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ECLIPSE SOLAR en EE.UU. 

16-29 Agosto 2017 

Acompañados  

por Javier Armentia 
 

Astrofísico y Director del 
Planetario de Pamplona 
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PREVIO AL VIAJE:  
 

CURSO DE INICIACIÓN A LA ASTRONOMÍA 
Y A LA OBSERVACIÓN DE ECLIPSES 

 
 
Martes 30 Mayo al Viernes 02  Junio 2017 
 
Lugar: Planetario de Pamplona 
Sesiones: De 19.30 a 21.30 Hrs 
Observaciones: Viernes Noche 
Extensión: Observación solar el sábado a mediodía 
Total: 10 Horas 
 
Impartido por los astrónomos del Planetario de Pamplona. Un curso 
eminentemente práctico, que no requiere de conocimientos previos, 
para disfrutar de la contemplación del cielo. En las sesiones 
tendremos oportunidad de conocer las constelaciones, entender los 
movimientos de los planetas, la vida y muerte de las estrellas, y  
cómo se producen los eclipses y cómo podemos observar con 
instrumentos sencillos y sacar mucho partido de esta afición. 
 
 
Precio: 75 € público en general 
            50 € participantes en el viaje para ver el eclipse 
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16 - 29 AGOSTO 2017 
 
 

Miami – Orlando – Savannah – Charleston - Washington – 
Philadelphia y Nueva York 

 
 
Vuelos previstos: 
 
16 Agosto  Madrid-Miami     13.00  16.10 
22 Agosto     Charleston-Charlotte   07.20  08.32 
22 Agosto     Charlotte-Washington 09.30  10.52 
28 Agosto Nueva York-Madrid  19.10 08.30 + 1  
 
 
 
 
 
ITINERARIO PREVISTO DE VIAJE: 
 
16 Agosto Pamplona - Madrid - Miami  
Salida en bus con destino Madrid, aeropuerto Adolfo Suarez para nuestro vuelo con 
destino Miami. Llegada, recepción en el aeropuerto por parte de nuestro guía de 
habla española y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
 
17 Agosto Miami   
Salida por la mañana para realizar una visita de medio día de la ciudad de Miami. 
Visitaremos las zonas de South Beach, Coconut Grove, Coral Gables, barrio 
Cubano… Regresaremos al Bay Side y disfrutaremos de tiempo libre para almorzar. 
Esta área está llena de restaurantes y cafés para todos los bolsillos. Además de 
muchas tiendas de recuerdos etc. Por la tarde y de este mismo lugar salen los 
yates que hacen un recorrido por la bahía alrededor de las islas donde viven ricos y 
famosos…esto es algo que a todo el mundo le atrae. Alojamiento.  
 
 
18 Agosto Miami – Cabo Cañaveral  -  Orlando (430 KM) 5 hrs de Bus  
Salida temprano por carretera hacia el “Kennedy Space Center”. La visita al Centro 
Espacial Kennedy, comienza tras un viaje de 345 km desde Orlando. El Kennedy 
Space Center está situado en el famoso Cabo Cañveral y es una base militar de los 
Estados Unidos que usa la NASA desde 1968 para el lanzamiento de cohetes 
tripulados. Disfrutaremos de un tour exclusivo en privado de 2h y 30 minutos con 
accesos especiales dentro del complejo.  
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KSC Launch Control Center Tour: 

El recorrido incluye el acceso a áreas restringidas: el Centro de Control de 
Lanzamiento y la Sala de Disparos 4 donde se monitorearon las últimas 21 misiones 
de la lanzadera. Veremos también las plataformas de lanzamiento del Space X y la 
NASA antes de la parada final en el Centro Apollo/Saturn V. 

 

  
 

*Estos recorridos serán dirigido por un guía de habla inglesa, pero nuestro guía 
acompañante actuará de traductor y están sujetos a disponibilidad en el momento 
de realizar la reserva en firme que debe ser para el mismo tour para todo el grupo. 
 
