Junto a su conDUCKtor navegarán todos los puntos de interés que distinguen a Boston como la cuna de libertad y una ciudad de primeros, desde la
cúpula dorada de la cámara de representantes al Boston Common, del histórico vecindario The North End hacia la elegante Newbury Street, Quincy
Market al Prudential Center y más! Justo cuando piensa que lo a visto todo, es tiempo de entrar al río Charles para una impresionante vista de Boston y
Cambridge. ¡Venga y disfrute de la mejor introDUCKción a Boston!
Información general
Horario
Las excursiones comienzan a las 9 a.m. desde el Museum of Science y Prudential Center. Visite nuestro sitio web para
obtener información sobre las salidas desde el New England Aquarium. La última excursión normal sale una hora antes
de la caída del sol. Las excursiones salen cada 30 a 60 minutos.
Venta de
boletos

Se pueden comprar boletos en persona el día de la excursión o hasta con 30 días de anticipación en nuestros lugares
de venta de boletos, por teléfono o en nuestro sitio web.
Las tarifas de grupos son para 20 o más visitas y se pueden comprar llamando a ventas para grupos al 800-226-7442

Lugares

Prudential Center, Museum of Science y New England Aquarium

Duración de la excursión
Temporada

80 minutos

Siete (7) días por semana desde el primer día de la primavera (en Boston) hasta el último domingo en noviembre.
Las excursiones durante las fiestas en diciembre salen del Prudential Center solamente los viernes, sábados y
domingos.

Tarifas de entradas 2019 (en dólares de EE.UU.)
Adulto
Adultos en grupo

$42.99*
$32.00**

Estudiante/Jubilado/Militar
Estudiante/Jubilado/Militar en grupo

$34.99*
$28.00**

Niños de 3 a 11 años
Niños de 3 a 11 años en grupo

$28.99*
$24.00**

Niños menores de 3 años
Vehículo Duck privado (35 asientos)

$10.50*
$1100.00**

Pago adicional de $50 si requiere cargar o descargar pasajeros en otro lugar.
* Los precios no incluyen un impuesto del 5% del Convention Center.
** Los precios a grupos no incluyen un impuesto del 5% del Convention Center o un 10% de propina al personal.
Para recibir instrucciones para el estacionamiento, el metro y manejar hasta el Museum of Science, Prudential Center y New England Aquarium, por
favor visite www.BostonDuckTours.com.
No se aceptan devoluciones ni se cambian los boletos. Las excursiones salen los días de lluvia. Las visitas no recibirán una devolución ni cambio debido al
mal tiempo.
Los boletos se venden rápidamente durante los horarios pico. Por favor, llegue temprano para asegurarse de conseguir sus boletos. Se pueden comprar
los boletos en nuestra página en Internet, www.BostonDuckTours.com hasta con 30 días de anticipación. Por favor, verifique la hora y fecha de su
boleto luego de comprarlo. Los boletos son válidos solamente para la fecha, hora y lugar indicados y están impresos al frente de sus boletos. Una vez
que ha comprado los boletos, debe llegar media hora antes del horario de partida.
No se permiten animales en Boston Duck Tours, a menos que lo requiera una discapacidad o impedimento. Los vehículos son accesibles para sillas de
ruedas, tienen calefacción y capota.
No hay paradas durante la excursión. Hay baños ubicados cómodamente en el interior del Museum of Science, el Prudential Center y el New England
Aquarium.
Con sus boletos de Boston Duck Tour, puede comprar boletos combinados o recibir descuentos o cupones para visitar el Museum of Science, el
SkyWalk Observatory, el New England Aquarium y The Shops at Prudential Center.
También recibirá CIENTOS de dólares de descuento en lugares, tiendas y restaurantes locales así como una excursión gratuita de Harvard y entrada
gratis al Boston Sports Museum. ¡Tiene un valor de $22!

