
MAPA DINAMICS, SAN SOTERO 11, COMERCIAL@MAPATOURS.COM, +34 913759295

  

Barajas

  

Nueva York 
(NuevaYork)

Estados 
Unidos de 

America
  

Washington 
DC

Estados 
Unidos de 

America
 

Philadelphia
Estados 

Unidos de 
America  

Barajas

Descripción del viaje
Trasnportes + Hoteles

    
 3

DESTINOS
 3

HOTELES
 4

TRANSPORTES
 4

NOCHES
 1

SEGUROS

Combinado Nueva York-Washington-Philadelphia
Creado: 19 mar. 2019, Salida: 15 abr. 2019
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Del dia 1 al dia 3 (15/abr./2019 > 17/abr./2019)

  Barajas
España
Barajas / 11:35
15/04/2019

  United Airlines - UA50

  8h 30m
 0 PC

Nueva York (NuevaYork)
Estados Unidos de America

Newark Liberty Intl / 14:05
15/04/2019

 
Nueva York (NuevaYork)
Estados Unidos de America

  

 2

Sobre la ciudad
"Nueva York es una metrópolis internacional construida sobre los hombros de los inmigrantes y sus 
descendientes. La Ciudad de Nueva York es el hogar de ocho millones de personas y recibe más de 50 
millones de visitantes por año. Su gira por la ciudad de Nueva York debería incluir las comidas de cientos 
de culturas que se pueden explorar fácilmente a pie, en taxi o través de la famosa red de metro. La 
Estatua de la Libertad, regalo del pueblo francés a los estadounidenses, es un símbolo universal de la 
libertad y el monumento más famoso de la ciudad. Wall Street actúa como el corazón de un gran negocio, 
el hogar de la Bolsa de Valores de Nueva York. El Empire State Building se cierne sobre la Gran Manzana 
como el segundo edificio más alto de la ciudad que junto con el Edificio Chrysler, domina el paisaje. Muy 
cerca se encuentra la sede de las Naciones Unidas con vistas al East River y Grand Central Terminal, una 
de las estaciones más concurridas de tren en el mundo. Hacer turismo en Nueva York no estaría completo 
sin una visita a Times Square. Disfrute de sus carteles, personas y comida; para luego cruzar a Central 
Park, que cuenta con 850 acres de lagos y praderas donde conseguir alejarse un poco del bullicio de la 
ciudad. Usted también dispone de una selección de museos de arte e historia, así como the Reflecting 
Absence Memorial and Museum, donde usted puede dar sus respetos a las víctimas del 9/11. A pesar de 
que la mayoría de monumentos están situados en Manhattan; cada uno de los distritos de la ciudad tiene 
su personalidad única y distintiva que vale la pena explorar. Hay algo para cada tipo de persona en la 
ciudad desde las históricas calles de Brooklyn a la cocina internacional de Queens. Por encima de todo, 
Nueva York es una ciudad para divertirse y disfrutar de uno mismo. Por lo tanto, disfruta y prepárate para 
tomar un bocado de la Gran Manzana. La Ciudad de Nueva York tiene todo para todos: arquitectura, arte, 
gastronomía, entretenimiento, compras. ¡Todo está aquí!".
Puntos de interés
National September 11 Memorial & Museum,The Bronx,Chinatown,Battery Park,Grand Central Terminal,
Queens Zoo,City Centre,Times Square,Penn Station,USTA Billie Jean King National Tennis Center,
Columbia University,Battery Park,Central Park Zoo,Rockefeller Center,Washington Square Park,Roosevelt 
Island,Prospect Park,The Museum of Modern Art (MOMA),Citi Field Estadium,One World Trade Center,
Statue of Liberty,Coney Island,American Museum of Natural History,Bronx Zoo,Studio 54,Madison Square 
Park,Empire State Building,Radio City Music Hall,Little Italy,Chrysler Building,Metlife Stadium,Liberty State 
Park,Broadway,City Centre,Carl Schurz Park,Bryant Park,Queens Botanical Garden,SoHo,Central Park,
Chelsea Piers,Riverside Park

