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EUROLATINO te invita a experimentar una de las ciudades más conocidas y 
hermosas del mundo, la ciudad de Nueva York. En este tour podrás ver los 
principales monumentos de la ciudad, entre otros Wall Street, el Rockefeller Center, 
la sede de la ONU, la 5ª Avenida y Times Square. Más importante para toda la 
familia es el recorrido por la ciudad con el objetivo de reconocer escenarios de 
películas famosas. Incluso el hotel donde nos alojaremos fue el telón de fondo para 
películas como Wall Street, Quiz Show, Presumed Innocent, Malcolm X, The French 
Connection, Sucedió en Manhattan con Jennifer López, el hombre en una repisa y 
Hombres de Negro 3. Además, vamos a experimentar un "Crucero de las luces del 
puerto", con impresionantes vistas de la ciudad que nunca duerme. Después de 
Nueva York, visitaremos la ciudad de Filadelfia, donde se firmó la independencia 
americana. Nuestro hotel de Filadelfia se encuentra al lado del centro comercial más 
grande en el este de Estados Unidos: oportunidad de compras en el paraíso!. Luego 
nos dirigiremos hacia Washington DC. Por supuesto, también visitaremos los 
lugares emblemáticos de la ciudad, el Lincoln Memorial, el monumento a Jefferson, 
el Cementerio Nacional de Arlington y otros. 
 
DIA 1 Viernes VUELO INTERNACIONAL A NEW YORK 
Vuelo a la ciudad de Nueva York. A tu llegada, recepción a través de nuestro socio en EE.UU. y 
traslado a tu hotel. Distribución de habitaciones. Por la tarde, alrededor de 16:00 vamos a ir en un 
tour de compras y visitaremos el Edificio Empire State antes de la puesta del sol (Sleepless in New 
York con Tom Hanks y Meg Ryan) para disfrutar de una hermosa puesta del sol en la ciudad que nunca 
duerme. Cena por su propia cuenta antes de volver al hotel elegido. Alojamiento (Roosevelt Hotel). 
DIA 2 Sábado NEW YORK  
Desayuno en el hotel. Hoy vamos a descubrir la metrópolis mundial en un tour en autobús, así como 
en un recorrido a pie. La visita incluye: Edificio de las Naciones Unidas, Trump Tower, la Catedral de 
St. John the Divine, Central Park, Dolkota House, Battery Park, Wall Street, Ground Zero, Rockefeller 
Centre, la Quinta Avenida, la Catedral de San Patricio para terminar alrededor de la 1:00 pm. 
Durante su tiempo libre puede ir a uno de las Pizzerías neoyorquinas y luego explorar la quinta 
avenida, ir de compras o visitar el Museo de Arte Moderno. Nuestro guía le ayudará en todo lo que 
necesita. Retorno al hotel. Alrededor de las 5:00 pm salida a Times Square con el fin de explorar esta 
parte de la ciudad y ver la vida activa de Nueva York. Traslado al puerto para nuestro "Crucero por 
las Luces del Puerto“. Durante dos horas, podrá disfrutar de la magnífica vista de la ciudad de Nueva 
York con comentarios en directo. A bordo de la embarcación va a poder comprar algunos aperitivos 
y bebidas, así como recuerdos. Durante el crucero, vamos a ver la Estatua de la Libertad (Entre otras 
películas, King Kong), el símbolo de Nueva York. Breve parada para hacer fotos. La estatua, obra de 
Frédéric Auguste Bartholdi, escultor francés y dedicado el 28 de octubre de 1886, fue un regalo a los 
Estados Unidos de la población de Francia. Se trata de una figura femenina con túnica que 
representa a Libertas, la diosa romana de la libertad, que lleva una antorcha y una tableta que evoca 
la ley, sobre los cuales está inscrita la fecha de la Declaración de Independencia americana, 4 de 
julio de 1776. Una cadena rota se encuentra a sus pies. La estatua es un ícono de la libertad y de los 
Estados Unidos: una señal de bienvenida a los inmigrantes que llegan del extranjero. El crucero 
terminará a las 9:30 de la noche y regresaremos luego al hotel. Alojamiento (Roosevelt Hotel). (D) 
DIA 3 Domingo NEW YORK 
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos al Bajo Manhattan, visitando primero la Zona 
Cero, el antiguo terreno del World Trade Center, que fue destruido en el 11 de septiembre de 2001. 
La tarde es libre para actividades privadas. Te sugerimos que, por ejemplo, veas el Jardín Zoológico 
(Madagascar, cartoons) o simplemente disfrutes caminando alrededor de la principal área comercial.  
También te sugerimos que realices algunas actividades culturales, como visitar el Museo de Historia 
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Un encuentro con la cultura y 
escenarios fílmicos 

COSTA ESTE  
ESTADOS UNIDOS 

PRECIO POR PERSONA  
EN OCUPACION DOBLE  

USD 2.206.-  EUR 1.822.- 
 

Incremento Hab. Simple 
USD 520.-    EUR 430.-  

 

PRECIO POR NIÑO COMPARTIENDO 
HAB. CON SUS PADRES 

USD 1.185.-    EUR 980.-  
 

SALIDAS FIJAS PARA 
GRUPOS 

        2021                2022 
     22 Octubre           10 Junio 
    19 Noviembre   30 Septiembre 

INCLUSIONES: 

Traslados Aeropuerto-Hotel– Aeropuerto 
8 noches de Hotel con desayuno.  
Entradas a los Museos y Excursiones 
descritos en el Programa. 
Guía acompañante de habla hispana en 
todo el recorrido. 
Precio especial para niños compartiendo 
habitación con sus padres (máximo 2 
niños hasta 16 años). 
Pago de maleteros en los hoteles. 

