
1er Día (Viernes): Comenzamos viajando por la pintoresca costa de Nueva Inglaterra a Newport, 
Rhode Island; bella ciudad rica en sitios para explorar, tales como el Bannisters Wharf en la 
magnífica Bahía de Narragansett, que fuera centro del comercio colonial y que aún se disfruta 
caminando, comiendo y comprando... Después de almorzar visitamos la Mansión “Breakers”; The 
Breakers es la más grandiosa de las “cabañas” de verano de Newport y un símbolo de la preeminencia 
social y financiera de la familia Vanderbilt en la Edad Dorada. Construido por Cornelius Vanderbilt 
II, uno de los hombres más ricos de América, The Breakers era todo lo que un millonario de la Edad 
Dorada podía desear en una escapada de verano.El patrimonio arquitectónico de Newport, incluido 
el paisaje y sus once mansiones históricas —siete de las cuales son monumentos nacionales, testigos 
del desarrollo arquitectónico y social de Estados Unidos, son celosamente protegidos. Luego vamos 
al hotel en Massachusetts, para un merecido descanso.

2do Día (Sábado): Despues del desayuno viajamos a Boston, Massachusetts, “cuna de la 
libertad” de la nación, fundada por colonizadores Puritanos  en 1630 y desde entonces centro 
político, comercial, financiero, religioso y académico de Nueva Inglaterra. Es la capital y ciudad 
más poblada de Massachusetts, y una de las más antiguas del país. Sus universidades la hacen 
eje global de educación superior e investigación de todas las ciencias. Es una de las ciudades más 
cotosas de la nación y de mejor nivel de vida en el mundo. Comenzamos el tour con un crucero 
en el Boston Duck –un divertido vehículo anfibio de la Segunda Guerra Mundial que permite 
viajar por las calles, admirando su arquitectura, organización y limpieza;  y luego, cuando  el 

Duck entra en el Rio Charles, disfrutando desde el agua el imponente  panorama de Cambridge 
y Boston. El paseo termina  en el Prudential Center. Visitamos el Parque Common. Después de 
almorzar y visitar la famosa cervecería Samuel Adams, tenemos  tiempo libre para disfrutar  las 
tiendas y restaurantes del Mercado Quincy.  Iremos al hotel al anochecer.

3er Día (Domingo): Hoy visitamos la mítica ciudad de Salem; un lugar costero y colorido 
que tiene mucho que ofrecer tanto a residentes como a visitantes,  conocida, en particular, 
por los juicios de brujería de 1692. Haremos un tour narrado de una hora en el Trolley 
Rojo, quizás la forma  más efectiva para aprender sobre los 400 años de historia de Salem, y 
recorrer los sitios donde, se dice, el fanatismo religioso desató la histeria colectiva y el delirio 
de brujas y perturbaciones demoníacas, que resultó en que catorce mujeres y cinco hombres 
fueran ahorcados en tres días consecutivos, cientos más encarcelados, e innumerables vidas 
fueran destruidas para siempre. Tendremos dos horas y media libres para explorar esta ciudad 
hechizante, por la que algunos creen se pasean aun los fantasmas de las brujas de antaño.  Al 
atardecer  regresamos a Nueva York,  llegando aproximadamente a las 8:30 PM.

3 Días/2 noches

Incluye:
Transportación 

para las actividades 
programadas en 

modernos autobuses 
con música y video 
a color/ 2 noches de 

hotel/ 2 desayunos tipo 
buffet/  Guía Turístico 

Profesional.

Precios por persona

Doble $ 534.99
Triple $ 484.99
Quad $ 459.99
Niños $ 364.99
Sencillo $ 684.99

Nota: Agregar $30.00 por persona para cargo de servicios. Las admisiones 
y las propinas para el guía y el chofer NO están incluidas.

Includes:  
Transportation for 

scheduled activities 
in modern buses 

with music and color 
video/ 2 hotel nights/ 
2 breakfasts buffet 

style/ Professional Tour 
Guide.
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Fechas de salida:
Viernes Julio 28

Agosto 25 

Horas de salida:
New Jersey 6:30 AM 
Manhattan 7:15 AM

Queens 8:00 AM
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