
 

VIAJE 2017 COLEGIO AMERICANO 
New York and Washington D.C Tour 

Del 5 al 12 de abril del 2017 

  

Estudiantes Embajadores Torreón  
torreon@estudiantesembajadores.com 

Tel. (871)2953230 
www.estudiantesembajadores.com 

   

Día 1: 5 de abril – llegada a (JFK o LGA), cena y registró en el hotel.   
 
Día 2: 6 de abril – Desayuno en el hotel, tour en las Naciones Unidas, Museo 
metropolitano, caminar en el área de Soho, por la tarde pasear por High Line, una 
línea de tren reconstruida, y por la noche presenciar un show de Broadway. 
 
Día 3: 7 de abril- Viaje en ferry a la Estatua de la libertad, después, caminar por Wall 
Street, fotografía en “Bowling Green Bull”. Visitar el 9/11 Memorial, localizado en el 
sitio del World Trade Center. Terminando con un paseo por China Town y cena en 
Little Italy. 
 
Día 4: 8 de abril - Visita al Empire State Building, tour por la 5ta Avenida, incluyendo 
Rockefeller Center, la catedral de San Patricio y Central Park, tiempo de compras 
en Jersey Garden ´s cena en el área de comida rápida.  
 
Día 5: 9 de abril – Salida a Washington, pararemos en Mount Vernon, visitar el Air 
and Space Museum, parte del complejo de museos del Smithsoniano, registro en el 
hotel y cena.  
 
Día 6: 10 de abril – Visita a el Cementerio de Arlington, observar el cambio de la 
guardia, monumento a la Memoria de Iwo Jima, Lincoln Memorial, muro 
de Vietnam y el Monumento a la Guerra de Corea, posteriormente visitar 
Georgetown, cena.  
 
Día 7: 11 de abril - Tour por el Capitolio, Museo Nacional de Historia Natural y el 
Museo del Holocausto. Después cenar en Uncle Julio’s e ir de compras a Target.  
 
Día 8: 12 de abril- Regreso a Torreón  
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Incluye: 
 

 Vuelo (Viaje redondo). 
 Seguro médico y de viaje 
 6 Noches de Hotel 
 Todos los desayunos y cenas. 
 10 dólares en efectivo o vale para todas las comidas. 
 Todos los transportes del hotel a los lugares a visitar. 
 Todas las entradas, incluyendo Museo Metropolitano, Empire State 

Building, Broadway Show, Ferry, Mt. Vernon y Museo del Holocausto. 
 Todos los impuestos y propinas. 
 Transporte al Aeropuerto de Washington 
 Servicio profesional de guía desde la llegada a New York hasta la salida de 

WDC 
 El grupo viajará en el mismo autobús durante los tours de New York, de 

New York a DC y en los tours de DC. 
 
 
No inlcuye:  

 Costo de equipaje (segun aerolinea)  
 Gastos personales  

 
 
 
 

Costo por alumno: $3,300 dólares americanos 
Precio para grupo de 25 alumnos 
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Pasos a seguir:  
 

1. Realizar el primer pago: $ 700 dólares americanos  
 

Fecha límite 31 de agosto  
 
Cantidad en pesos: $ 12,950 (Tipo de cambio 18.50)  
 

 
 

2. Llenado de formato de aportación anexo  
3. Favor de enviar el formato escaneado con los datos y el comprobante de 

pago al correo: torreon@estudiantesembajadores.com o entregarlos en la 
oficina de Estudiantes Embajadores ubicadas en Blvd. Senderos No. 400 
Local 24, segundo piso, de 9 a 1:30 y de 4 a 7.  

 
Una vez recibido el formato de aportación y el comprobante de pago recibirás un 
correo con el siguiente paso para integrar el expediente 
 
Fechas de pago:  
 
Viernes 30 de septiembre $520 dls 
Viernes 28 de octubre $520 dls 
Miércoles 30 de noviembre $520 dls 
Jueves 15 de diciembre $520 dls 
Lunes 30 de enero $520 dls 
 
Aproximándose la fecha se enviara el tipo de cambio.  
 
*Política de Cancelación: 
No habrá reembolso de pagos realizados 
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