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CIRCUITO

ACORBAT 2020

WASHINGTON, NUEVA YORK Y BOSTON 



WASHINGTON

Llegada y traslado al hotel. Por la tarde incluimos un traslado nocturno a Georgetown, el barrio 
más animado de la ciudad y repleto de bares y restaurantes. Alojamiento

$2.916.00

SENCILLA TOTAL 
EFECTIVO

$1.937.00

 COMPARTIDA

$1.799

DOBLE TRIPLE

$1.618.00

CUADRUPLE

$1.527

Precio por persona en

Día 1
mi. 06 may. 2020



Después del desayuno, salida hacia el inicio de la visita de Washington D.C. Comenzamos la vista de la ciudad, 
primero vemos el Pentágono a nuestro paso en ruta, con parada fotográfica en el Memorial de Iwo Jima, ambos en 
Virginia. Continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea y Vietnam Memorial; visitamos el centro John F Kennedy 
para las artes escénicas, luego haremos parada fotográfica en la Casa Blanca y finalmente bordearemos el 
Capitolio, terminando en el área de museos de Washington. Por la tarde, incluimos un paseo en barco por el río 
Potomac, viendo algunos de los principales monumentos de la ciudad. Tras el paseo, traslado al hotel. En la noche, 
opcionalmente podrá realizar el tour de Washington iluminado.Alojamiento. Nota: de Octubre a Marzo por 
cuestiones climáticas no opera el barco por el río Potomac.

WASHINGTON
Día 2

ju. 07 may. 2020



Desayuno y salida de Washington dirección LANCASTER, donde observaremos las típicas granjas de los Amish y 
su estilo de vida del siglo XVIII. Continuaremos a FILADELFIA. Llegada y parada para caminar el famoso Parque 
Nacional de la Independencia con la famosa Liberty Bell, tras un tiempo libre para tomar un café, continuamos a 
NUEVA YORK. Llegada en la noche.

WASHINGTON - LANCASTER - PHILADELFIA - NUEVA YORK
Día 3

sá. 08 may. 2020



Después del desayuno visita panorámica de la ciudad conociendo el alto, medio y bajo Manhattan: Visitaremos Wall 
Street, Rockefeller Center, Catedral de San Patricio, Central Park, Columbus Circle, el AOL/ Time Warner Building , 
el famoso Village, Little Italy y Battery Park (con la imagen de la Estatua de la Libertad). Opcionalmente podrá 
realizar un paseo en barco alrededor de Manhattan. En la Noche incluimos un traslado a Times Square, auténtico 
corazón de la ciudad, con los musicales de Broadway, y sus espectaculares luminosos.

NUEVA YORK
Día 4

sá. 09 may. 2020



Después del desayuno, Día libre en la Gran Manzana opcionalmente le propondremos realizar un tour de 
contrastes, conociendo los principales atractivos de cada unos de los grandes barrios del gran Nueva York. Bronx, 
Harlem, Queens, Brooklyn. Tarde libre.

NUEVA YORK
Día 5

sá. 10 may. 2020



Salimos hacia BOSTON, Massachusetts. Llegada a medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en la 
Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos Beacon Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del Boston 
Common, la Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, animada zona junto a los muelles repleta de tiendas y 
restaurantes, donde tendremos un tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento

NUEVA YORK - BOSTON
Día 6

sá. 11 may. 2020



Después del desayuno, traslado de salida al aeropuerto - Fin de Nuestros Servicios.

BOSTON
Día 7

sá. 12 may. 2020



EL PRECIO INCLUYE
•        Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía en español, seguro básico de viaje,      
desayuno continental y maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Visita panorámica en: Washington, Nueva York, Boston
• Barco: Rio Potomac en Washington
• Traslado nocturno: Georgetown en Washington, Times Square en Nueva York en Nueva York

IMPORTANTE

• Esta es una cotización, ninguno de los servicios está reservado o confirmado. Tarifas sujetas a disponibilidad.  
• Agregar Fee de Mayorista 6% si paga con TC 
• Hoteles suelen cobrar el City tax  (tax Municipal) que no esta incluido en la tarifa, así como incidentales 
(teléfono, lavanderia, parqueo). Pago en destino.
• Antes de viajar chequee la validez de sus documentos pasaporte/licencia/permisos de menores de edad/visas.
• Nuestra empresa NO es responsable de ningún trámite migratorio. Consultar con las Embajadas y Consulados 
respectivos los requisitos de acuerdo con su nacionalidad.   
• Los pasajeros son responsables de tramitar las VISAS requeridas a los países que  visitarán. Si viajan con 
pasaporte ecuatoriano, pueden ver el link de la Cancilleria:
• https://www.cancilleria.gob.ec/listado-de-paises-que-requieren-visa-a-los-ciudadanos-ecuatorianos/
• Llevar certificado de fiebre amarilla a los países requeridos, entre ellos: Islas del Caribe (Bahamas, Jamaica, 
Turks & Caicos, St Lucia, etc)  Centro América, Sudáfrica,  Indonesia.
• Cada producto y servicio tiene sus políticas de penalidades en caso de cancelación o cambio.