 

 

YMCA Greenpoint - Shared Bath
1 estrellas
15/04/2019 - 17/04/2019 (2 Noche/s)

 
Standard Double Room
SOLO HABITACIÓN

Sobre el hotel
Los huéspedes podrán disfrutar de habitaciones limpias y de tamaño individuales o dobles con aire acondicionado y 
muchas otras comodidades como una guardería, una piscina de tamaño completo, saunas y mucho más. El hotel está 
situado en una encantador vecndario con casas y pequeñas tiendas, se presta un ambiente acogedor en este barrio de 
rápido crecimiento en el norte de Brooklyn. Y mientras Manhattan podría ser el lugar para estar "siempre conectado", 
Greenpoint es el lugar de superar el ritmo relajado hogareño. Las artes, la música, los restaurantes y la vida nocturna han 
emigrado a través del East River de Greenpoint. Va a encontrar un montón de jóvenes profesionales y nuevas tendencias 
en este bullicioso barrio lleno de energía, pequeñas boutiques, galerías y locales de música.

Dirección
99 MESEROLE AVE,

  Nueva York (NuevaYork)
Estados Unidos de America
New York (Penn Station), New York / 03:25
17/04/2019

  Amtrak - 2V67-9YPCC632570

  3h 35m

Washington DC
Estados Unidos de America

Washington, District of Columbia / 07:00
17/04/2019
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Del dia 4 al dia 5 (18/abr./2019 > 19/abr./2019)

Del dia 3 al dia 4 (17/abr./2019 > 18/abr./2019)

 
Washington DC
Estados Unidos de America

  

 1

Sobre la ciudad
"Washington, DC, formalmente el Distrito de Columbia y comúnmente conocida como Washington", "el 
Distrito" "o, simplemente, DC, es la capital de los Estados Unidos. Situado a orillas del río Potomac, en la 
costa este del país. El Distrito está bajo la jurisdicción exclusiva del Congreso de los Estados Unidos, por 
lo que no es una parte cualquiera de Estados Unidos. La Casa Blanca, simbólicamente el edificio más 
importante del país, es donde los presidentes estadounidenses han vivido y trabajado durante más de 200 
años. Dominando el horizonte de Washington DC se encuentra el monumento a Washington, dedicado al 
primer presidente de Estados Unidos George Washington, reconocido en todo el mundo y un hito 
neoclásico notable. El Capitolio es donde se encuentran el Senado y la Cámara de Representantes. La 
Catedral Nacional es la más conocida catedral de Estados Unidos. Este hermoso edificio ha sido el 
escenario de muchos servicios conmemorativos nacionales. Entre las instituciones más importantes del 
país, la Corte Suprema ofrece tours para aprender sobre su historia y su funcionamiento interno. Dedicado 
a Abraham Lincoln, el Monumento a Lincoln se completó en 1922 y que sigue el modelo de los templos 
griegos. La magnífica Biblioteca del Congreso es la biblioteca más grande del mundo y casas de 
aproximadamente 90 millones de materiales de archivos. El monumento de Jefferson es el modelo de 
Panteón de Roma y está dedicada a Thomas Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos y uno de los 
Padres Fundadores. Deshacerse de su antigua reputación como una ciudad aburrida y peligrosa y que 
ahora cuenta con tiendas, restaurantes y vida nocturna propia de una metrópolis de clase mundial. Los 
viajeros encontrarán la ciudad nueva, emocionante, y decididamente cosmopolita e internacional".
Puntos de interés
White House,Franklin Delano Roosevelt Memorial,Senate Park,East Potomac Park,United States Capitol,
National World War II Memorial,Jefferson Memorial,Lincoln Memorial,Georgetown University,National Mall

 

 

Super 8 by Wyndham Camp Springs/Andrews AFB 
DC
3 estrellas
17/04/2019 - 18/04/2019 (1 Noche/s)

