WASHINTONG TRADICIONAL

Desde

4 días / 3 noches.

Por persona en Hab. Doble

($327.770)

INCLUYE:
»
»
»

US$449

Traslados de llegada + salida.
3 noches de hospedaje en hotel Capitol Skyline Hotel 3½* estrellas.
City Tour en español.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
CAPITOL SKYLINE HOTEL (10 I St SW, Washington, DC 20024) - O SIMILAR
PRECIOS POR PERSONA

Single

Doble

Twin

(1 cama) (1 cama) (2 camas)

Triple

Quad

(2 camas)

(2 camas)

Niño: 0 –
16 años

Noviembre 1 - 30, 2019

1046

523

545

437

366

219

Diciembre 1, 2019 - Febrero 29, 2020

895

449

469

387

329

219

Marzo 1 - Abril 30, 2020

1148

574

596

470

392

219

Salidas: Diariamente entre 01 de Noviembre al 30 de Diciembre.

Itinerario
1⁰ Día | LLEGADA A WASHINGTON D.C
Bienvenido a la ciudad de Washington! 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
En esta excursión, que le da una orientación general de Washington, DC, tiene algunas paradas para
fotografías en los siguientes sitios: Casa Blanca, Capitolio, Corte Suprema, Biblioteca del Congreso, Lincoln
Memorial, Vietnam Memorial, Korea Memorial, Cementerio de Arlington y la Tumba de J.F. Kennedy. El
recorrido irá a los principales lugares de interés de la capital: Av. Pennsylvania, Triangulo Federal, Old Post
Office, FBI, Archivo Nacional, Thomas Jefferson Memorial, George Washington Memorial, cruzaremos el rio
Potomac al Estado de Virginia, el Pentágono, Orientación por la zona de Museos de la Fundación
Smithsoniana y Museo de Aire y Espacio.
3⁰ Día | DÍA LIBRE
¿Qué le parece pasear y conocer más a fondo los museos que están ubicados en el Mall de Washington
D.C.?

www.ltnchile.cl

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:
•
•
•
•
•
•

Precios válidos para vuelos llegando/saliendo al aeropuerto de DCA (Ronald Reagan National
Airport).
Precios no son válidos para estadías en los días: lunes, martes y miércoles.
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 21:00 horas y 06:30 horas (consultar).
En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.

.
EL PRECIO 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.

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 06 de septiembre 2019 $730, 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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