Preguntas Frecuentes

Estimado visitante de la ciudad de Washington DC:
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realizadas
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final.
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@visitawashingtondc.com

1.

Hacen reservas y tours a la Casa Blanca y El Pentágono?

R:

NO LAS HACEMOS
.

Por tratarse de oficinas federales de alto grado de seguridad, la

2. Los Tours son en idioma español?

R:

Sí. La narración del guía turístico es en español en vivo.

3. Cuánto Cuesta un tour? Como se paga y que necesito para reservar?

R:

El precio es una
RESERVA
relación AQUÍ
del
, en
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4.

Que incluyen y que no incluye los tours?
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R:

Los precios que Pascana DC Tours le informa, incluyen un vehículo equipado para la cant

No incluyen alimentos o refrigerios a la hora de descansos.

No incluyen propinas a su guía turístico y chofer asignados, que es costumbre hacerlo en los EEUU

5.

Venimos desde New York por un día. Que tour nos recomiendan y donde comenzam

R: SugerimosWashington
que reserven
Imperdible
” de
el paquete
5 ½ horas
“dede
paquetes
duración. de
Comenzamos
nuestra sección
a la 1pm desde la salida al Mall na

6.

A qué hora y donde comienza y dónde termina el tour?

R:

Los tours que inician en la mañana, comienzan en el lobby de su hotel a la hora indicada e

Los tours de horas de la tarde o noche, comienzan en el Museo del aire y espacio por la puerta de salid

El tour termina donde queden de acuerdo con su guía asignado, hotel o estación de tren si retorna en e

7.

Pasan a buscarnos por el hotel?

R: Si lo hacemos
, siempre que este previamente acordado en un email de confirmación del servicio. Para e

8.

Se pagan entradas a los monumentos?
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R: No es necesario.
Todos los monumentos están ubicados en parques administrados por el gobierno federal d

9.

Los Tours incluyen museos?

R: NO.

Los museos son visitados por cuenta del cliente. Para delegaciones, se pueden hacer itine

10.

Nos bajamos del vehículo en algún momento? O se mira todo desde el bus.

R

: hay paradas establecidas en el recorrido para tomar fotos, comentarios de su guía y paus

11.

Cuáles son las condiciones y los precios de los tours?

R:

Solicitar el servicio
paquetes
con al menos
de esta
3 días
página,
formulario
de anticipación
si no losdeobserva,
reserva
para garantizar
llene
.
de forma
un servicio
precisaacorde
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12.

Nos pueden recomendar hoteles y restaurantes económicos?

R:

No tenemos convenio ni compromiso con ningún hotel o restaurant. Los precios varían seg
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