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ESTADOS UNIDOS 10/16 Días 
  Al Compás del Rock, Blues y Jazz + Ext. Nueva York 

 

Ruta de la Música en la que nos envolveremos con el Son del Rock, el Blues y el 
Jazz. Entraremos por Chicago con edificios notables y situada en el Estado de 
Illinois, desde ahí llegaremos al Estado de Indiana para llegar a Indianápolis, la 
cuna de las carreras de coches y pasar a Tennessee donde nos envolverá el mundo 
Country. Visitaremos Nashville la ciudad más importante en el mundo de la música 
para Estados Unidos y tras la visita llegaremos a Memphis con vistas al río Misisipi 
y origen del Blues y el Rock and Roll. Disfrutaremos con los jardines y artículos de 
la mansión de Elvis Presley. Terminaremos esta alocada ruta con la ciudad 
multirracial de Nueva Orleans, la cual creció al ritmo de la música. Bella ciudad y 
llena de contrastes. Para aquellos que puedan, tienen la posibilidad de extensión a Nueva York y 
Washington.    
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / CHICAGO- Illinois 
Salida en vuelo con destino Chicago vía punto 
intermedio de conexión. Llegada, trámites de aduana y 
traslado colectivo al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel Hampton Inn Chicago 
Downtown/Magnificent Mile (turista).  (-.-.-) 
 

02- CHICAGO 
Desayuno americano. Chicago, conocida 
coloquialmente como “Second City”, la segunda ciudad 
o “Windy City” la ciudad del viento, es la tercera ciudad 
con mayor número de habitantes de EEUU. Situada en el estado de Illinois y sede del Condado de Cook a lo largo 

de la costa suroeste del Lago Michigan. Comenzaremos el recorrido 
en el área financiera con la visita a uno de los edificios más altos del 
mundo: La Torre Willis (antiguamente llamada Sears) y tendremos 
la oportunidad de admirar la panorámica de varios otros edificios 
notables: el First Chicago Bank Plaza, Civic Opera House, City 
Hall y el imponente edificio del Estado de Illinois. Recorriendo 
Wacker Drive a lo largo del Río Chicago tendremos una perfecta 
vista del Merchandise Mart (que perteneció a la familia Kennedy) y 
de las torres “Marina City”. Al desplazarnos hacia el sur, 
visitaremos la Universidad de Chicago y por la vía del Lake Shore 
Boulevard, llegaremos al área de los museos que además nos 
regala la mejor vista panorámica de la ciudad. De regreso al hotel 

pasaremos por los parques Grand y Mellenium. Tarde libre. Alojamiento en el hotel Hampton Inn Chicago 
Downtown/Magnificent Mile (turista). (D.-.-) 
 

03- CHICAGO / INDIANAPOLIS- Indiana  
Desayuno americano. Por la mañana salida de Chicago en 
dirección a Indianápolis, capital del estado de Indiana y la “Capital 
Mundial de las Carreras de coches”, donde llegaremos hacia el 
mediodía. Llegada y visita de la ciudad y algunos de sus 
monumentos más importantes, como el Capitolio Estatal de 
Indiana.  
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Haremos énfasis en el famoso circuito automovilístico escenario de la 
legendaria carrera de “Las 500 millas de Indianápolis” y conocido 
como el “Brick Yard”. Alojamiento en el hotel Holiday Inn Expresss & 
Suites Indianapolis Downtown (turista) o Hilton Garden Inn 
Indianapolis Downtown (turista). (D.-.-) 
 

04- INDIANAPOLIS / NASHVILLE- Tennessee 
Desayuno americano. Salida rumbo Nashville, capital de Tennessee, la 
ciudad más importante de la industria musical americana, llamada la 
Atenas del Sur por su arquitectura clásica. 

