Tour 1B Filadelfia

“ “La Ciudad del Amor Fraternal””

1 Día
Incluye:
Transportación y
recorrido por los
puntos más importantes
de Filadelfia en modernos
autobuses equipados con
música y video a color
1 delicioso almuerzo
tipo buffet. Guía Turístico
Profesional.

Cargo adicional
Paquete de
admisiones
Admisión al Museo
Prisión de Eastern State

Precios por persona

$139.99

(Domingo): Esta visita a Filadelfia, la bien llamada “ciudad del amor fraternal”, es
sumergirse por un día en la historia de Estados Unidos. Exploraremos las fuerzas sociales,
económicas y políticas que la llevaron de motor de la independencia y la industria a capital
de los negocios y la cultura del Siglo 21. Después del Centro de Visitantes seguimos con el
Parque de la Independencia, y veremos, entre otros íconos, la Campana de la Libertad, el
Salón de la Independencia, la Bolsa de Valores, el Museo Nacional de los Judíos Americanos;
la casa de Betsy Ross (quien tejió la primera bandera), Elfreth’s Alley (la calle más antigua
del país), el Centro de la Constitución, el Museo de África, el Barrio Chino y el Centro de
Convenciones. Filadelfia es también conocida como “la ciudad de las esculturas” ya que,
antiguas o modernas, éstas nos sorprenden no solo en plazas y museos si no en cualquier
calle empedrada, o saliendo del pavimento al lado de un magnolio florecido… Visitaremos
el famoso Readings Terminal Market, patrimonio nacional, uno de los mercados públicos
más grandes, antiguos y suculentos del país; fundado en 1893. Camino a almorzar, vemos
la Alcaldía, el Parque del Amor, el Distrito Universitario, la Estación de Tren Amtrak
de la Calle 30, el Círculo Logan, y la Catedral de San Pedro. En la tarde visitamos la
Prisión Eastern State, fundada en 1829 y abandonada en 1971 –en pasillos y celdas se
halla congelado el horror que la caracterizó y quizás Al Capone, su huésped más famoso,
aun ronde por ahí… Terminamos por lo alto, en el Museo de Arte de Filadelfia, en cuyo
exterior está la estatua de Rocky Balboa, el boxeador de ficción más popular de la historia.
Regresamos a NY al anochecer.

Fechas de salidas:
Domingos: Julio 14,
Agosto 04, 18
Septiembre 08
Horas de salidas:
Queens 6:30 AM
Manhattan 7:15 AM
New Jersey 8:00 AM

Includes:

Transportation
& sightseeing on
modern motorcoaches
equipped with video
1 Delicious Lunch
buffet style. Professional
Tour Director

Additional charge
Admissions package:

6

(Sunday): We begin at the Independence Visitor’s Center. Philadelphia is known for its
arts and culture. The cheesesteak and soft pretzel are emblematic of its cuisine, shaped
by the city’s ethnic mix. The city has more outdoor sculptures and murals than any other
American city, and Fairmount Park is the largest landscaped urban park in the world. We
begin with an orientation of Independence Park, a view of Liberty Bell, Independence Hall,
Bourse Building, National Museum of Jewish American History and other nearby points
of interest. Our tour also highlights the Betsy Ross House, Elfreth’s Alley, the National
Constitution Center, African Museum, China Town, and the Convention Center. We stop
at the grand and succulent Reading Terminal Market. Then go to City Hall, the Masonic
Temple, Love Park, Logan’s Circle and the Cathedral of Saint Peter Paul. After lunch we
visit the Eastern State Penitentiary, the Philadelphia Museum of Art, and the Rocky Statue.
We return to NYC late in the afternoon.

Admission to the
Eastern State Prison
Museum
Nota: Agregar $10.00 por persona para cargo de servicios. Favor recordar que
las admisiones y las propinas para el guía y el chofer NO ESTÁN INCLUIDAS.

