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         NUEVA YORK-WASHINGTON-BOSTON  
11 DIAS / 10 NOCHES 

Transporte, seguro, guía y otros servicios: 

 Pasajes aéreos Santiago / Nueva York / Boston /Santiago, , vía Latam, American Airlines o Copa según 
disponibilidad 

 Bus o minibús de turismo exclusivo para el grupo para todo el recorrido 

 Guía coordinador de Vía Club durante todo el viaje 

 Seguro médico de asistencia en viaje 

 Seguro de cancelación en caso de anulación por motivos médicos 

 Regalo de Vía Club 

 Actividad de apoyo para financiamiento de la gira (rifa) 
 
Estadía, alimentación y Excursiones 
Nueva York 

 04 noches de alojamiento. Hotel Inn Express New York Brooklyn con desayuno americano o similar 

 City tour de medio día por los principales centro turístico de Nueva York 

 Excursión al monumento de la Estatua de la Libertad 

 Tour en Bicicleta por el Central Park 

 Tour al Barrio de Harlem 

 4 Cenas 
Washington 

 03 noches de alojamiento. Hotel Holiday Inn Washington Central con desayuno americano o similar 

 City tour de medio día por los principales centro turístico de Washington 

 Visita al Museo Smithsonian 

 3 Cenas 
Boston 

 03 noches de alojamiento. Hotel Holiday Express Boston con desayuno americano o similar 

 City tour de medio día por los principales centro turístico de Boston 

 Visita a la legendaria Casa de Paul Reveré 

 3 Cenas 
 

 

Observaciones 

 El check in en los hoteles se realiza a partir de las 14: 00 hrs y check out  es a las 11:00 hrs. 

 Los horarios de los vuelos y sus eventuales cambios son de exclusiva responsabilidad de las líneas aéreas. 

 El orden de los días presentados en este itinerario es referencial y puede sufrir modificaciones en su orden 

 Tarifa sujeta a modificación por disponibilidad aérea y terrestre al momento de realizar su reserva 

 

 

DIA 01  SANTIAGO – NUEVA YORK 

En horario señalado presentación en el aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Encuentro con nuestro Guía para embarcar en el vuelo 

con destino a la Cuidad de Nueva York. Llegada al aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Traslado en bus exclusivo para el  grupo hacia hotel 

distribución de habitaciones. En Horario Indicado paseo grupal para reconocer el perímetro cercanos del hotel. Cena y alojamiento  

 

DIA 02  NUEVA YORK – CITY TOUR – PASEO EN BICICLETA EN CENTRAL PARK 

Desayuno en el hotel. En horario indicado salida para comenzar con nuestro City Tour por Nueva York, la ciudad que nunca duerme, llena de 

barrios multiculturales, con algunos de los mejores museos del mundo, grandes y pequeños parques, miradores increíbles, tiendas originales, 

restaurantes con gastronomía de todo el mundo, musicales, teatros…e infinidad de lugares que visitar. Visitaremos el barrio más conocido de 

Nueva York, Manhattan, Broadway, Times Square,el Empire, State Building(exterior), el popular barrio del Village, hasta llegar a Battery Park, 
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desde donde se divisa la famosa Estatua de la Libertad. Continuaremos por la parte más alta de la isla para contemplar el Rockefeller Center, la 

Catedral de San Patricio. Tiempo para Almorzar por cuenta de los pasajeros. En horario Indicado nos trasladamos al Central Park que es el 

pulmón verde de la Ciudad, nos desplazaremos en bicicleta donde te alejarás del ajetreo neoyorquino mientras descubres los secretos de Central 

Park uno de los parques urbanos más grandes del mundo con 75 Kilómetros de senderos para bicicletas y es el lugares predilectos de los 

neoyorquinos para cualquier actividad al aire libre. Descubriremos por qué Central Park es uno de los lugares que más aparecen en películas de 

todo el mundo. El ritmo moderado de este paseo en bicicleta es ideal para ciclistas expertos y para aquellos que apenas se están iniciando. En el 

trayecto, pararemos para admirar algunas joyas de Central Park, hacer fotografías y retomar fuerzas. Nos acercaremos hasta Strawberry Fields 

para ver el mítico mosaico Imagine, al Castillo Beelvedere de estilo victoriano y al Jardín de Shakespeare, en el que se cultivan plantas 

mencionadas en la obra de Shakespare. Cena. Regreso al hotel. Cenal y alojamiento. 