Llegaremos al medio día e inmediatamente realizaremos un tour por la ciudad con: la 
Universidad de Vanderbilt, el parque del Bicentenario y el Salón de la Fama de la 
Música Country. Tras la visita, traslado al hotel. Por la noche visitaremos el Wildhorse 
Saloon donde tendremos la oportunidad de bailar al estilo del oeste americano al ritmo 
de la música Country. Alojamiento en el Clarion hotel Nashville Downtown-Stadium 
(turista). (D.-.-) 
 

05- NASHVILLE / MEMPHIS 

Desayuno americano. Salida hacia Memphis, la ciudad más grande del estado de 
Tennessee, localizada en lo alto de una montaña con vistas al río Mississippi. Es el lugar 
del origen de los blues y donde nació el Rock and Roll. También fue el hogar del rey del 
rock and roll: Elvis Presey. Llegaremos a Memphis visitando el legendario “Sun 
Studios”, cuna misma del Rock and Roll y que cuenta la historia del más famoso estudio de grabación del 
mundo. Desde aquí se lanzaron las carreras de Elvis, Johnny Cash, Roy Orbison, etc. Continuaremos con la visita al 
conmovedor Museo de los Derechos Civiles ubicado en el mismo edificio donde fue asesinado Martin Luther King 

en 19568. Por la noche saldremos para disfrutar de la música de la 
ciudad e iremos a la legendaria calle “Beale” visitando uno de los 
muchos bares en la calle, para escuchar un poco de Rhythm y 
Blues. Alojamiento en el Holiday Inn Select Downtown Memphis 
(turista). (D.-.-) 
 

06- MEMPHIS / NUEVA ORLEANS- Louisiana  

Desayuno americano. Por la mañana haremos una de las visitas más 
importantes del viaje, dirigiéndonos a la mansión de Elvis Presley 
“Graceland”, donde destacan sus jardines y donde se encuentra la 
tumba de Elvis, la sala de trofeos y trajes, sus coches… Al finalizar la 
visita, continuaremos nuestra ruta hacia el Crescent City de Nueva 

Orleans, los puentes paralelos que cruzan el Misisipi, donde llegaremos a última hora de la tarde. Alojamiento en 
el hotel Wyndham New Orleans French Quarter (turista). (D.-.-) 
 

07- EXC. OAK ALLEY & SWAMPS  
Desayuno americano. Salida temprano en dirección a Oak Alley una 
de las plantaciones más famosas del siglo IXX. Desde sus 28 robles 
hasta sus espacios abiertos, pasando por todos sus bellos rincones 
y la historia de esclavos que lo envueve. Tras la visita a la plantación 
continuaremos viaje a los famosos Swamps (zona pantanosa) de 
Louisiana, para almorzar (no incluido) Posibilidad para aquellos que 
lo deseen de abordar un Swamp Boat (opcional no incluido) para 
conocer el Bayou y su fauna de cerca, como cocodrilos, jabalíes, 
águilas calvas, garzas, visones y tortugas. Los pantanos de 
Louisiana están llenos de flora y fauna únicas!!!. Regreso a Nueva Orleans por la tarde. Alojamiento en el hotel 

Wyndham New Orleans French Quarter (turista). (D.-.-) 
 

08- NUEVA ORLEANS  
Desayuno americano. Realizaremos una visita por el barrio 
Francés, zona de tiendas y restaurantes que ya servía de lugar de 
comercio desde 1791. En una mañana es posible viajar a través de 
tres siglos de historia, leyendas y romances por esta ciudad que 
nadie cuidó y que sin embargo creció al ritmo de la música de la 
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vida libertina, del clima inclemente, la magia, las mezclas étnicas y una gastronomía única creando sus propios 
sonidos e imágenes como las del famosos barrio francés y la 
histórica Plaza Jackson, sede del Cabildo, lugar donde se guardan 
los documentos que certifican que Napoleón Bonaparte le vendió a 
Thomas Jefferson la Luisiana francesa consolidando de esa 
manera el mejor negocio de la historia. De historias de vudú y la 
piratería se puede escuchar en el Bayou San Juan, el canal 
utilizado por Jean Lafitte y su banda de piratas, a nuestro paso en 
ruta haca el lago Pontchartrain. Continuamos nuestro recorrido 
hacia el mundialmente famoso Distrito de los Jardines 
apreciando las majestuosas mansiones, ejemplos de arquitectura 
del s. XIX y también pasaremos por las universidades de Tulane 
y Loyola. Tarde libre para seguir disfrutando de esta maravillosa 
ciudad. Alojamiento en el hotel Wyndham New Orleans French 
Quarter (turista). (D.-.-) 

 

09- NUEVA ORLEANS / ESPAÑA  
Desayuno americano. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de 
Nueva Orleans para salir en vuelo con destino España, vía 
puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
*  Uso de la habitación hasta las 10h00 

 

10- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.                               
 