 
2 DOUBLES SMK WITH FREE WIFI, FREE CONTINENTAL BREAKFAST, AIR CONDITIONING, COFFEE/TEA 
MAKER ( No Breakfast )
SOLO HABITACIÓN

Sobre el hotel
Este encantador hotel se halla en Camp Springs. Hay un total de 47 dormitorios a disposición de los clientes. Las personas 
que se alojen en este establecimiento gozarán de acceso a internet para mantenerse conectados con el trabajo o con su 
casa. Los espacios comunes de Super 8 by Wyndham Camp Springs/Andrews AFB DC son accesibles. No se admiten 
mascotas en las instalaciones. El aparcamiento puede ser útil para aquellos que lleguen en coche.

Popularidad
60 %

Dirección
B Allentown Rd, 5151,5151

  Washington DC
Estados Unidos de America
Washington, District of Columbia / 10:10
18/04/2019

  Amtrak - 2V174-CC6PH91010121

  1h 51m

Philadelphia
Estados Unidos de America

Philadelphia (30th St), Pennsylvania / 12:01
18/04/2019

 
Philadelphia
Estados Unidos de America

  

 1

Sobre la ciudad
"Philadelphia es la ciudad más grande del estado de Pennsylvania; la segunda ciudad más grande en la 
costa este de los Estados Unidos, y la quinta más poblada de la ciudad en los Estados Unidos. Se 
encuentra en el norte-este de Estados Unidos a lo largo del Delaware y los ríos Schuylkill y es la única 
ciudad-condado consolidada en Pennsylvania. En Franklin Court encontramos el cementerio Iglesia de 
Cristo, otro símbolo de la ciudad, donde Ben Franklin y otros cuatro firmantes de la Declaración de la 
Independencia fueron puestos a descansar. El Palacio de Congresos fue el hogar del primer Congreso. 
Además de eso, George Washington y John Adams fueron inauguradas aquí, y la Declaración de 
Derechos fue ratificada justo dentro. La atracción más famosa de Philadelphia, la Campana de la Libertad 
sonó para conmemorar la audiencia de la Declaración de Independencia en 1776, ésta pesa 2,000 libras, 
que pueden no ser evidentes con sólo mirarlo. Philadelphia es una ciudad espectacular para visitar, es 
acogedor y lleno de historia y tiene una gran mezcla de antiguo – nuevo y de la historia y lo moderno. Hay 
muchos sitios, restaurantes, clubes y museos para mantenerlo ocupado, junto con varios parques de 
espacio abierto que salpican el centro; y por supuesto, los ríos que se suman a la serenidad de esta 
vibrante ciudad".
Puntos de interés
Franklin Square,town hall of Philadelphia,Chinatown,Rittenhouse Square,The Academy of Natural 
Sciences of Drexel University,Old City,Spruce Street Harbor Park,Betsy Ross House,Franklin Institute,
Philadelphia Art Museum,Independence Hall,Rocky steps,Rodin Museum,Liberty Bell,Benjamin Franklin 
Bridge,One Liberty Observation Deck,Philadelphia's Magic Gardens,Reading Terminal Market,Love Park,
Independence National Historical Park
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Econo Lodge
4 estrellas
18/04/2019 - 19/04/2019 (1 Noche/s)

 
1 King Bed - No Smoking
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Sobre el hotel
Este cómodo hotel está ubicado en Mount Laurel Area. Hay un total de 65 dormitorios en Econo Lodge. No se permiten 
mascotas en las instalaciones.

Dirección
611 Fellowship Road,

  Philadelphia
Estados Unidos de America
Philadelphia Intl / 17:35
19/04/2019

  Aer Lingus - EI114

  10h 15m
   Dublin - Stopover duration: 1h 0m

Barajas
España

Barajas / (+1) 09:50
20/04/2019

Seguro de Viajes  Seguro (Mapfre-Seguro Inclusion) - Región (mundial) - Días (5)


