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 Corea, 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: 66 € (adultos y niños)
Visita al Capitolio Biblioteca Corte Suprema y Basílica de la Concepción
Este tour nos permitirá visitar importantes edificios gubernamentales. Nuestra
primer parada y visita será al Capitolio; donde veremos un corto film que nos
relatará el significado y las funciones del Congreso de los Estados Unidos, luego
recorreremos el primer y segundo piso del Capitolio; siempre acompañados por
nuestro guía; desde aquí mismo cruzamos por un túnel interno que nos llevara a la
Biblioteca del Congreso; siendo esta una de las más grande del mundo; aquí
veremos como destacado la primer biblia impresa por Guttenberg y la última escrita
a mano; continuamos el paseo visitamos la Corte Suprema de Justícia para
terminar nuestro paseo en la Basílica de la Inmaculada Concepción, regreso al
hotel. Incluye entrada a los edificios mencionados.
Opera: de Lunes a Sábados, duración: 4 horas
Precio: 144 € (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.
Duración: 3,5 horas
Precio: 66 € (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: 111 € (adultos y niños)
Precio sábado: 127 € (adultos y niños)
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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: 144 € (adultos y niños)

EXCURSIONES PRIVADAS
VISITA CIUDAD Y CEMENTERIO
ARLINGTON
VISITA NOCTURNA CON GEORGETOWN

1–4
Personas
385 €

5–8
Personas
542 €

9 – 10
Personas
610 €

385 €

542 €

610 €

Estas excursiones no operan los días 24, 25 y 31 Diciembre

TRASLADOS
Traslado aeropuerto – hotel ó hotel – aeropuerto
Sólo un trayecto diurno
Precio: 53 € adultos y niños (aeropuerto DCA)
Precio: 66 € adultos y niños (aeropuerto BWI / IAD)
Transpak, traslado entrada y salida
Traslado de ida y vuelta diurno
Precio: 106 € adultos y niños (aeropuerto DCA)
Precio: 132 € adultos y niños (aeropuerto BWI / IAD)
Citipak, traslado entrada y salida + visita ciudad
Diurno
Precio: 170 € adultos y niños (aeropuerto DCA)
Precio: 197 € adultos y niños (aeropuerto BWI / IAD)
*Suplemento NOCTURNO (vuelos 00.00 – 05.00 hrs): + 46 € por trayecto y persona
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