 

DIA 03  NUEVA YORK – MONUMENTO NACIONAL DE LA ESTATUA DE LA LIBERTAD 

Desayuno en el hotel. Salida para la visita al Monumento Nacional de la Estatua de la Libertad y la Isla de Ellis son una parada obligada en la Gran 

Manzana, especialmente para los que la vistan por primera vez.. Nos embarcaremos en un ferry desde Manhattan para visitar estos dos 

importantes lugares de interés histórico. Recorrer el recinto de la Estatua de la Libertad nos  dirigimos al interior del pedestal para disfrutar de la 

vistas desde los miradores. A continuación, subiremos al ferry para dirigirnos  a la Isla de Ellis y conocer la historia de los millones de personas 

que llegaron a este lugar entre 1892 y 1954 con la esperanza de vivir el sueño americano. Retorno al Hotel. Tarde libre para salir en grupo visitar 

museo, realizar comprar o bien descansar. Cena. Retorno al hotel Cena y alojamiento. 

 

DÍA 4  NUEVA YORK – VISITA HAMBLE 

Desayuno en el hotel. Salida para visitar al legendario Harlem, aprenderás  sobre esta zona que inicialmente fue una comunidad rural holandesa. 

Descubrirás cómo el Harlem se convirtió en el hogar de escritores y artistas afroamericanos a comienzos del siglo XX. Además, conocerá el 

pasado problemático del barrio durante los años 60 y 70 y cómo en la actualidad se trata de una comunidad rebosante de orgullo y que celebra su 

nuevo renacimiento. El Harlem tiene una asombrosa historia que contar en cada paso. En su recorrido por el barrio, verá famosos monumentos 

como City College, Morning Side Heights, la mansión de Morris Jume, Sylvan Terrace, Strivers Row, la iglesia baptista abisinios, la casa de Duke 

Ellington en St. Nicholas Avenue, la célebre 125 Street, Harlem USA, el Cotton Club y el Teatro Apollo. Visitará los encantadores enclaves 

residenciales de Sugar Hill y Hamilton Heights con sus elegantes edificios de apartamentos. Retorno al hotel. Cena y alojamiento 

 

DIA 5  NUEVA YORK -  WASHINGTON   

Desayuno en el hotel. En horario indicado realizar el Check in del grupo. Salida  para la Cuidad de Washington o Distrito de Columbia oficialmente, 
es la capital de los Estados Unidos. Fue fundada en 1790 con el objetivo de servir como capital de la nación y nombrada en honor a George 
Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. El atractivo de Washington se debe también a su arquitectura y a sus monumentos. De 
hecho, es una de las pocas ciudades del mundo que se ha construido siguiendo las ideas de un único arquitecto. Llegada al hotel distribución de 
las habitaciones. Cena y alojamiento.  
 
DIA 6  WASHINGTON – CITY TOUR 
Desayuno en el hotel.  En horario indicado salida para realizar  el City Tour recorriéndola Avenida Pennsylvania a lo largo del Famoso “Triangulo 
Federal”. Se hará una parada en el Capitolio sede del Poder Legislativo, Corte suprema, Biblioteca del congreso de los Estados Unidos. En camino 
hacia el Monumental a Jefferson encontrara dependencia de Gobierno y los distintos Museos que integran la fundación Smithsonian. Luego se 
hará una parada frente a la Casa Blanca y continua el recorrido hacia el monumento y también del Memorial de Vietnam. Se cruzara el puente 
Memorial hacia el Estado de Virginia el Cementerio de Arlington donde reposan los restos de la familia Kennedy. Allí también podrá visitar la 
Tumba del Soldado Desconocido donde realizan el Cambio de la Guardia de Honor. Regreso al hotel Cena y alojamiento 
DIA 7  WASHINGTON- MUSEO SMITHONIAN  
Desayuno en el Hotel. En horario indicado salida para realizar la visita al Museo Smithonian para disfrutar de la colección única en el Museo 
Smithsoniam National, Air and Space, que cubre el mundialmente famoso programa espacial de Estados Unidos. El Museo Smithsonian National 
Air and Space no solo nos muestra la exploración extraterrestre. Presenta a todo, desde la historia temprana de vuelo hasta la carrera espacial y 
los alunizajes. Podrá ver el primer avión que alzó el vuelo, así como el Spirit of St. Louis. veras los objetos que han ido y vuelto de la luna como el 
traje espacial de Buzz Aldrin, las botas lunares, el módulo de comando del Apollo 11 y rocas lunares reales. Descubra la historia de los principales 
exponentes del programa espacial y la tecnología e innovación que hicieron posible que un hombre pisara la luna. Lo más destacado del recorrido 
son: Traje espacial de Buzz Aldrin, Avión de los hermanos Wright, Botas para la luna, Aeroplano Spirit of St. Louis, Módulo de mando del Apolo 11, 
Modelo de la estación espacial internacional y Roca Lunar. A horario indicado regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
DIA 8  WASHINGTON – BOSTON 
Desayuno en el hotel. En horario indicado realizar el Check in del grupo. Salida para la Cuidad de Boston es la ciudad más poblada de la 
Mancomunidad de Massachusetts que destaca por su importancia económica y cultural. Fue fundada en 1630 por colonos llegados de Inglaterra 
con el objetivo de establecer sus propios ideales religiosos. Es considerada “la cuna de la revolución estadounidense” ya que tuvieron lugar 
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acontecimientos históricos importantes, como el Motín del Té o la Batalla de Bunker Hill, que llevaron a la Declaración de Independencia de los 
Estados Unidos en 1776. Llegada al hotel distribución de las habitaciones. Cena y alojamiento.  
 
