EXCURSIONES OPCIONALES
WASHINGTON
CV-Mm1051-A

Visita de la ciudad y cementerio Arlington
Nuestro paseo comenzará con la visita a los alrededores de la Casa Blanca (no se
entra al edificio), seguimos por la Avda. Pennsylvania donde podremos admirar los
edificios que en ella se encuentra, veremos el exterior del Capitolio -breve parada
para foto- para continuar por la zona del Mall donde se encuentran algunos de los
Museos Smithsonian terminando en el Obelisco, para tener una vista del frente de
la Casa Blanca. Continuamos nuestro paseo para ver panorámicamente el
monumento a la Segunda Guerra Mundial; el Monumento de Thomas Jefferson,
continuamos hacia el Monumento dedicado a Martin Luther King Jr. (breve parada
para fotos). Los próximos puntos a visitar serán los Monumentos a Lincoln, a los
veteranos de Vietnam y de Korea, donde haremos una breve parada para tomar
fotos. El tour nos llevará al estado vecino de Virginia para visitar el Cementerio de
Arlington donde veremos la tumba de la familia Kennedy. Los últimos puntos que
veremos en el estado de Virginia serán el Monumento de Iwo Jima (breve parada
para foto), el Edificio del Pentágono , donde tendremos una vista panorámica y el
monumento a la Fuerza Aérea, dando así por culminado el tour para emprender
nuestro regreso a Washington DC. Duración 3.5 horas
Precio:
74 € (adultos y niños)

Visita nocturna con Georgetown
La ciudad es un espectáculo con sus monumentos y edificios iluminados; este tour
nos permitirá disfrutarla desde otro punto de vista. Visitaremos la estación de
trenes Union Station, recorreremos panorámicamente la zona residencial y la
Avenida de las Embajadas y la Catedral Nacional de Washington (entrada cuando
esté permitida). Desde aquí nos trasladaremos al Centro Cultural de J.F.K, luego
visitaremos el monumento de Iwo Jima para culminar nuestro paseo en el famoso
barrio bohemio de Georgetown, el cual nos ofrece una intensa vida nocturna.
Duracion:3.5 horas
Precio:
74 € (adultos y niños)

Excursión Alexandria y Mount Vernon
Saldremos de Washington DC, cruzamos el Rio Potomac para ver el primer
atractivo de este tour, la casa del General Robert Lee, ubicada en la ciudad de
Arlington; continuamos camino para llegar a Alexandria; ciudad que conserva su
aire colonial y donde el General George Washington pasó gran parte de su vida,
recorrido panorámico para dar paso al gran atractivo de este tour Mount Vernon;
que es donde se encuentra la que era su residencia y plantación. Recorreremos la
residencia y parte de la plantación para transportarnos a la época y apreciar cómo
se vivía, que se cultivaba y del modo que se lo hacía. Ingresaremos a la Mansión
del Presidente G Washington donde veremos una corta película donde relatará
parte de su vida y la de su familia, ingresaremos a un pequeño museo y por último
se visitará la tumba donde descansan los restos de G Washington, regreso a
Washington DC. Incluye la entrada a Mt Vernon. Duración : 4 horas

Precio:

154 € (adultos y niños)

Crucero Spirit Cruise
Embarcando en el muelle #4 en 600, Water Street SW. El crucero incluye cena
buffet, café, te y agua. Salida a las 19:00 horas de lunes a jueves, viernes y
sábados a las 20:00 horas y domingos a las 18:00 horas.
Precio de domingo a viernes: 114 € (adultos y niños)

Precio sábado:

129 € (adultos y niños)
Precios válidos de Abril 2017 a Marzo 2018

