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Diseñando viajes a medida 

por todo el mundo desde 1996. 





 
DÍA 1: 
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en 
vuelo a Philadelphia, realizando una escala en París:  
 
MADRID-PARÍS                                   1010   1215       
Duración  2h 5min     
PARÍS-PHILADELPHIA                      1335   1611  
Duración  8h 36min  
 
A la llegada a Philadelphia, trámites de aduana, 
recogida del equipaje y traslado privado al hotel 
Sheraton Philadelphia Downtown.  
Trámites de alojamiento y tiempo libre.  
 

 



Sheraton Philadelphia 
 
Este hotel se encuentra situado en el centro de la 
ciudad, a tan solo 5 minutos del Parque del Amor, 
famoso por la escultura de "Love", diseñado por 
Robert Indiana, que fue colocada en la plaza en 1976 
como parte de la celebración del Bicentenario de los 
Estados Unidos. 
 
 

 

 

http://www.starwoodhotels.com 
2 noches  
Habitación Doble 
Alojamiento y desayuno 
  

http://www.starwoodhotels.com/
http://www.starwoodhotels.com/




 
DÍA 2: 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Día libre en Philadelphia sin visitas organizadas.  
 
Tiempo libre. Alojamiento.  
 
 







 
DÍA 3: 
 
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, recogida del 
vehículo de alquiler y salida por carretera hacia 
Lancaster,  125 kilómetros que podremos recorrer en 
menos de 2 horas.  
 
A la llegada, trámites de alojamiento en el Hotel Arts.  
Tiempo libre, con coche de alquiler a disposición, para 
visitar las granjas de los amish, donde descubriremos 
más sobre sus creencias, modo de vida y cultura.  
 
Los amish son un grupo etno-religioso cristiano 
anabaptista, conocidos  principalmente por su estilo de 
vida sencilla, vestimenta modesta y tradicional y su  
resistencia a adoptar comodidades y tecnologías 
modernas. Los amish son reconocidos por ser una 
comunidad cultural, fuertemente unida, que proviene 
de descendientes de inmigrantes germanos y 
predominantemente suizos de habla alemana.  
 
 



Hotel Lancaster Arts 
 
Hotel moderno, situado a pocos minutos del parque 
Hershey. El vestíbulo y las habitaciones del Lancaster 
Arts presentan obras de arte originales, creadas 
especialmente por artistas locales. 
 
 

 

 

http://www.lancasterartshotel.com 
1 noche  
Habitación Doble 
Alojamiento y desayuno 
  

http://www.lancasterartshotel.com/
http://www.lancasterartshotel.com/






 
DÍA 4: 
 
Desayuno en el Hotel y  a la hora convenida, salida por 
carretera en el coche de alquiler hacia la ciudad de 
Washington. Aproximadamente 2 horas y media de 
distancia.  
A la llegada, trámites de alojamiento en el Hotel 
Palomar Washington D.C. Devolución del coche de 
alquiler y tiempo libre en la ciudad.  
 
 



Hotel Palomar 
 
El hotel se encuentra a menos de 5 minutos a pie de 
Dupont Circle y a 1,6 km de la Casa Blanca. 
 
 
 
http://www.hotelpalomar-dc.com/ 
4 noches  
Habitación Doble 
Alojamiento y desayuno 
  

http://www.hotelpalomar-dc.com/
http://www.hotelpalomar-dc.com/
http://www.hotelpalomar-dc.com/
http://www.hotelpalomar-dc.com/


 
DÍA 5, 6 y 7: 
 
Desayuno diariamente en el hotel. Días libres en la 
ciudad de Washington, sin visitas previstas. 
 
Visitas  recomendadas durante estos días: 
 
La Casa Blanca, el Parque la Fayette; Ave Pennsylvania - 
Triángulo federal; el Capitolio; el memorial a Abraham 
Lincoln; el memorial de la guerra de Vietnam; el 
memorial de la guerra de Corea; la tumba de la familia 
Kennedy; ver la ceremonia de cambio de guardia en la 
tumba de los desconocidos; el memorial de Iwo Jima y 
el 9/11 Memorial en el Pentágono.  
 
 





 
DÍA 8: 
 
Desayuno en el hotel y a la hora convenida, traslado en 
servicios privado a la estación para salida en tren a 
Nueva York.  
 
WASHINGTON-NUEVA YORK 10:00- 12:46 
Duración 3 horas 26 minutos 
 
A la llegada a Nueva York, traslado en servicio privado al 
Hotel Marcel at Gramercy.  
Trámites de alojamiento y tiempo libre.  
Alojamiento.   
 
 



The Marcel At Gramercy 
 
Este hotel elegante se encuentra en el famoso barrio 
de Gramercy Park de Manhattan, cerca del centro y de 
los bares y tiendas de moda del bajo Manhattan. Las 
habitaciones del The Marcel at Gramercy presentan 
detalles retro e interiores inspirados en galerías de 
arte. 
 
 
 
https://themarcelatgramercy.com 
5 noches  
Habitación Doble 
Solo Alojamiento 
  

https://themarcelatgramercy.com/
https://themarcelatgramercy.com/




 
DÍAS 9,10,11 y 12: 
 
Días libres en Nueva York, sin visitas previstas.  
 
Alojamiento. 
 
 
Recomendamos asistir a un musical en Broadway, pasar 
una noche en Times Square, recorrer de un lado a otro 
el Puente de Brooklyn, disfrutar de una tarde de 
compras en la Quinta Avenida o sentirte como un 
broker en Wall Street, entre otras muchas cosas…  
 
 









 
DÍA 13: 
 
A la hora convenida, traslado en servicio privado al 
aeropuerto para salida en vuelo a España.   
Noche a bordo del avión.  
 
NUEVA YORK – MADRID   
Duración: 7h 15min   
 
 



 
Precio por persona desde 3.100€ 
 

 
El precio incluye. 
Billete avión con salida desde Madrid en clase turista. 
Traslados y excursiones en servicio privado o servicio compartido según descripción del programa. 
Estancia en  los hoteles  y  en régimen de alojamiento según descripción del programa.  
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€ 
 
Tasas aéreas  
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Rosalía de Castro, 18. 36201 VIGO | Tel: 986 44 33 22 

presupuestos@quenlla.com | www.quenlla.com 
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