famoso por sus guetos) y hacemos una 

breve parada en el Yankee Stadium.  

 

Continuamos hacia Queens donde podremos observar culturas de todos los rincones del 

planeta. A continuación visitamos el Flushing Meadows Corona Park, famoso por l ser 

sede del campeonato de tenis U.S. Open.  

 

Finalmente nos internamos en Brooklyn, uno de los barrios más carismáticos de Nueva 

York en donde la mayor comunidad de judíos ortodoxos fuera de Israel cohabita en 

armonía con artistas emergentes y bohemios de todos los tipos y razas. 
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Podremos admirar al finalizar la excursión el majestuoso Puente de Brookling. 

 

Comida a las 15.00 en restaurante CUCINA AND CO en Rockefeller CENTER  

 

Por la tarde realizaremos una excursión a pie con nuestro guía acompañante  donde 

contemplaremos el interior de la Iglesia de San Patricio y visitaremos la famosa CENTRAL 

STATION así como sus alrededores (Met Life Building, Chrisler Building). 

 

Regreso al hotel y breve tiempo libre. 

 

Sobre las 21.00 iremos caminando hacia Times Square donde hoy tendremos la cena de 

despedida en el hotel MARRIOR MARQUIS en el LOUNGE THE VIEW donde disfrutaremos 

de una de las mejores vistas de la ciudad desde su plataforma giratoria en el piso 48 del 

hotel. 

 

Regreso al hotel y Alojamiento. 

 

DÍA 8.- NUEVA YORK (CENTRAL PARK Y CENTRAL STATION) 

 

Desayuno en el hotel. 

 

Dejaremos las maletas en la consigna del hotel una vez realizado el check out. 

 

Por la mañana tendremos la visita con guía local, nuestra 

primera parada será el EDIFICIO DE LA ONU, seguiremos hacia 

el norte hasta Columbus Circle para seguir con la visita del 

exterior del edificio Dakota donde fue asesinado John Lennon, 

el monumento IMAGINE en Central Park y visita panorámica 

del parque y exteriores del Museo Guggenheim obra del 

arquitecto Frank Gehry.  

 

Al finalizar tendremos tiempo para compras por la 5ª Avenida de Nueva York. 

 

Comida a las 14.30 en restaurante HURLEY´S  

 

Regreso al hotel para coger maletas y, a la hora acordada salida con dirección al 

aeropuerto internacional John F. Kennedy.   

 

Trámites de embarque y facturación para posterior salida a las 20.50h en vuelo regular 

de Iberia con destino Madrid.  

 

Noche a bordo… 
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DÍA 9.- … / MADRID – VALENCIA  

 

… Llegada a Madrid a las 10.05 y enlace con el vuelo a Valencia con salida a las 12.05.  

 

Llegada al aeropuerto de Manises  sobre las 13.15. 

 

Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

HOTELES CATEGORIA PRIMERA SUPERIOR (TIPO 4* EUROPEO)             CENTRICOS 

 

HOTEL BOSTON - Wyndham Boston Beacon Hill 

 

Este hotel del centro de Boston, situado a 900 metros del 

Museo de Ciencia y del pabellón deportivo TD Bank Garden, 

ofrece habitaciones exclusivas para no fumadores, un 

restaurante y muchas comodidades modernas.  

 

Todas las habitaciones están equipadas con TV por cable y un escritorio. El Wyndham 

Boston Beacon Hill dispone de centro de fitness 24 horas, una piscina al aire libre de 

temporada e instalaciones de negocios. El Dean's List, el restaurante del hotel, sirve 

raciones y cuenta con una extensa carta de bebidas. 

 

 El Boston Wyndham Beacon Hill está cerca del famoso 

edificio histórico Faneuil Hall y del mercado Quincy, a 800 

metros del parque público Boston Common y a 3,2 km del 

centro de convenciones Hynes. El parque Public Garden de 

Boston se encuentra a 1,2 km del hotel y el aeropuerto 

internacional Logan de Boston, a 6,2 km.  

 

HOTEL WASHINGTON – MELROSE GEORGETOWN 

 

Este hotel ofrece habitaciones amplias, algunas de ellas 

con zonas de estar independientes, y centro de 

fitness. The Melrose Hotel está cerca de 

Georgetown, a menos de 1,6 km de la Casa Blanca. 

Las habitaciones del hotel disponen de asientos 

tapizados, utensilios de planchado y TV por cable y 

albornoces para los huéspedes. 

 

El Melrose Hotel alberga un centro de fitness y un centro de negocios. El restaurante 

Jardenea elabora comidas y el bar The Lounge sirve aperitivos y una variedad de 

cócteles y martinis. También hay servicio de habitaciones 24 horas. 
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HOTEL NYC – RIU PLAZA NEW YORK TIMES SQUARE 

El Riu Plaza New York Times Square se encuentra en Nueva York, a 

100 metros de la zona Restaurant Row, y ofrece WiFi. También 

cuenta con una terraza, un centro de fitness y un restaurante.  

