EEUU: Nueva York, Boston y Chicago, a tu aire flexible en noches

Adéntrate en las principales ciudades del
Este norteamericano




Nueva York, la ciudad de los rascacielos, las tendencias, las compras, la diversión y las películas. Es una ciudad
cosmopolita, muy activa, con millones de planes para hacer y miles de restaurantes que probar. Para quienes les guste las
grandes ciudades, Nueva York es el destino perfecto. Boston es una de las ciudades más antiguas de EE.UU. y con mayor
historia ya que tuvo un papel muy activo durante la guerra de independencia de EE.UU en el s. XIX con episodios tan
conocidos como el famoso “motín del té”. Además es un centro neurálgico del mundo empresarial siendo sede de
importantes empresas multinacionales y del mundo educativo, ya que cuenta con la primera universidad del país y una de
las más prestigiosas, la Universidad de Harvard. Chicago, la ciudad de los vientos, como se la conoce, es una ciudad que
tras un nombre que recuerda a películas de gánsteres y de polis buenos y malos, esconde un universo cultural,
arquitectónico e histórico increíble.

 Salidas:
desde junio 2018 hasta mayo 2019

 Destinos Visitados:
Nueva York, Boston y Chicago.

 Categorías:
Urbanita.

Día 1: Ciudad de origen  Nueva York
Salida con destino Nueva York. Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel seleccionado en Nueva York. Resto del día
libre. Alojamiento.

Día 2: Nueva York
Día libre. Alojamiento.

Día 3: Nueva York
Día libre. Alojamiento.

Día 4: Nueva York  Boston
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo desde Nueva York a Boston. Llegada y traslado desde el aeropuerto al
hotel seleccionado en Boston por cuenta propia. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5: Boston
Día libre. Alojamiento.

Día 6: Boston
Día libre. Alojamiento.

Día 7: Boston  Chicago
Traslado al aeropuerto por cuenta propia. Vuelo desde Boston a Chicago. Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel
seleccionado en Chicago. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 8: Chicago
Día libre. Alojamiento.
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Día libre. Alojamiento.

Día 9: Chicago
Día libre. Alojamiento.

Día 10: Chicago  Ciudad de origen
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo con destino ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 11: Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje















Vuelo ida y vuelta.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Nueva York.
Estancia en el hotel seleccionado en Nueva York.
Régimen seleccionado en Nueva York.
Traslado desde el hotel en Nueva York al aeropuerto.
Vuelo desde Nueva York a Boston.
Estancia en el hotel seleccionado en Boston.
Régimen seleccionado en Boston.
Vuelo desde Boston a Chicago.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Chicago.
Estancia en el hotel seleccionado en Chicago.
Régimen seleccionado en Chicago.
Traslado desde el hotel en Chicago al aeropuerto.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos

 Autorización Electrónica (ESTA/ETA) para entrar en Estados Unidos (EE.UU.).
 Traslado desde el aeropuerto al hotel en Boston.
 Traslado desde el hotel en Boston al aeropuerto.
Notas importantes

 Las propinas en Estados Unidos (EE.UU.) son una práctica habitual.  Consultar la documentación necesaria para entrar
al país.  La tarjeta de crédito está considerada una garantía, por lo que, a veces, su uso es imprescindible para poder
registrarse en los hoteles..
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