Posibilidad de noches adicionales en Nueva Orleans 
 

EXT. OPCIONAL NUEVA YORK & WASHINGTON 16 Días 
 

09 al 11- NUEVA ORLEANS / NUEVA YORK 
Desayuno americano. Por la mañana traslado al aeropuerto de Nueva 
Orleans para tomar vuelo con destino Nueva York. Llegada y 
traslado al hotel.  La ciudad de Nueva York se encuentra en la costa 
este de Estados Unidos bañada por el Océano Atlántico en el que 
desemboca el río Hudson que atraviesa todo el estado. Hasta 1898 la 
ciudad estaba formada únicamente por Manhattan a la que se le 
unieron ese mismo año los condados de Brooklyn, Queens, Bronx y 
Richmond. Visitaremos el Alto y Bajo Manhattan* (tour de unas 4 
horas aprox.). Recogida en el hotel y de camino al Alto Manhattan a 
lo largo del Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el edificio 
Dakota y Strawberry Fields; donde haremos una breve parada para ver la placa Imagine en homenaje a John 
Lennon. Continuaremos hacia el Harlem, donde admiraremos como ha cambiado esta zona, poco queda de los 
edificios tapados y las escalerillas de incendio; ahora es un barrio cosmopolita donde las nuevas edificaciones; 
nuevos edificios de oficinas, emblemáticas iglesias y famosos restaurantes dominan el área. Parada para tomar 
fotos. Bajamos por la 5ta Avenida para ver panorámicamente la milla de los Museos; a lo largo del recorrido 
veremos el Museo del Barrio; el Metropolitano, Frick Collection y el Guggenheim; pasaremos frente a la Catedral 

de San Patricio y el Rockefeller Center; 
hasta llegar a la plaza Madison; donde 
realizaremos una parada para tener una 
maravillosa foto el Flatiron Building y Empire 
State. Se continua hacia el Bajo Manhattan, 
pasando por Greenwich Village, Soho, 
Chinatown y la pequeña Italia. Nuestro 
paseo continúa en el bus donde veremos 
panorámicamente los edificios de la alcaldía, 
la corte de justicia y la reserva federal, 
llegamos a la zona de Wall Street donde 
destacan la iglesia de la Trinidad y la Capilla 
San Pablo.  
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Descenso del bus para caminar junto a nuestro guía y poder 
apreciar mejor la zona, iremos al Memorial 911, la estación 
de subte Oculus, obra arquitectónica del Español Santiago 
Calatrava; continuaremos nuestra caminata hacia las 
esculturas de bronce del Toro de Wall Street y La Niña sin 
Miedo. De nuevo en el autobús que nos estará esperando en 
Battery Park, donde convergen los ríos Hudson y del Este y 
desde donde podremos admirar la Estatua de la Libertad. 
Los clientes pueden optar por quedarse por cuenta propia 
para visitar otras zonas del Bajo Manhattan o regresar en el 
autobús; que los acercara a la zona comercial de la calle 34. 
Alojamiento en el Hotel The Civilian (turista). (*) (-.-.-)  
 
(*) La visita del Alto y Bajo Manhattan se realizará este día o 
bien al día siguiente. Posibilidad de realizar en lugar de esa 
excursión el Tour de Contrastes para conocer barrios y sus riquezas étnicas, fuera de Manhattan. Consulta precio en 
otros alojamientos. 