DIA 9 BOSTON – CITY TOUR 
Desayuno en el hotel. En horario indicado salida para realizar el City Tour, para embarcarnos en esta aventura en la que recorreremos la capital de 
Massachusetts. Comenzaremos visitando el Faneuil Hall y el Quincy Market, cuna de la civilización norteamericana. Seguiremos el visitando la 
Antigua Casa del Estado, donde ocurrió la trágica masacre de Boston, y la réplica del Boston Tea Party, el barco donde los colonos mostraron su 
disgusto contra el imperio Británico. Continuaremos a la visita desfrutaremos de la arquitectura de la ciudad, llena de contrate. Las casa de Beacon 
Hill y Back Bay la calle Mount Vernon y la Plaza Louisburg (con faroles de gas), Copley Square (donde están la iglesia de la Trinidad y la torre 
John Hncock). También veremos la Biblioteca de Boston y la calle Newbury, repleta de galerías comerciales y café de est ilo europeo. La ruta 
continúa recorriendo la sede de la Iglesia Científica de Cristo (con un increíble órgano de 13.000 tubos), el Museo d Bellas Artes, el Parque 
Fenway (escenarios del “Estrangulador de Boston”), el Barrio de North End y la zona de Charlestown. Llegando al puerto veremos el USS 
Constitution (uno de los primeros barcos de la marina americana). El Acuario de Boston y la gran Excavación. Cruzaremos el río Charles nos 
adentraremos en le ciudad de Cambridge, famosa por sus instituciones educativas. Visitaremos el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y 
la Universidad de Harvard, donde se encuentra la estatua de las tres mentiras. Dejando atrás la cuna de los presidentes y Premio Nobel de 
América. Regreso al hotel. Tarde libre para seguir disfrutando de esta ciudad. Cena y Alojamiento. 
 

DIA 10 BOSTON – VISTA CASA PAUL REVERE HOUSE 

Desayuno en el hotel. En horario indicado salida para visitar la casa de Paul Revere fue edificada sobre el1680, siendo actualmente el edificio más 
antiguo del centro de Boston. Esta Casa fue propiedad de Paul Revere y su familia entre 1770 y 1800. Paul Reveré es un personaje muy querido 
en la historia americana por haber sido el mensajero en batallas como Lexington y Concord, en el marco de la lucha por la independencia de 
Estados Unidos. En su célebre cabalgada en la medianoche 18 abril de 1775 Reveré dio aviso a Samuel Adams y a John Hancock de que los 
ingleses venían a Lexington con intenciones de detenerlo. Se dice que por el camino iba alertando “The British are coming!”(¡Vienen los ingleses!). 
Paul Reveré además de haber ayudado a organizar un sistema de espionaje y de alarmas para ayudar a las tropas, era un próspero orfebre de 
Boston colonial. Regreso al hotel. Tarde libre para actividades personales. Cena y alojamiento  
 

DIA 11 BOSTON – SANTIAGO 

Desayuno en el hotel. En Horario acordado salida hacia el aeropuerto de Boston para tomar el vuelo con destino a Santiago de chile Fin de 

nuestros servicios.  


