BOSTON HISTÓRICA.

Desde

4 días / 3 noches.

US$425

Por persona en Hab. Doble

($310.675)

INCLUYE:

» Traslados de llegada + de salida.
» 3 Noches de hospedaje en Doubletree Club by Hilton Hotel Boston Bayside.
» City tour en español.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Doubletree Club by Hilton Hotel Boston Bayside
Vigencia

Single
(1 cama)

Doble
(1 cama)

01 Nov – 16 Nov. 2019

1.358

683

17 Nov – 31 Dic. 2019

928

467

01 Ene – 28 Feb 2020

843

425

01 Mar – 31 Mar 2020

1.127

567

01 Abr – 30 Abr 2020

1.358

683

Salidas: Diariamente entre 01 Noviembre, 2019 a 30 Abril, 2020.

Itinerario
1⁰ Día | LLEGADA A BOSTON
Bienvenido a la ciudad de Boston! Traslado al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad. Check-in
empieza a las 16:00 horas. En caso de llegar más temprano, es posible guardar su equipaje en el hotel y
aprovechar la ciudad hasta que su habitación esté lista.
2⁰ Día | VISITA A LA CIUDAD
Tour de aproximadamente tres horas, suficiente para ver los diferentes aspectos de la ciudad ya que está
especialmente diseñado para obtener un máximo beneficio en un corto tiempo. Sitios que se visitan: La
zona colonial donde se dieron los primeros inicios de la revolución, como es el Faneuil Hall y Quincy
Market, cuna de la civilización norteamericana. La antigua Casa del Estado donde ocurrió La masacre de
Boston, y el barco réplica del Boston Tea Party donde los colonos mostraron su disgusto contra el Reino
Británico. Las casas Bostonianas que resaltan las zonas de Beacon Hill y Back Bay donde se ve un
contraste entre lo antiguo y lo moderno. La Calle Mount Vernon y la plaza Louisburg Square iluminadas
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con faroles a gas, originales de la época. La zona Copley Square, de mayor atracción por su variedad de
arquitectura, donde se encuentran la Iglesia de la Trinidad, con sus monumentales vitrales, John Hancock
tower, el edificio más alto de Nueva Inglaterra, La Biblioteca de Boston con una de las mayores colecciones
de obras literarias hispano-americanas y la calle Newbury zona de galerías, almacenes de “marca” y cafés
al estilo parisino e incluso hoteles de cinco estrellas. También vemos la sede principal de la Iglesia
Científica de Cristo, donde se encuentra el Mapparium, único en el mundo y un órgano manual de más de
13.000 tubos. El museo de bellas artes, El parque Fenway, escenario del “Estrangulador de Boston”. El
barrio North End o pequeña Italia. La zona de Charlestown “Madre de las Universidades”, campo donde
tuvo lugar la batalla de Bunker Hill que contribuyó a la Independencia. El puerto donde está ubicado el
USS Constitution, uno de los primeros barcos de la fuerza marina americana (1797), el Acuario de Boston
y la Gran Excavación en medio de la ciudad.
3⁰ Día | DÍA LIBRE
¿Qué le parece aprovechar otras atracciones y conocer más de la ciudad de Boston?
4⁰ Día | CHECK OUT Y TRASLADO DE SALIDA
Llega el fin de nuestro paseo. Traslado al aeropuerto de acuerdo a la hora de su vuelo. ¡Buen Viaje! Checkout a las 11:00 horas.
Condiciones Generales:
•
•
•
•
•

Precios no son válidos para estadías en los días: noviembre 8 – 11 / diciembre 30 – 31,
2019 / febrero 28 – 29 / marzo 14 – 16; 25 – 28, 2020;
La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será
comunicada al pasajero con el nuevo horario;
Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos;
Suplemento adicional por persona será aplicado para traslados nocturnos con vuelos
llegando o saliendo entre las 22:00 horas y 07:00 horas; (consultar)
En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría

NO INCLUYE
• Pasajes aéreos.
• Guía acompañante.
• Desayuno, Almuerzo o cena en cualquiera de los días.
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’
al lado.
• Servicio de maleteros.
Notas
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede
considerar otros valores
• Tarifas no aplican para feriado largos, congreso y /o eventos especiales.
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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 05 de septiembre 2019 $731, 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.
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