 

12- NUEVA YORK / PHILADELPHIA /  

WASHINGTON  
Salida hacia Philadelphia, ciudad donde trece colonias 
declararon su independencia de Inglaterra. Llegada y visita 
incluyendo el camino de Elfreth, la calle más antigua del 
país, el antiguo barrio victoriano, el boulevard Benjamín 
Franklin con parada frente al Museo de Arte y la Campana 
de la Libertad con cuyo sonido se convocó en 1776 a los 
ciudadanos a la lectura de la Declaración de la 
Independencia. Tiempo para el almuerzo (no incluido) en el 
edificio donde funcionó la bolsa de granos. Continuación 
hacia Washington. Llegada y resto de la tarde libre. 
Alojamiento en el Hotel The Civilian (turista). (-.-.-) 
 

13- WASHINGTON  
Desayuno americano. Medio día de visita (4 horas) por la ciudad de Washington que nos llevará hasta el 
Cementerio de Arlington, donde se encuentran las tumbas de los hermanos Kennedy, los monumentos a la 
memoria del presidente Lincoln, IWO JIMA; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida Pennsylvania y el 
Capitolio. Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido). Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonia. Alojamiento en el Hotel 
The Civilian (turista). (D.-.-) 
 

14- WASHINGTON / NUEVA YORK  
Desayuno americano. Mañana libre. Por la tarde 
iniciamos nuestro regreso hacia la Gran 
Manzana- Nueva York, sobre las 17h00 para 
llegar más o menos a las 22h00. Alojamiento en 
el Hotel The Civilian (turista). (D.-.-)  
 

15- NUEVA YORK / ESPAÑA  
Día libre hasta la hora del traslado colectivo al aeropuerto de Nueva York para tomar vuelo de regreso a España 
vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 12h00 (o según criterio del hotel) 

 

16- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.                               
                                                                                                                    (D) Desayunos (A) Almuerzos (C) Cenas 
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SALIDAS 2022 (Tour Regular Internacional) 
Llamamos tour regular internacional a viajes compartidos con otros viajeros de España y resto del mundo, bien de la misma 
empresa local o de otras. Las rutas no suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes 
pueden hacer la misma ruta o solo parte de ella    
 
Junio: 13 
Julio: 4 y 18 
Agosto: 1 y 22  

 
Septiembre: 5 y 19 
Octubre: 3 

 
* Consulta otros programas similares por EEUU 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

2.555 € + 329 € (tasas en billete 7/3/2022) = 2.884 €* 
Grupo mínimo 10 viajeros o según criterio de la empresa local 
* Programa 10 días 
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Estados Unidos (online antes de la llegada) ................................ 14USD (Enero 2022)* 
➢ Habitación individual ........................................................................................................... 938 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)............ 56,94 € 
* Para entrar en Estados Unidos todos los ciudadanos españoles, bajo el programa de exención de visados “Visa 
Waver Program”, tienen que obtener una autorización de viaje aprobada por las autoridades americanas, antes de 
la salida del viaje. El trámite se hace a través de la web: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ , rellenando el formulario 
que aparece en el LINK y con el pago de 14USD mediante tarjeta de crédito (necesario pasaporte con lectura 
electrónica y con validez mínima de 6 meses (si lo desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con 
una fotocopia del pasaporte y una tarjeta de crédito válida autorizada para realizar compras por internet y con un 
coste en la gestión de 10€ por tramitación) 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
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AEREOS (Volando con United Airlines) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (T) ..................................................................................... 60 € 
➢ Temporada baja en clase turista (S) ................................................................................... 120 € 
➢ Temporada baja en clase turista (W) .................................................................................. 240 € 
Temporada alta del 17Jun al 27Ago 
➢ Temporada alta en clase turista (K/L) ................................................................................ 271 € 
➢ Temporada alta en clase turista (L/T) ................................................................................. 331 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T/S) ................................................................................ 391 € 
➢ Temporada alta en clase turista (S/W) ............................................................................... 481 € 
Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Las tarifas a EEUU cambian 
continuamente así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
EXT. OPCIONAL NUEVA YORK & WASHINGTON 16 Días (A sumar al precio base) 
➢ Programa en regular en hab. doble temporada baja (tasas incluidas 23€ 7/3/2022) ... 1.163 €* 
➢ Habitación individual (extensión) en temporada baja ......................................................... 658 € 
➢ Suplemento estancias en Nueva York del 1 al 30Juniobre en hab. doble ........................... 28 €  
➢ Habitación individual (extensión) estancias del 6Sep al 5Nov ........................................... 686 € 
➢ Suplemento estancias Nueva York del 6Septiembre al 30Noviembre en hab. doble ........ 107 €  
➢ Habitación individual (extensión) estancias del 6Sep al 30Nov ......................................... 765 € 
* Precio calculado con una promoción en Nueva York en el hotel The Civilian, min. 2 viajeros. Equipaje no incluido 
en el vuelo interno. Consultar en el caso de estar en Nueva York entre dos temporadas 
Consulta suplemento en otros hoteles en Nueva York así como excursiones opcionales 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ Vuelo regular Madrid / Chicago – Nueva Orleans / Madrid en clase turista (L) con United Airlines vía punto 

intermedio de conexión (regreso desde Nueva York para la extensión en clase turista K) – Equipaje 
facturado no incluido 

