
PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.015 240
Noche Extra 79 79
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.080 300
Noche Extra 100 100
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.020 250
Noche Extra 83 83
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO Final dESdE 1.015 €A LA CARTA

WASHINGTON d.C
5 días / 3 noches

Washington dC

AméRICA
Estados Unidos

día 1 españa / Washington dC
Salida en avión a Washington d.C, 
vía ciudad de conexión. Llegada y 
traslado al hotel.

días 2 al 3 Washington dC
días libres para conocer la ciudad 
de Washington, capital de la nación, 
donde se encuentran los edificios 

más emblemáticos del país y gran 
variedad de museos. Posibilidad de 
realizar visitas opcionales.

día 4 Washington dC / españa
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bor-
do.

SALIdAS 2018

tour regular
base aiR FRanCe / delta / KlM
mínimo 2 personas
Diarias desde el 10 de Enero al 15 
diciembre desde barcelona, bilbao, 
madrid, málaga y Valencia.

Alternativas aéreas: 
aiR Canada, aMeRiCan aiRlines, 
BRitisH aiRWaYs,  
BRussels aiRlines, iBeRia, 
luFtHansa, sWiss, united.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · billete línea regular, clase turista ”V”, 
con la compañía Air France, delta, 
KLm.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar.

 · Régimen de sólo alojamiento.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · tasas aéreas y carburante.

tasas aéreas y carburante desde madrid 
(incluidos): 360 € (sujetos a cambios 
según ruta aérea y fecha de emisión de 
billetes).

EXCURSIONES OPCIONALES EN WASHINGTON d.C
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Visita de la ciudad y arlington
Visita panorámica de la ciudad que incluye paradas para fotografiar el ex-
terior del Capitolio, la Casa blanca, la Corte Suprema de Justicia, la biblio-
teca del Congreso, el Lincoln memorial, el Vietnam memorial y el Korean 
memorial. Se recorrerá también la Avenida Pennsylvania y el Triangulo Fe-
deral, el Old Post Office, edificio del FBI, el Archivo Nacional, la zona de 
Museos, el Memorial de Thomas Jefferson y el de George Washington. 
Finalmente visita del cementerio de Arlington y la tumba del presidente 
Kennedy y su familia. El tour finaliza en el Museo del Aire y del Espacio.  
Salidas lunes a sábados, de enero a diciembre. duración 4 h. 71 €

tour nocturno de Washington d.C
Paseo por la Avenida de las Embajadas y la Avenida massachussets, obser-
vando la Catedral Nacional; continuación hacia el barrio de Georgetown, el 
Puerto de Washington, el área de la Universidad de Washington, el complejo 
Watergate y el Kennedy Center. Parada en el monumento de Iwo Jima. Con-
tinuación para ver el exterior iluminado de El Capitolio, la Casa blanca y otros 
memoriales. Salidas lunes a sábados, de enero a diciembre. duración 3 h. 71 €

tour a Mount Vernon y alexandria
Visita de Alexandria, encantadora ciudad colonial ubicada a orillas del Rio 
Potomac en Virginia declarada Patrimonio Histórico Nacional, y que tiene  
una colorida arquitectura y una rica vida cultural. Visita (entrada no incluida) 
de mount Vernon, la casa del primer Presidente de los Estados Unidos, 
George Washington, con un recorrido para conocer las diferentes zonas re-
sidenciales así como la tumba de Washington y su esposa martha. Servicios 
en privado. Salidas diarias excepto domingos de enero a diciembre. dura-
ción 4 h. Consultar precio.

CAPITAL HILTON (Primera)

situación: 1001 16th St NW.
Descripción: Histórico hotel con 544 habitaciones con aire 
acondicionado y baño privado con artículos de aseo gratuitos. 
servicios: dispone de restaurante, bar, recepción 24 h., centro 
de fitness y Spa. Family Plan: menores de 17 años. Habitación 
Estándar.

ObSERVACIONES

 · Imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · Precios dinámicos. Consultar suple-
mento de temporada de los hoteles en 
el momento de realizar la reserva.

 · Consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

FAmILY PLAN 

 · Niños de 2 a 11 años: 711 € 
 · Niños de 12 a 17 años: 778 € 
 · (Siempre que se aplique family plan).

WASHINGTON HILTON (Primera)

situación: 1919 Connecticut Ave NW.
Descripción: 1070 elegantes habitaciones con caja fuerte. Servi-
cios: centro de negocios, 15 salas de reuniones, un salón de bai-
le, restaurante con cocina americana, wifi gratis en el vestíbulo, 
gimnasio, piscina y una terraza. Family Plan: menores de 17 años 
disponible en habitaciones superiores. Habitación Guest room.

HOLIdAY INN CAPITOL (Turista)

situación: 550 C Street S W.
Descripción: 536 habitaciones con baño, TV de pantalla plana, 
cafetera y escritorio. servicios: dispone de restaurante, bar, 
terraza, piscina al aire libre, gimnasio, recepción 24 h. y lavan-
dería. Family Plan: menores de 19 años. Habitación estándar.

 

día 5 españa
Llegada.
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