
 

De Nueva York a Miami 

 

 

Nueva York, Washington, Orlando, Miami 
 
12 días  
Salidas: jueves, sábado, martes, miércoles  
(04 agosto 2020 – 28 dic 2020) 
 

Dia 1. Nueva York 
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel, resto del día libre. Alojamiento. 
 

Dia 2.- Nueva York 
Visita de la ciudad. En camino al Alto Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el 
edificio Dakota y Strawberry Fields. Tras una breve parada en Central Park para ver la placa "Imagine" en 
homenaje a John Lennon, continuamos a Harlem. Luego de un recorrido por la zona bajamos por la 5ta Avenida 
donde veremos los Museos; Metropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St Patrick's y 
Rockefeller Center haremos una breve parada en plaza Madison para tener una vista del Flatiron Building y 
Empire State. Se continua hacia el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho, Chinatown, la pequeña 
Italia, Wall Street, la iglesia de la Trinidad y la Capilla San Pablo. Desde aquí caminaremos con nuestro guía 
hasta Battery Park. Desde este histórico parque podemos admirar la Estatua de la Libertad. aquí los pasajeros 
pueden optar por quedarse para visitar lugares de interés del bajo Manhattan o regresar en el autobús hasta la 
calle 34. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

Dia 3.- Nueva York 
Dia libre a disposición de los pasajeros. Alojamiento. 

 
Dia 4.- Nueva York – Washington 
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 (se realizará una parada técnica) y Maryland donde podremos 
admirar en el camino los diferentes paisajes de cada uno de ellos. Llegada a Washington DC, la maravillosa 
capital de los Estados Unidos, nuestra primer parada será en el museo Smithsoniano del Aire y del Espacio, 
donde el pasajero podrá recorrerlo a su gusto; Al término del almuerzo (No Incluido) comienza la visita de la 
ciudad propiamente dicha, visitando : La Casa Blanca (no se ingresa 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 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 un ejemplo del neoclasicismo arquitectónico estadounidense; su primer etapa fue terminada de 
construir en 1800 determinando así una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Nuestro camino 
continuara hacia el Cementerio de Arlington en el estado de Virginia, este es un cementerio militar establecido 
durante la Guerra de Secesion. Veteranos de todas las guerras están enterrados en este cementerio, En el 
cementerio visitaremos las tumbas de la familia Kennedy (JFK/Robert/Edward). Luego de la visita al cementerio 
nuestra próxima parada será la 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, 
Luego continuamos hacia al centro. Llegando a Washington pasaremos por el Monumento a Washington, este 
obelisco de mármol granito y piedra arenisca es un monumento conmemorativo al primer presidente de los 
Estados Unidos localizado en el extremo oeste del National Mall dando paso a nuestra próxima parada y punto 
de visita e interés; los monumentos al presidente Abraham Lincoln; a los caídos en la Guerra de Vietnam y a los 
caídos en la Guerra de Corea. Cada uno de estos monumentos tiene su particularidad, su personalidad y su 
insignia en sí; no hay que perderse esta parte del tour donde caminando podremos admirar más de cerca la 
belleza de cada uno de ellos. Al término de este último punto turístico emprenderemos el regreso a la ciudad de 
New York pasando primero para tener una vista panorámica del Monumento a Mather Luther King, llegando en 
horas de la noche. Alojamiento. 
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Dia 5.- Washington  
Dia libre a disposición de los pasajeros. Alojamiento. 
 

Dia 6.- Washington – Orlando 

Traslado al aeropuerto DCA para su vuelo a Orlando (vuelo no incluido). Recepción por el guía y traslado al hotel. 
Tarde libre para visitar los parques. Con la nueva adición de la entrada de 5 dias aproveche para visitar un parque 
temático a su llegada. Alojamiento. 
 

Dias 7/9.- Orlando. 
Visita al parque de Disney con traslados proporcionados por el hotel. Alojamiento. 

 
Dia 10.- Orlando – Miami 
Mañana libre. Por la tarde traslado a Miami vía JET BUS donde será dejado en su hotel. Alojamiento. 

 
Dia 11.- Miami 
Dia libre a disposición de los pasajeros. Alojamiento. 
 

Dia 12.- Miami 
A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.  
 
 

SE NECESITA VISA PARA INGRESAR A USA 
 
 
Incluye: 

• 3 noches de alojamiento en Nueva York, 2 en Washington, 4 en Orlando y 2 en Miami. 

• Traslados de llegada y salida en servicio compartido. 

• Tour del alto y bajo Manhattan en autobús con capacidad controlada y previamente sanitizado. 

• Visita de la ciudad de Washington con cementerio de Arlington en servicio compartido. 

• Traslados a los parques con transporte del hotel. 

• 4 Días de pasaporte básico de Disney + 1 día free con un total de 5 días. 

• Traslado desde la ciudad de Orlando a Miami en autocar. 
 
No incluye: 

• Boleto aéreo 

• Alimentos. 

• Manejo de equipaje 

• Propinas e impuestos 

• Resort fee en Nueva York aproximado de 22.86 USD por noche por habitación. 

• Todo servicio no descrito en el precio incluye 
 
Importante: 

• Para la visita al cementerio Arlington se debe presentar el pasaporte para poder ingresar. 

• Los hoteles están sujetos a cambio según la disponibilidad al momento de la reserva por el tour operador. 
En ciertas fechas, los hoteles propuestos no están disponibles debido a eventos anuales preestablecidos. 
En esta situación, se mencionará al momento de la reserva y confirmaremos los hoteles disponibles de 
la misma categoría de los mencionados. 

• Habitaciones estándar. En caso de preferir habitaciones superiores favor de consultar. 

• No se reembolsará ningún traslado o visita en el caso de no disfrute o de cancelación del mismo. 
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• Precio de menor aplica compartiendo habitación con 2 adultos. 

• Aplica suplemento por traslado hacia o desde apto de AID o BWI en Washington, consultar. 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUDAD HOTEL CAT. 

NUEVA YORK SKYLINE T 

WASHINGTON THE CHURCHILL TS 

ORLANDO CLARION LAKE BUENA VISTA TS 

MIAMI BEST WESTERN ATLANTIC BEACH T 
 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

04 AGO - 28 DIC DBL TPL CPL SGL MNR 

TERRESTRE 2340 2060 1890 3520 1260 

SUP. 04 AGOSTO/5 SEP 190 140 160 330 NA 

SUP. 04 AGOSTO/06 SEP-05 NOV 350 250 200 650 NA 

TERRESTRE Y AEREO 2730 2450 2280 3910 1650 
 

RUTA AÉREA SUGERIDA CON UNITED MEX/JFK//MIA/MEX Y JET BLUE DCA/MCO 

IMPUESTOS (SUJETOS A CONFIRMACIÓN): 280 USD 

SUPLEMENTO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS: CONSULTAR 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO  

SE CONSIDERA MENOR DE 2 A 11 AÑOS 

VIGENCIA: 04 AGO - 28 DIC 2020 (EXCEPTO PUENTES, SEMANA SANTA, DÍAS 
FESTIVOS, CONSULTE SUPLEMENTOS).      

 