➢ Alojamiento y desayunos americanos en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
➢ Traslados en regular aeropuerto / hotel / aeropuerto en Chicago y New Orleans 
➢ Transporte en autobús con aire acondicionado en grupo regular 
➢ Guía local de habla hispana y/o portuguesa durante el circuito por Estados Unidos 
➢ Servicio de maletero en todos los hoteles (una maleta por persona) 
➢ Visitas y excursiones detallas en la ruta con entradas a: Graceland, Country Music Hall of Fame, Wildhorse 

Saloon, Museo derechos civiles, Sun Studios, Preservation Hall y Willis Tower Chicago e Indianápolis 
Speedway) según se detalla en la ruta 

➢ Entrada a la Torre de Willis- ex Torre Sears y a Oak Alley Plantation 
➢ Tasas de aeropuerto (329€) a fecha 7/3/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
➢ Seguro de viaje Ergo  
➢ Trolley de viaje  
EXT. OPCIONAL NUEVA YORK & WASHINGTON 
➢ Vuelo New Orleans a Nueva York de Delta Airlines en clase turista (V) -equipaje facturado no incluido  
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Nueva York en regular 
➢ Visita del alto y bajo Manhattan en regular o Tour de Contrastes 
➢ Alojamiento en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
➢ Desayunos americanos en Washington 
➢ Transporte en autobús con aire acondicionado en grupo regular 
➢ Guía local de habla hispana y/o portuguesa durante el circuito por Estados Unidos 
➢ Servicio de maletero en Washington (una maleta por persona) 
➢ Visitas y excursiones detallas en la ruta  
➢ Tasas de aeropuerto (23€) a fecha 7/3/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida. 

Cambio aplicado 1 USD = 0,895 EUR (2/3/2022) 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ Visado Estados Unidos (Ver suplementos aplicables)  
➢ Requisitos Covid-19 
➢ Seguros opcionales 
➢ Equipaje facturado 
➢ Desayunos en Nueva York 
➢ Tasa de estancia (facility fee o similar) a pagar en el hotel directamente. Esta cantidad varía según el 

alojamiento y la temporada 
➢ Guía en Nueva York excepto durante la visita detallada 
➢ Alimentación no detallada como incluida  
➢ Bebidas  
➢ Suplemento ferias y festividades en Nueva York 
➢ Excursiones opcionales  
➢ Propinas y extras personales 
➢ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

HAMPTON INN CHICAGO DOWNTOWN/MAGNIFICENT MILE turista  
160 East Huron St., Chicago Tlf. 1 312 7060888 

www.hilton.com/en/hotels/chidmhx-hampton-chicago-downtown-

magnificent-mile/ 
Alojamiento situado a la vuelta de la esquina del distrito comercial y de 
restaurantes The Magnificent Mile, a una cuadra del nuevo Starbucks 
Roastery Reserve. A corta distancia a pie de The Signature Room y el distrito 
de los teatros y a 1km del Embarcadero Navy. Dispone de habitaciones con 
baño privado, wifi, cafetera, nevera y TV. Cuenta con gimnasio en la planta 40 
con vistas de la ciudad y del Lago Michigan, piscina, sala de reuniones y 
salón para desayunar.  
 

HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES INDIANNAPOLIS DOWNTOWN turista    
410 South Missouri St., Indianapones 

www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/indianapolis/indms/hoteldetail 
Alojamiento situado junto al Lucas Oil Stadium y a dos manzanas del centro de 
convenciones de Indiana, en el centro urbano. A 3km de la sede mundial Eli Lilly. 
Dispone de habitaciones con baño privado, caja fuerte, aire acondicionado, 
secador de pelo, mininevera, TV, cafetera, set de te y café, teléfono y wifi. Cuenta 
con piscina cubierta, gimnasio y servicio de lavandería. 
 

