
PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.110 250
Noche Extra 81 81
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 1.030 165
Noche Extra 55 55
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 1.165 300
Noche Extra 100 100
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 1.030 €A LA CARTA

PHILAdELPHIA
5 días / 3 noches

Philadelphia

AméRICA
Estados Unidos

día 1 españa / Philadelphia
Salida en avión a Philadelphia, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel elegido. 

días 2 al 3 Philadelphia
días libres para conocer la ciudad la 
ciudad mas histórica de Estados Uni-
dos, Philadelphia; recordada por ser 

el lugar donde se firmó la Declara-
ción de Independencia y la Carta de 
los derechos humanos. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales.

día 4 Philadelphia / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

EXCURSIONES OPCIONALES EN PHILAdELPHIA
Precio por persona (mínimo 2 personas).

Visita de Philadelphia
Visita panorámica por las áreas de mayor interés de la ciudad, incluyendo 
el museo de arte de Philadelphia donde se parará para tomar fotos en las 
famosas escaleras de la película de Rocky, el museo Rodin, el Zoo de Phi-
ladelphia (sin entrada), la Eastern State Penitentiary, el Franklin Institute 
Logan Circle y la Academia de música, entre otros. servicios en privado.
Salidas: de lunes a sábados de enero a diciembre. duracion: 3 h. 254 €

Crucero spirit con almuerzo
Agradable navegación por el río delaware mientras se disfruta de las bellas 
vistas de la ciudad de Philadelphia y de la ciudad de Camden. Almuerzo 
buffet, café, té y agua incluidos. Servicios en Inglés. Duración 3 h.
Salidas: sábado y domingo de enero a diciembre. 59 €
Salidas: de lunes a viernes de enero a diciembre. 52 €

Crucero spirit con cena
Navegación por el río delaware mientras se disfruta de las bellas vistas de 
la ciudad de Philadelphia y de la ciudad de Camden. Cena buffet, café, té y 
agua incluidos. Servicios en Inglés. duración 3 h.
Salidas: domingo a jueves de enero a diciembre. 95 €
Salidas: viernes y sábado de enero a diciembre. 106 €

City Pass Philadelphia 67 € adulto 46 € niño.

HOLIdAY INN EXPRESS 
mIdTOWN (Turista Sup.)

situación: Midtown 1305 Walnut St.
Descripción: 1.678 habitaciones con A/C, Internet por cable 
gratuito, TV pantalla plana y cafetería. servicios: centro de ne-
gocios, salas de reuniones y piscina al aire libre. Family Plan: 
menores de 17 años. Habitación estándar con desayuno in-
cluido.

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): 355 € (sujetos a cambios 
según ruta aérea y fecha de emisión de 
billetes).

ObSERVACIONES

 · Imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 32 €.

 · 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: 797 € 
 · Niños de 12 a 17 años: 865 € 
 · (Siempre que se aplique family plan).

SHERATON PHILAdELPHIA 
dOWNTOWN (Primera)

situación: 201 North 17th Street, Philadelphia.
Descripción: 757 habitaciones con TV por cable con películas y 
videojuegos, cafetera y nevera. servicios: dispone de gimnasio, 
centro de negocios y restaurantes. Family Plan: menores de 17 
años. Habitación estándar.

PHILAdELPHIA mARRIOTT 
dOWNTOWN (Primera Sup.)

situación: 1201 market St.
Descripción: 1.484 habitaciones con TV de pantalla plana con 
canales por cable premium, mini nevera y cafetera. servicios: 
Starbucks, bar, 2 restaurantes de cocina americana, piscina 
cubierta, gimnasio y W-Fi gratis en el vestíbulo. Family Plan: 
menores de 17 años. Habitación estándar.

 

día 5 españa
Llegada.
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