MINI WASHINGTON 2019
DESAYUNO AMERICANO.

Desde

US$339

Por persona en Hab. Doble

($232.215)

2 días / 1 noche.
INCLUYE:
» Circuito basado en hoteles de primera y primera superior
» Incluye 1 Desayuno Americano
» Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el
recorrido, maletas adicionales serán cobradas

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Salidas 2019

Doble

Triple

Quad

Sencillo

Niño

Abril: 5 y 19
Mayo: 10, 24 y 31
Junio: 7, 14, 21 y 28
Julio: 5, 12, 19 y 26
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30
Septiembre: 6, 13, 20 y 27
Octubre: 4, 11, 18 y 25

339

305

289

469

239

Hoteles Seleccionados:
Washington
Marriott Wardman Park Hotel

Hoteles de Recogida:
7:10
Skyline Hotel
7:25
RIU Plaza New York Times Square
7:40
Sheraton New York Times Square
7:55
Roosevelt Hotel
8:10
Pennsylvania Hotel

www.ltnchile.cl

Itinerario
DÍA 1 | NEW YORK / PHILADELPHIA / WASHINGTON
Salida hacia Philadelphia, ciudad donde trece colonias declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza
una visita que incluye: El camino de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard Benjamín Franklin con parada
frente al Museo de Arte y la Campana de la Libertad. Tiempo para almuerzo (no incluido) en el edificio donde funciono
la bolsa de granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada, alojamiento. Resto de la tarde libre.
DÍA 2 | WASHINGTON/ NEW YORK
Desayuno Americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos llevara hasta el Cementerio de Arlington, donde se
encuentran las tumbas de los hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de los presidentes Lincoln y
Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tiempo libre para almuerzo (no incluido).
A la hora indicada regreso a New York.

Notas:








Programa no incluye pasajes aéreos.
Circuito se realizará en español y/o portugués.
En caso de no reunir número suficiente de participantes, circuito se realizará en modernos minibuses o vanes.
Es responsabilidad de la agencia informar el hotel donde se presentará el pasajero para la salida del circuito al
momento de confirmar la reserva.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones indicadas en itinerario.
Toda reserva cancelada sufrirá cargos.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 17 de diciembre 2018 $685, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
N°721

www.ltnchile.cl