Una vez finalizada la visita, continuaremos el viaje hasta nuestro hotel en Orlando. 
Llegada y alojamiento.  
 
 
19 Agosto Orlando - Savannah (450 KM)  5 hrs de Bus  
Desayuno y salida hacia Savannah, visitando en ruta la ciudad de San Agustín. 
Tiempo libre para el almuerzo antes de  continuar. Llegada a Savannah, la 
seductora dama del Sur, y visita de su centro histórico. Alojamiento.  
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20 Agosto Savannah  -  Charleston (150 KM) 1  ½ hrs de Bus  
Desayuno en el hotel. Salida hacia Charleston. Registro en el hotel y recorrido 
guiado para descubrir la historia y la arquitectura colonial de la segunda ciudad más 
grande de Carolina del Sur. También pasearemos por el encantador barrio francés. 
Se ofrecerá una charla pre-eclipse para poder disfrutar al máximo. 
Cena libre, alojamiento.  
 
 
21 Agosto Charleston 
Desayuno. Mañana libre para disfrutar del Eclipse desde una zona privada del hotel 
(de 12.00 a 16.00 Hrs). 
El eclipse comenzará a las 13.08 Hrs (altitud del sol 63º), alcanzando su máximo a 
las 14.35 Hrs (altitud del sol 60º) y finalizará a las 15.57 Hrs (altitud del sol 48º). 
La magnitud del mismo será de 0,911 (fracción del diámetro solar ocultado por la 
luna) y el oscurecimiento será del 89,5%.  Resto del día libre y alojamiento. 
 
 

 
 
 

22 Agosto Charleston – Charlotte - Washington  
Después del desayuno traslado al aeropuerto de Charleston para tomar nuestro 
vuelo doméstico con destino Washington, vía Charlotte. Llegada, recepción en el 
aeropuerto por parte de nuestro guía de habla española y comienzo de la visita de 
la ciudad. Comenzaremos en la Avenida Pennsylvania, en el famosos triangulo 
federal. Pasaremos por el Capitolio, edificio que alberga el Congreso y el Senado, la 
Corte Suprema y la Casa Blanca. 
Después visitaremos el cementerio de Arlington, el más grande del mundo, frente 
al río Potomac. Asistiremos al cambio de guardia en la tumba del soldado 
desconocido y caminaremos hasta la tumba del asesinado Presidente Kennedy. 
Completaremos la visita con los monumentos del Memorial Lincoln, Jefferson y los 
Veteranos de Vietnam. Terminada la visita traslado al hotel. Cena libre y 
alojamiento. 
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23 Agosto Washington  
Desayuno en el hotel y día libre. Para el día de hoy recomendamos dar un paseo 
hasta el cercano National Mall (700-800 metros del hotel) donde se encuentran 
algunos de los museos más importantes del mundo: el Smithsonian, el Museo del 
Aire y del Espacio, Museo de Historia Natural…etc. Alojamiento. 
 
 

 
 
24 Agosto Washington – Condado de Lancaster - Philadelphia (225 KM) 
Desayuno y salida temprano en autocar  hacia Philadelphia. En ruta visitaremos la 
Región Amish de Lancaster,  en el estado de Pensilvania, donde tendremos 
oportunidad de visitar una villa tradicional y conocer el modo de vida de los 
sorprendentes Amish. Almuerzo en el poblado Amish. Por la tarde y ya en 
Philadelphia, realizaremos un tour por los principales puntos de interés de la 
ciudad, visitando la Campana de la Libertad, el Independence Hall, el President’s 
House Site, el cementerio de Christ Church donde se encuentra la tumba de 
Benjamin Fraklin, el Museo de Arte de Philadelphia… 
Resto del día libre y alojamiento.  
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25 Agosto  Philadelphia – Nueva York (160 KM) 
Desayuno y salida en autocar hacia Nueva York. Resto del día libre en Nueva York. 
Alojamiento. 
 
