
PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup Ind
08 Ene - 15 Dic 1.045 265
Noche Extra 87 87
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de hacer la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup Ind
08 Ene - 15 Dic 1.175 395
Noche Extra 129 129
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de hacer la reserva.
Resort Fee obligatorio: 22,88 $ por habitación y día de pago directo.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup Ind
08 Ene - 15 Dic 1.195 420
Noche Extra 137 137
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de hacer la reserva.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.045 €A LA CARTA

BOSTON
5 días / 3 noches

Boston

AMÉRICA
Estados Unidos

Día 1 España / Boston
Salida en avión a Boston, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel elegido.

Días 2 al 3 Boston
Días libres para conocer la ciudad de 
Boston, capital de la educación, don-
de encontramos la famosa Universi-

dad de Harvard y las zonas coloniales 
que nos recuerdan el esplendor de 
otros tiempos. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales.

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

OBSERVACIONES

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

· Imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

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

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

FAMILY PLAN 

· Niños de 2 a 11 años: 725 € 
· Niños de 12 a 17 años: 790 € 
(Siempre que se aplique family plan).

EXCURSIONES OPCIONALES EN BOSTON
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Visita de Boston y Cambridge
Incluye las zonas de Faneuil Hall y Quincy Market, la Casa del Estado, donde 
tuvo lugar la "Masacre de Boston", el barco réplica del "Boston Tea Party", 
barrios típicos "bostonianos" como Beacon Hill y Back Bay, la calle Mt Vernon y 
Plaza Louisburg Square y, en la zona de Cambridge, la Universidad de Harvard.
Salidas diarias, de enero a diciembre. Duración 3 h. 44 €

Visita a Plymouth y Mayfl ower
Excursion para conocer Plymouth, colonia donde se establecieron los pri-
meros peregrinos y donde se encuentra la réplica del Mayfl ower, barco que 
los trajo y en el cual se celebró por primera vez el Día de Acción de Gracias. 
Recorrido por el sector de la Roca de Plymouth y los cultivos de arándanos.
Salidas lunes a sábados, de enero a diciembre. Duración 5 h. 94 €

Visita de Salem, Marblehead, Gloucester y Rockport
Visita de la costa norte de Boston, incluyendo Marblehead y los sectores 
históricos de Salem, donde pueden visitarse algunos de los museos locales 
(entrada no incluida) y el sector del muelle. Continuación a Gloucester para 
visitar la estatua del pescador. 
Salidas lunes a sábados, de enero a diciembre. Duración día completo. 97 €

Mansiones de Newport, Rhode Island
Recorrido de las famosas 10 millas de carretera que bordean el puerto de 
Newport, donde está la casa de Jacqueline Bouvier y otras mansiones de interés.
Salidas lunes a sábados, de enero a diciembre. Duración día completo. 114 €

City Pass Boston Adulto 66 €; Niño 55 €

BOSTON PARK PLAZA (Turista)

Situación: 50 Park Plaza at Arlington Street.
Descripción: 1.054 habitaciones con cafetera, secador, plancha 
y escritorio. Servicios: centro de negocios y gimnasio abierto 24 
h. Family Plan: menores de 18 años disponible en  habitación 
superior. Habitación superior queen.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
Mínimo 2 personas
Diarias desde el 8 de enero al 15 
diciembre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga, Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, AMERICAN AIRLINES, 
BRITISH AIRWAYS, DELTA, IBERIA, 
KLM.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “K” 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United .

· 3 noches en el hotel seleccionado en 
en régimen de solo alojamiento.

· Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

· Tasas aéreas y carburante desde 
Madrid (incluidos): 380 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de 
emisión de billetes).

THE LANGHAM (Lujo)

Situación: 250 Franklin Street.
Descripción: 317 habitaciones con baño de mármol, TV de 
pantalla plana y base para iPod, así como minibar y cafetera. 
Servicios: varios restaurantes, un lujoso salón de champán, cho-
colatería, Spa, gimnasio, piscina cubierta climatizada, centro de 
negocios y salas de conferencia. Family plan: menores de 17 años 
disponible en habitación superior. Habitación superior queen.

THE BOSTONIAN BOSTON (Primera)

Situación: 26 North St.
Descripción: 201 habitaciones con decoración acogedora, Wi-Fi gratis, 
TV de pantalla plana y baño de mármol. Las habitaciones superiores 
tienen chimenea. Servicios:  bar-restaurante con terraza, salón, gim-
nasio abierto las 24  h.y centro de negocios. Family plan: menores de 
12 años disponible en habitación superior. Habitación estándar King. 

Día 5 España
Llegada.
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