CLARION HOTEL NASHVILLE DOWNTOWN-STADIUM Turista   
211 N 1st Street, Nashville Tlf. 1 623 209763 
www.choicehotels.com/tennessee/nashville/clarion-hotels/tn707 
Alojamiento situado en el corazón de Nashville a 1,6km del complejo deportivo y 
de conciertos Bridgetone Arena.  Dispone de habitaciones con baño privado, 
microondas, nevera, TV y secador de pelo. Cuenta con wifi, piscina cubierta, sala 
de banquetes y conferencias, gimnasio.   
 

HOLIDAY INN SELECT DOWNTOWN MEMPHIS ***  
160 Union Ave, Memphis Tlf. 1 901 525 5491  
www.hisdowntownmemphis.com 
Situado en el corazón de la ciudad de Memphis directamente al otro lado de la 
calle del famoso hotel Peabody y a corta distancia a pie de la Calle Beale, la 
Universidad de Memhis y el FedEx Forum home. 192 habitaciones con baño 
privado, set de té y internet TV, teléfono, baño privado con secador de pelo y aire 
acondicionado.  Cuenta con centro de negocios, internet, gimnasio, piscina, 
servicio de lavandería, restaurante y bar. 

http://www.hilton.com/en/hotels/chidmhx-hampton-chicago-downtown-magnificent-mile/
http://www.hilton.com/en/hotels/chidmhx-hampton-chicago-downtown-magnificent-mile/
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/indianapolis/indms/hoteldetail
http://www.choicehotels.com/tennessee/nashville/clarion-hotels/tn707
http://www.hisdowntownmemphis.com/
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WYNDHAM NEW ORLEANS FRENCH QUARTER turista  
124 Royal Street, New Orleans Tlf. 1 504 529 7211 
www.wyndhamfrenchquarter.com 
Alojamiento situado a corta distancia a pie de tiendas, restaurantes así como de la 
Universidad y el Museo de Arte. En el corazón del Barrio Frances, incluyendo la 
Calle Bourbon y a medio bloque de la Calle Canal, el distrito de Negocios central y la 
parada de Streetcar. 374 habitaciones con baño privado, secador de pelo, TV, 
teléfono, aire acondicionado, internet. Dispone de piscina climatizada, spa, gimnasio, 
restaurante, gimnasio, servicio de lavandería, wifi, caja fuerte, entre otras facilidades. 
 

THE CIVILIAN turista  
305 West 48th Street, Midtown West, New York  Tlf. 212 586 3400 

www.civilianhotel.com 
Alojamiento de 27 plantas en el corazón de la ciudad de Nueva York en Hell’s 
Kitchen en el borde del distrito de los teatros. A 400m del teatro Broadway y a 500m 
de Times Square. Dispone de 203 habitaciones con baño privado, caja fuerte y 
secador de pelo. Cuenta con bar, salón para desayunar, wifi y restaurante.  
 

WESTIN WASHINGTON DC CITY CENTER turista  
1400 M Street NW, Washington Tlf. 1 202 4291700  
www.espanol.marriott.com/hotels/travel/wascw-the-westin-washington-dc-city-center 

Alojamiento situado en el centro de la capital del país, en un hotel de ambiente 
animado que refleja el espíritu dinámico de la capital. A 2 min en coche de la Casa 
Blanca y a 7min del Monumento de Lincoln. Cuenta con 406 habitaciones con baño 
privado, secador de pelo, caja fuerte, mini-bar, set de te y café, caja fuerte, TV, wifi. 
Dispone de gimnasio, restaurantes, sala de reuniones,      

 
Fecha de Edición: 7 Marzo 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSULTA OTRAS ALTERNATIVAS POR ESTADOS UNIDOS EN GRUPOS 
REGULARES TANTO EN LA COSTA OESTE COMO ESTE 

http://www.wyndhamfrenchquarter.com/
http://www.civilianhotel.com/
http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/wascw-the-westin-washington-dc-city-center
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK LAS PALMAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