 
26 Agosto  Nueva York  
Hoy disfrutaremos de un día completo de visitas en la ciudad, comenzando por el 
Alto Manhattan, Lincoln Center, la casa “Dakota Strawberry Fields”, central Park y 
Harlem. Bajaremos por la 5ª Avenida y veremos los Museos Metropolitano, Frick y 
Guggenheim. Parada en Rockefeller Centre donde apreciaremos la vista de St. 
Patrick Cathedral, y continuaremos hacia el Bajo Manhattan, pasando antes por 
Broadway, Times Square, Greenwich Village, Soho, Chinatown, Wall Street y 
Battery Park con una excelente vista de la Estatuta de la Libertad.  
Regreso al hotel. Alojamiento. 
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27 Agosto Nueva York  
Por la mañana, salida hacia el Museo de la Historia Natural y el Planetario. 
Acompañados por nuestro guía, visitaremos estos dos complejos. Tarde libre y 
alojamiento.  
 

 
 
 
28 Agosto Nueva York - Madrid 
Mañana libre para disfrutar de la ciudad. A la hora indicada, traslado en autocar al 
aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso a España. Noche a bordo.  
 
 
29 Agosto Madrid - Pamplona 
Llegada al aeropuerto de Madrid Adolfo Suarez, donde nos estará esperando 
nuestro autobús que nos llevará a Pamplona. 

 
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS 
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*** NOTA IMPORTANTE: EL ORDEN DE LAS VISITAS PUEDE SER 

MODIFICADO EN DESTINO*** 

 

Las compañías aéreas pueden sufrir variaciones de horarios y números de 
vuelos o cancelaciones sin previo aviso, pudiendo verse modificado el 
itinerario, y las visitas programadas. En este caso se intentará ofrecer la 
mejor alternativa posible. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

Miami   Yve Hotel Miami Downtown, 4* 
Orlando  Buena Vista Suites, 3.5* 
Savnnah  Doubletree by Hilton Savanahh Historic District, 3.5* 
Charleston  Charleston Harbor Resort & Marina, 3.5* 
Washington  The Liason Hotel Capitol Hill Hotel, 4* 
Philadeplphia  Home2 Suites Philadelphia, 3.5* 
New York  Sheraton New Yok, 4* 
 
 
 

PRECIOS POR PERSONA: 
 
 

   
 
 

  *Tasas sujetas a confirmación en el momento de la emisión 
 
 
 

LOS PRECIOS ESTÁN BASADOS EN LAS TARIFAS Y CAMBIO DE MONEDA 
ACTUAL, SI HUBIERA CAMBIO EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES EL PRECIO 

FINAL DEBERÁ SER REVISADO 
 
 

  

NUMERO PASAJEROS HAB.DOBLE SUP. SGL 
48+ 2 PASAJEROS 3.610€ 1.300 € 

TASAS AEREAS* AA 360 € 
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EL PRECIO INCLUYE: 

� Vuelo de línea regular de la Cía. American Airlines en clase turista para los 

tramos Madrid – Miami // Charleston-Charlotte-Washington // Nueva York – Miami. 

� 12 noches de estancia en régimen de alojamiento y desayuno, excepto en 
Nueva York, donde es solo alojamiento. 

� Traslado en privado  del Aeropuerto de Miami al hotel de Miami con 
asistencia por guía de habla española. 

� Visita de la ciudad de Miami en privado con guía de habla española. 
� Traslado del hotel de Miami al hotel de Orlando, vía Kennedy Space Centre. 
� Admisión de 1 día al Kennedy Space Centre. 
� Tour del KSC en privado. 
� Autobús y guía de habla española para el trayecto Orlando–Savannah–

Charleston – Aeropuerto de Charleston. 
� Paseos a pie en San Agustín, Savannah y Charleston con guía de habla 

española.  
� Alquiler del embarcadero privado del hotel durante 4 horas (12.00 a 16.00 

Hrs) para el grupo. 
� Traslado en privado del Aeropuerto de Washington DC al hotel de 

Washington. 
� Visita de la ciudad de Washington DC en privado con guía de habla española. 
� Autobús y guía de habla española para el trayecto Washington–Philadelphia–