NO INCLUIDO 
o El o los vuelos hacia y desde New York  
o Servicios no mencionados en el programa 

o no descritos como opcionales.  
o Comidas que no están descritas en el 

programa. 
o Propinas para guía acompañante, guías 

turísticos o conductores. 
o Gastos personales. 
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Natural, uno de los museos más bellos de Nueva York (Noches en el Museo con Ben Stiller). 
El Museo Americano de Historia Natural ubicado en el Upper West Side de Manhattan, es 
uno de los museos más grandes y celebrados del mundo. El complejo museístico consta de 
27 edificios interconectados que albergan 45 salas de exposiciones permanentes, además 
de un planetario y una biblioteca. Las colecciones del museo contienen más de 32 millones 
de especímenes de plantas, humanos, animales, fósiles, minerales, rocas, meteoritos y 
artefactos culturales humanos, y ocupa 1.600.000 pies cuadrados (150.000 m2). Si quieres 
ver otro museo o tener otro plan, nuestro guía te ayudará con mucho gusto a tomar 
decisiones. También puedes visitar los grandes centros comerciales como Macy's y 
Bloomingdale's. Por la noche, podemos buscarte un musical interesante en Broadway o una 
pieza de teatro de los muchos teatros de la ciudad.  Noche en el Roosevelt Hotel. (D) 
DIA 4  Lunes   NEW YORK - PHILADELPHIA 
Desayuno en el hotel. Hoy vamos a viajar a Filadelfia (Rocky con Silvester Stallone), la 
ciudad metropolitana más grande de los EE.UU. y la ciudad más grande en el estado de 
Pennsilvania. Filadelfia fue la capital original de la nación y es conocida por su arte y 
cultura. El filete de queso y el pretzel suave son emblemáticos de la cocina de Filadelfia, 
que está moldeada por la mezcla étnica de la ciudad. Después de la llegada, te llevaremos 
a un restaurante local para degustar este punto de referencia de la cocina filadelfiana. 
Después de eso, comenzaremos un recorrido por la ciudad visitando sus sitios turísticos 
más importantes, incluyendo la Campana de la Libertad y el Salón de la Independencia en 
el Parque Nacional de la Independencia. La famosa Campana de la Libertad es un signo de 
independencia y espíritu americano. El Salón de la Independencia es el lugar donde tanto 
la Declaración de Independencia como la Constitución de los Estados Unidos fueron 
debatidas, escritas y ratificadas por los Padres Fundadores de los Estados Unidos. 
Después, continuaremos hasta King of Prussia, un pequeño condado junto a Philadeplhia 
para registrarnos en nuestro hotel. Esta ciudad es muy popular para ir de compras y tiene 
el centro comercial más grande en el este de EE.UU. Resto del día libre para actividades 
privadas. (Hotel Hampton Hill, Fairfield Inn, Crowne Plaza ) (D)  
DIA 5 Martes   PHILADELPHIA - WASHINGTON 
Desayuno en el hotel. Hoy continuamos a Washington DC, formalmente el Distrito de 
Columbia, también conocido como D.C. o Washington y es la capital de los Estados 
Unidos de América. Fundada después de la Revolución Americana como la sede del 
gobierno del nuevo país independiente, Washington fue nombrado en honor a George 
Washington, el primer presidente de los Estados Unidos y el padre fundador. Es la sede 
del gobierno federal de los Estados Unidos, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. 
La ciudad, situada a orillas del río Potomac, que limita con Maryland y Virginia, es una 
de las ciudades más visitadas de los Estados Unidos, con más de 20 millones de 
visitantes al año. También es el hogar de muchos monumentos y museos nacionales, 
que están situados principalmente en o alrededor del National Mall. Llegada al hotel y 
distribución de habitaciones. Resto del día libre. Podrás relajarte en el spa del hotel o 
nadar en la pileta al aire libre. O podrás salir del hotel para explorar la ciudad por cuenta 
propia. (Hotel Courtyard Dupont Circle by Marriott) (D) 
DIA 6 Miércoles   WASHINGTON National Mall 
Desayuno en el hotel. El tour de esta mañana cuenta con muchos de los lugares de 
interés más famosos de Washington DC. Comenzaremos el recorrido con el National 
Mall. Primero verás el Franklin Delano Roosevelt Memorial, construido en honor de los 
cuatro mandatos del presidente Roosevelt con estatuas y murales que representan 
temas desde la Gran Depresión hasta la Segunda Guerra Mundial. Seguiremos adelante 
para ver el Memorial de Veteranos de la Guerra de Corea dedicado en 1995 al 42 
aniversario del armisticio que puso fin al conflicto. El monumento consta de 19 estatuas  
de soldados que representan a un escuadrón de patrulla, extraídos de cada rama de las 