Las habitaciones disponen de TV y baño privado con bañera o 

ducha, artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. 

El Riu Plaza New York Times Square se halla a 400 metros de Times Square, a 600 metros 

del teatro Broadway.  

PRECIOS POR PERSONA  

 

Precio por persona en habitación doble (1 cama grande): 2.745 € 

Precio por persona en habitación doble (2 camas): 2.830 € 

Precio por persona en habitación triple (2 camas): 2.650 € 

Precio por persona en habitación cuádruple (2 camas): 2.510 € 

 

Descuento niño menor de 12 años (con menús de niño en restaurante 1 plato + postre): -

125 € 

 

Suplemento individual: 705 € 

 

OBSERVACIONES 

 

Del 16 al 24 de agosto.- 6 PLAZAS LIBRES 

 

Ida Valencia a Madrid.- Salida hacia Madrid en AVE con salida a las 07.10h, a nuestra 

llegada a Madrid traslado en autocar al aeropuerto de Barajas. 

Madrid a Boston.- Vuelo de Iberia con salida a las 12.20h 

 

Regreso New York a Madrid.- Vuelo de Iberia con salida a las 20.50h (del día 23 de 

agosto) y llegada a las 10.05h (del día 24 de agosto) 

Regreso Madrid a Valencia.- Vuelo de Iberia con salida a las 12.05h y llegada a Valencia 

a las 13.15h 

 

 

Del 30 de agosto al 07 de septiembre.- 6 PLAZAS LIBRES 

 

Ida Valencia a Madrid.- vuelo de Iberia con salida a las 09.40h 

Ida Madrid a Boston.- vuelo de Iberia con salida a las 12.20h 

 

Regreso New York a Madrid.- vuelo de Iberia con salida a las 20.50h (del día 27 de 

agosto) y llegada a las 10.05h (del día 28 de agosto) 

Regreso Madrid a Valencia.- vuelo de Iberia con salida a las 12.05h y llegada a Valencia 

a las 13.15h. 
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 Presupuesto de viaje calculado en base grupo de 50 personas. 

 El precio está calculado con cambio del dólar a fecha 27 de Febrero de 2018, 

cualquier fluctuación de la moneda posterior a esta fecha dará lugar a una 

revisión del precio (cambio a 1,22). Se reconfirmará el coste final del viaje un mes 

antes del mismo para proceder a la liquidación definitiva (en caso de que el dólar 

haya variado). 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 

 

  

 Billete de avión vuelo regular, clase turista, VLC / MAD / BOSTON / NEW YORK / 

MAD / VLC (la primera fecha se hará el VALENCIA – MADRID EN TREN) 

 Vuelo interno Boston / Washington (tasas y 1 maleta facturada incluida) 

 Estancia de 7 noches en hoteles categoría 1ª  Superior (equivalentes a 4*). 

 Desayunos americanos en los hoteles. 

 Autocar privado para el grupo para traslados según itinerario. 

 Excursiones con entradas detalladas en el itinerario con guías locales: 

- Subida a Prudential tower de Boston. 

- Visita de Boston con guía local día completo (con entrada a la iglesia de Trinity 

Church). 

- Visita panorámica de Filadelfia con guía local. 

- Visita de Washington día completo con guía local. 

- Excursión de Contrastes con guía local en Nueva York 

- Excursión de ½ manzana en Nueva York con ferry a la Estatua de la libertad con 

acceso a la isla y pedestal (guía local día comlpeto). 

- Excursión a Central Park (con guía local)  

- Outlet en New Jersey (con guía acompañante). 

 Pensión completa según itinerario. Comidas / cenas en restaurantes (entrante + 

plato principal + postre) excepto en outlet que será con ticket por valor a 20$ o se 

especifique lo contrario (tipo buffet o self services).  

 Bebidas incluidas: 1 cerveza o 1 copa de vino o 1 refresco y jarras de agua)  

 ESTA (Visado) de entrada en EEUU. 

 Seguro de asistencia médica con coberturas de cancelación.  

 Guía acompañante de nuestra organización durante todo el recorrido. 

 Maleteros en el hotel  de Nueva York (una maleta por persona– mínimo 

obligatorio). 

 IVA 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

 

 Gastos de tipo personal: llamadas telefónicas, consumos de minibar, etc. 

 Cualquier servicio no especificado.  

 Propinas (a guías y conductores) – recomendado mínimo 1$ por persona y día. 
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INFORMACION Y RESERVAS 

 

 

 
 

 

 

 

 