Nueva York. 
� Visita del condado de Lancaster con almuerzo en una granja Amish (bebidas 

no incluidas). 
� Visita con guía de habla española de Philadelphia. 
� Visita de la ciudad de Nueva York con guía de habla española. 
� Visita y admisión del Museo de Historia Natural y Planetario con guía de 

habla española.  
� Traslado de salida en privado hotel Nueva York – Aeropuerto de Nueva York.  
� Seguro de viaje  y de cancelación 
� Autobús de acercamiento Pamplona-Madrid-Pamplona. 
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EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

� Tasas aéreas y suplemento de carburante a reconfirmar el día de la emisión 
de los billetes.  

� Propinas al guía, chófer y maleteros  
� Bebidas o comidas no especificadas en el itinerario. 
� Cualquier visita que no esté contemplada o venga reflejada en el itinerario. 
� Extras generados en los hoteles.  
� Obligatorio pasaporte electrónico con validez mínima 6 meses fecha de 

regreso. 

� E.S.T.A. (14 USD aprox que debe tramitarse on-line). 

� En caso de ser necesario, “La tramitación y concesión de los visados 
necesarios para su viaje son de exclusiva facultad del organismo consular 
competente. Club Marco Polo es mera intermediaria entre el viajero y dicho 
organismo en la solicitud de dichos visados”. 

� Gastos personales. 
� Cualquier gasto no especificado. 
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Documentación e información sobre la obtención del ESTA 

 

Es obligatorio tener el nuevo pasaporte electrónico con una validez mínima 
de seis meses (a contar desde la fecha de regreso) y llevar billete de ida y 
vuelta para estancias no superiores a 90 días. Para realizar la reserva es 
obligatorio dar el nombre y apellidos tal y como aparece en el pasaporte así 
como número de pasaporte, nacionalidad y fecha de nacimiento. En el avión 
entregarán una tarjeta de turista que hay que rellenar y que pedirán en los 
controles de salida.  
 
A partir del 12 de enero del 2009, todos los viajeros de países integrados 
en el VWP deberán obtener una autorización electrónica antes de 
embarcar en vuelos o barcos hacia EEUU.  
Todos los pasajeros dentro del VWP tienen como condición para ser admitidos en 
los Estados Unidos, la identificación biométrica (incluyendo la fotografía y la 
toma de huellas) a la entrada  del país.  

 
MUY IMPORTANTE: Antes de viajar es necesario rellenar una solicitud 
por internet:  
Entre en la Web ESTA https://esta.cbp.dhs.gov y rellene el formulario.  
Aconsejamos encarecidamente que los viajeros lo rellenen con antelación.  
La Web le contestará automáticamente una vez contestadas las preguntas 
biográficas y otras típicamente usadas en los formularios I-94W. El formulario 
acostumbra a ser contestados en segundos pero le recomendamos formalizarlo 
como mínimo con 72 horas de antelación, ya que la respuesta puede tardar 24 
horas. Las respuestas pueden ser:  
AUTHORITATION APPROVED: Está autorizado a viajar.  
TRAVEL NOT AUTHORIZED: Debe obtener un visado de no inmigrante en la 
embajada de los Estados Unidos antes de viajar.  
AUTHORITATION PENDING: Debe volver a la Web y actualizar sus datos y 
obtendrá una respuesta en 72 horas.  
Una autorización ESTA es La autorización necesaria y obligatoria a partir del 12 
de enero del 2009, para los pasajeros dentro del VWP para embarcar en avión o 
barco hacia los Estados Unidos.  
Esta autorización es válida para un periodo de dos años o hasta la caducidad del 
pasaporte si es inferior a dos años a no ser que sea revocada.  
Es válida para múltiples entradas a los Estados Unidos.  
Esta autorización es válida solo para abordar el avión o el barco hacia los 
Estados Unidos y no garantiza la admisión en el país. Para más información, 
rogamos se dirijan a: www.CBP.gov/travel.e la Web Ciudadanos No 
Pertenecientes a la Unión Europea consulten requisitos en la embajada  

 


