
 

 

WASHINGTON TRADICIONAL (4 DÍAS / 3 NOCHES) 

 ALOJAMIENTO: HOLIDAY INN WASHINGTON CAPITOL (***) O SIMILAR 

 

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.?   

 

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! Check-out a las 11:00 horas. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 3 noches de  hospedaje en hotel 3* estrellas; 

 Traslados de llegada + salida; 

 City Tour en español. 

 Asistencia medica con cubrimiento COVID hasta por USD 40.000  

 



 

 

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:  
 Precios no son válidos para estadías no mencionadas en la tabla de precios; 

 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 de $18 por persona será  aplicado para traslados nocturnos con vuelos 

llegando o saliendo entre las 21:00 horas y 06:30 horas; 

 En caso de que sea necesario (eventos, cierre de venta, disponibilidad), se utilizará un hotel de 

categoría similar; 

 Por el impacto de Covid – 19, todos los tours pueden cambiar (días de operación, incluidos, pick 

up, horarios). En caso de que algún tour no esté disponible en el momento del viaje, estaremos 

ofreciendo una opción del tour o el reembolso del mismo. 

 
Salidas: Jueves y Viernes entre Enero 3 hasta Diciembre 19, 2022 

• El hotel podrá cobrar impuesto hotelero (facility/resort fee), pago directamente en el hotel, mismo que el valor no esté 
desglosado en este tarifario 

HOLIDAY INN WASHINGTON CAPITOL (550 C St SW, Washington ) - O SIMILAR 

PRECIOS POR PERSONA Single 
(1 cama) 

Doble 
(1 cama) 

Twin 
(2 camas) 

Triple 
(2 camas) 

Quad 
(2 camas) 

Niño: 0 – 12 años 
 

Enero 3 - Febrero 28 
Agosto 1 - 31 

$1.423 $722 $772 $627 $539 $267 
Marzo 1 - 31 

$1.823 $922 $972 $770 $639 
$267 

Abril 1 - Junio 30 
Septiembre 1 - Octubre 31 

$1.938 $969 $1.029 $808 $668 

$267 

Julio 1 - 31 
Noviembre 1 - Diciembre 

19 $1.628 $824 $874 $905 $590 

$267 


