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MINI WASHINGTON 
02 Días / 01 Noches 

 
Día 1. New York / Philadelphia / Washington 
Salida hacia Philadelphia, ciudad donde trece colonias declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza una visita que 
incluye: El camino de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard Benjamín Franklin con parada frente al Museo de Arte y la 
Campana de la Libertad. Tiempo para almuerzo (no incluido) en el edificio donde funciono la bolsa de granos. Se prosigue hacia 
Washington. Llegada, alojamiento. Resto de la tarde libre. 
 
Día 2. Washington 
Desayuno americano. Salida para la visita de cuatro horas que nos llevara hasta el Cementerio de Arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de los presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); la 
Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tiempo libre para almuerzo (no incluido). A la hora indicada regreso a New york. 
 
El Programa Incluye 
 

 Traslado New York – Philadelphia 

 Visita a la ciudad de Philadelphia 

 Traslado Philadelphia - Washington 

 Alojamiento 01 noche en Washington en Marriott Wardman Park Hotel o similar 

 Visita a Washington 

 Traslado Washington – New York 

 Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, maletas adicionales serán cobradas 

 1 Desayuno Americano 
 

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

 DOBLE TRIPLE CUADRUPLE SENCILLA 
NIÑO          

2 - 15 Años 

339 305 289 469 239 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
 

SALIDAS GARANTIZADAS 2018 

Abril  13 27    

Mayo 4 11 25   

Junio 1 8 15 22 29 

Julio 6 13 20 27  

Agosto 3 10 17 24 31 

Septiembre 7 14 21 28  

Octubre 5 12 19 26  

Nota: Para servicios adicionales consultar condiciones de tarifa de niños 
 
El programa no incluye: 
 

 Tiquetes Aéreos, Impuestos de tiquetes y salidas de Aeropuerto 

 Tarjeta de asistencia medica 

 Propinas, Gastos y servicios no especificados 

 2% de gastos financieros 
 

Viajes Itamar advierten sobre la importancia de viajar con Tarjeta de Asistencia Médica, consulta nuestras tarifas. 
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Hoteles Seleccionados: 
 
Washington Marriott Wardman Park Hotel 
 

 
 
Hoteles de Recogida 
 
7:10 Skyline Hotel 
7:25 RIU Plaza New York Times Square 
7:40 Sheraton New York Times Square 
7:55 Roosevelt Hotel 
8:10 Pennsylvania Hotel 
 
Notas: Circuito se realizara en español y/o portugués En caso de no reunir número suficiente de participantes, circuito se realizara en 
modernos minibuses o vanes. Es responsabilidad de la agencia informar el hotel donde se presentara el pasajero para la salida del 
circuito al momento de confirmar la reserva. 
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones indicadas en itinerario. Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario. 
 
Gastos de Cancelación y/o Modificación de Circuitos 
 
De 30 – 21 Días USD $ 175, De 20 – 1 Días USD $ 250, NO SHOW Total del plan. 
 
Nota: Los cargos mencionados son por persona y serán aplicados en caso de cancelación y/o modificación de una reserva confirmada. 
El hecho que el pasajero modifique de una fecha a otra, sigue incurriendo gastos por la reserva inicial. Toda reserva nueva puede ser 
cancelada o modificada dentro de las 72 horas sin en ningún gasto.  
 

CONDICIONES GENERALES 
 

DEPOSITOS: Debido a la alta demanda hotelera, LA AGENCIA, podrá solicitar depósitos no reembolsables para garantizar reservas. En 
el caso que los plazos no se cumplan, las reservas serán automáticamente anuladas. En el caso que quieran reactivar dichas reservas, 
intentaremos, pasando las nuevas condiciones. 
CANCELACIONES/CAMBIOS/REEBOLSO: Las cancelaciones deben hacerse por escrito (e-mail / fax / carta), cancelaciones verbales no 
serán aceptadas. LA AGENCIA, cargaran al agente comprador cualquier gasto en que incurra perdida de depósitos para hoteles, 
cruceros, etc., por pasajeros posteriores cancelados, además se incluirá el gasto operacional correspondiente (comunicaciones, 
administrativos razonables, etc.). En el caso de pasajeros con derecho a devoluciones por servicios no prestados o cancelados dentro 
de los plazos fijados, LA AGENCIA, hará dichos reembolsos exclusivamente a través del agente comprador. Reclamos de REEMBOLSOS 
DESPUES DE LOS 40 DIAS NO SERAN RECONOCIDOS. Sin Excepción. 
CANCELACIONES/CAMBIOS HECHOS POR LOS PASAJEROS: En el caso que el pasajero cancele servicios y/o hoteles estando de viaje, es 
importante que obtenga del operador u hotel un número de cancelación. No será aceptado nombre de un empleado, se requiere un 
número de cancelación que sea VALIDO. En todos los casos nos reservamos el derecho de cobrar un cargo por los cambios hechos. 
NO SHOW: En caso que el cliente no se presente, el servicio será considerado prestado. No tendrá derecho a devolución. Cambios 
hechos fuera del tiempo indicado por cada hotel están sujetos a un cargo equivalente a 01 noche de hotel como mínimo. Parques 
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Nacionales: Una vez enviado el prepago por hotel solicitado, no existe devolución. En caso que el hotel solicitado este completo, un 
hotel similar será reservado en cuyo caso debemos recibir aceptación en 48 horas máximo; caso contrario la reserva será cancelada. 
Servicios no utilizados: Reclamos deberán ser acompañados de documentación completa y son sujetos a un cargo determinado de 
acuerdo al destino y producto. Entradas de teatro, espectáculos, funciones, deportes, etc., no son reembolsables. Los gastos de NO 
SHOW deberán ser pagos dentro de los términos de la facturación, en el caso que no se paguen, reservamos el derecho de no aceptar 
reservas futuras hasta recibir pago.  
NOTA: Los gastos de NO SHOW deberán ser pagos dentro de los términos de la facturación, en el caso que no se paguen, reservamos 
el derecho de no aceptar futuras reservas hasta recibir pago. 
 

TENGA EN CUENTA 
 
DOCUMENTOS: Es la explicita responsabilidad del viajero y su agente de viajes de asegurar todos los visados y requisitos de viaje antes 
de partir de su país de origen. LA AGENCIA, declina toda responsabilidad monetaria en caso de ser rechazado en fronteras por falta de 
los requisitos aduaneros y/o emigración. Todos los gastos generados serán por cuenta del viajero y se aplicaran las condiciones 
establecidas por cancelaciones por servicios rechazados voluntariamente.  
LA AGENCIA Se acoge a las cláusulas de responsabilidad establecidas en el capítulo de mayoristas de ANATO. Para más información 
visite nuestra página web en la sección información general. 
POLITICA GENERAL. La Agencia está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y Decreto. 1075/97, Decreto 
2438 de 2010. De igual manera se encuentra comprometido con el cumplimiento de la Resolución 3860/15 sobre sostenibilidad 
turística. La responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico se limita a los términos y condiciones del programa en 
relación con la prestación y calidad de los servicios. La Agencia no asume ninguna responsabilidad frente al usuario por el servicio de 
transporte aéreo, salvo que se trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del contrato de transporte. La agencia no 
asume responsabilidad frente al usuario o viajero por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, acción u omisión de terceros o del 
viajero que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, penalidades, 
políticas de cancelación y reembolso, tarifas, impuestos, y demás pagos obligatorios, medidas de salud, documentación, servicios de 
asistencia, deben ser consultados con el asesor de viajes, así mismo serán informados al pasajero en los documentos de viaje, según 
las características que apliquen a cada uno. 
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