
PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup Ind
08 Ene - 15 Dic  1.150 260
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  1.065 175
Noche Extra 58 58
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  1.390 495
Noche Extra 167 167
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 1.065 €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 
mas histórica de Estados Unidos, 
recordada por ser el lugar donde 

se fi rmó la Declaración de Inde-
pendencia y la Carta de los De-
rechos 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 
Philadelphia (sin entrada), la Eastern State Penitentiary, el Franklin Institute 
Logan Circle y la Academia de Música, entre otros.
Salidas: de lunes a sábados de enero a diciembre. Duracion: 3 h. 255 €

Crucero Spirit con almuerzo
 Navegación por el Río Delaware mientras se disfruta de las bellas vistas de 
la ciudad de Philadelphia y de la ciudad de Camden. Almuerzo buff et, 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. 51 €

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 buff et, café, té y 
agua incluidos. Servicios en inglés. Duración 3 h.
Salidas: domingo a viernes de enero a diciembre. 95 €
Salidas: sábado de enero a diciembre. 109 €

HILTON PHILADELPHIA CITY 
AVENUE (Primera)

Situación: 4200 City Ave
Descripción: 207 habitaciones con decoración moderna y ca-
mas de diseño, mini nevera y TV de pantalla plana. Servicios:
salón con chimenea, gimnasio, piscina cubierta climatizada, 
centro de negocios y área de reuniones. Family Plan: menores 
de 17 años. Habitación estándar 2 camas.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED

Mínimo 2 personas
Diarias desde el 8 de enero al 15 de 
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):  375 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de 
emisión de billetes).

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.) 32 €.

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

FAMILY PLAN 

· Niños de 2 a 11 años:  821 € 
· Niños de 12 a 17 años:  889 € 
(Siempre que se aplique family plan).

PHILADELPHIA 201 HOTEL (Primera)

Situación: 201 North 17th Street.
Descripción: 757 habitaciones con TV por cable con películas y 
videojuegos, cafetera y nevera. Servicios: gimnasio, centro de 
negocios y restaurantes. Family Plan: menores de 17 años. Ha-
bitación estándar.

PHILADELPHIA MARRIOTT 
DOWNTOWN (Primera Sup.)

Situación: 1201 Market St.
Descripción: 1.484 habitaciones con TV de pantalla  plana, mi-
ni nevera y cafetera. Servicios: Starbucks, bar, 2 restaurantes 
de cocina americana, piscina cubierta, gimnasio y  WiFi gratis 
en el vestíbulo. Family Plan: menores de 17 años. Habitación 
estándar 2 camas.

Día 5 España
Llegada.
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