Fuerzas Armadas. El siguiente será el Thomas Jefferson Memorial que se erige como un 
símbolo de libertad y que fue diseñado como una versión más pequeña del Panteón 
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Romano con escalones de mármol y columnas jónicas monumentales; su interior sostiene 
una estatua de bronce de Jefferson y las paredes están incrustados con extractos de sus 
cartas, discursos y la Declaración de Independencia. 
El siguiente es el Memorial de los Veteranos de Vietnam que honra a los miembros de las 
fuerzas armadas estadounidenses que lucharon y murieron en el servicio o fueron 
incluidos en la lista “Missing in action” (desaparecidos en acción) durante la Guerra de 
Vietnam. Luego veremos el Monumento a Martin Luther King Jr, que rinde homenaje al 
famoso pastor estadounidense, activista, humanitario y líder más conocido en el 
movimiento por los derechos civiles: el Dr. Martin Luther King, Jr. Después de esto, 
veremos el Memorial Nacional de la Segunda Guerra Mundial, que honra el espíritu y el 
sacrificio de los 16 millones de hombres y mujeres que sirvieron en el extranjero y los más 
de 400.000 que perecieron y que está abierto al público desde el 2004. El monumento 
construido para celebrar a los héroes de la Mayor Generación sigue siendo uno de los 
sitios más visitados en el National Mall. Continuamos al Monumento a Washington. Se 
construyó un obelisco monumental para honrar a George Washington, el 1er presidente 
de Estados Unidos, y se erige hoy en día como la estructura de piedra independiente más 
alta del mundo. La construcción comenzó en 1848, pero la falta de fondos, las disputas 
políticas y la Guerra Civil interrumpieron la obra de 1854 a 1877. Finalmente, veremos el 
Monumento a Lincoln, que se encuentra en el extremo oeste del National Mall como un 
monumento neoclásico al 16o presidente de Estados Unidos. Una estatua de 19 pies de 
Abraham Lincoln se sienta con vistas a la piscina reflectante y el monumento a 
Washington. Pequeña parada en el medio para el almuerzo (no incluido). La gira continúa 
a través de la Casa Blanca, el hogar de todos los presidentes de los Estados Unidos 
excepto George Washington. El sitio de la Casa Blanca en la Avenida Pennsylvania fue 
seleccionado en junio de 1791. El diseño de la Mansión Presidencial (como se llamaba 
originalmente) fue decidido por un concurso, y el ganador fue James Hoban, un nativo de 
Irlanda. Nuestra próxima visita es en el Capitolio de los Estados Unidos, la sede del 
Congreso y de la rama legislativa del gobierno federal de los Estados Unidos. Se 
encuentra en Capitol Hill, en el extremo oriental del National Mall. Terminaremos la visita 
en el Arlington Cementery donde destaca el Memorial de Guerra del Cuerpo de Marines 
de los Estados Unidos (Iwo Jima Memorial), un monumento nacional dedicado en 1954 a 
todos los marines que han dado su vida en defensa de los Estados Unidos desde 1775. De 
vuelta al hotel. Resto del día libre para actividades privadas. (D) 
DIA 7 Jueves    WASHINGTON Smithsonian Institution 
Desayuno en el hotel. Hoy vamos a dejar todo el día para visitar el Instituto Smithsoniano 
y sus museos. El Instituto es una de las mayores colecciones de arte del mundo con varios 
edificios temáticos. Como tú puede elegir qué visitar, nuestro guía te ayudará en la 
decisión. Los 19 museos del Smithsonian Institution tienen entrada gratuita e incluyen 
desde arte moderno hasta culturas nativas americanas. Es imposible visitarlos a todos en 
un día, ni siquiera en una semana. Los más populares son el Museo Nacional de Historia 
Natural, el Museo Nacional del Aire y el Espacio, y el Museo Nacional de Historia 
Americana. Si deseas un día más ligero, puede ir de compras en la ciudad o simplemente 
caminar por el centro comercial y sus alrededores. Por la noche, nuestro guía nos invitará 
a una cena de despedida (D) (C) 
DIA 8 Viernes   WASHINGTON 
Desayuno en el hotel. Tendrás el día libre hasta el momento de ir al aeropuerto para tu 
vuelo de conexión o tu vuelo de regreso a casa.  Después de una semana muy ajetreada, 
con mucho conocimiento y entretenimiento, terminaremos este recorrido con muy buenos 
recuerdos de este famoso triángulo cultural americano. Si estás planeando una extensión 
de sus vacaciones en los EE.UU., estaremos encantados de organizarlo para ti. Por favor, 
haznos saber tus expectativas y planes. Fin de nuestros servicios. (D)  

(D) Desayuno  (A) Almuerzo  (C) Cena 
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