Cód. 20100DV

Nueva York

4 a 8 días

(3 a 7 noches de hotel)
desde

870 €

(AVIÓN NO INCLUIDO)

FUENTE BETHESDA - CENTRAL PARK

l

H. RIU Plaza
Times Square

Día 1º Nueva York
Llegada a Nueva York. Traslado al
hotel en servicio compartido. Alojamiento.
Día 2º Nueva York
• Desayuno

HOTELES
PRIMERA

Incluyendo 3 DESAYUNOS BÁSICOS +
VISITA ALTO Y BAJO MANHATTAN +
ADMISIONES A: THE VESSEL Y MoMA

Este Programa Incluye:
- De 3 a 7 noches de estancia en el Hotel RIU Plaza
Times Square (la noche del Sábado a Domingo debe
estar incluida en la estancia).
- Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto en servicio
compartido.
- Autobuses o minivan dependiendo del número de
participantes.
- Guía de habla hispana en los días que se indica en el
itinerario.
- 3, 4, 5, 6 ó 7 Desayunos (dependiendo de la opción
elegida)
- 1 Brunch en la azotea para clientes que hacen el City
Tour en domingo (este brunch será sustituido por una
cena buffet en el hotel cuando la visita no se realiza
en domingo).
- Visita del Alto y Bajo Manhattan.
- Tour caminando del Hudson Yards.
- Admisiones (guía no incluido) a: The Vessel, MoMA o
similar.
- Maletero en el hotel (1 maleta por persona)
- Seguro de viaje.

Por la mañana visita del Alto y Bajo
Manhattan con guía en español. El
recorrido les permitirá admirar los
monumentos más famosos y los edificios de esta metrópolis. El Rockefeller Center, Catedral de San Patricio,
Times Square y el Empire State Building en Midtown; Central Park, el
pulmón verde de Manhattan y el primer parque urbano de los Estados
Unidos, que divide el este y el oeste
de la ciudad (Upper East y Upper
West Side). El recorrido continuará
por el centro de la ciudad donde visitará el distrito financiero, La Bolsa,
Wall Street, y luego Ground Zero y
Battery Park donde se puede admirar

en su belleza la Estatua de la Libertad, el sueño americano. Brunch en
la azotea para clientes que hacen el
city tour el domingo; para los demás
habrá una cena buffet en el hotel.
Alojamiento.
Día 3º Nueva York
• Desayuno

Esta mañana, realizaremos un recorrido a pie por el nuevo distrito de
Hudson Yards: después de dejar
atrás los teatros de Times Square y
Broadway, cruzaremos el distrito
“Hell´s Kitchen” con sus calles arboladas y nos dirigiremos hacia el nuevo
área de Hudson Yards. Los patios de
Hudson se fusionan con la línea alta
y tienen 2 de los nuevos iconos de
Nueva York: un centro cultural que se
expande de acuerdo con el tipo de
eventos (el cobertizo) y el buque, un
monumento a la ciudad más vibrante
del planeta. Ascenso a “The Vessel”

16 USA

Día 4º Nueva York
• Desayuno

A la hora convenida, traslado al aeropuerto.

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)
PRECIO PAQUETE TERRESTRE
4 a 8 DÍAS/3 a 7 noches
Fechas de Salida
(LUNES, MARTES y
SÁBADOS)

número
noches
N. York

Hab.
Doble
(1 cama)

Hab.
Triple
(2 camas)

Hab.
Cuádruple
(2 camas)

Hab.
Indiv.

Del 20 Abril al
30 Junio

3n
4n
5n
6n
7n

915
1.130
1.330
1.550
1.645

750
900
1.060
1.210
1.280

650
770
890
1.015
1.070

1.525
1.945
2.310
2.765
2.995

Del 1 Julio al
23 Agosto

3n
4n
5n
6n
7n

870
1.060
1.260
1.715
1.625

725
860
985
1.415
1.275

635
740
845
1.230
1.065

1.430
1.800
2.190
2.825
2.940

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - (Cat. Primera)
Nueva York: RIU Plaza Times Square

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 4 y 5.
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen
en su mayoría habitaciones con 1 sola cama.
- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hoteles no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.
- Los desayunos incluidos en los programas son correctos
pero no comparables con los ofrecidos en otros países a
los que los clientes puedan estar acostumbrados. Asimismo, muchos hoteles sirven los desayunos con cubiertos y
vajilla de plástico desechable.
- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el
precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por
persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y
día para el guía.
- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez
mínima de 6 meses.
- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Solicitud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” y registrarse a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguiente enlace https://esta.cbp.dhs.gov/.

(la escalera de Nueva York), nueva y
espléndida atracción en acero y bronce de 46 metros de altura: 154 escaleras conectadas entre sí con 2500
escalones de panal. ¡Desde las 80
plataformas de visualización, el
espectáculo está garantizado! (en
caso de mal tiempo, intentaremos
reprogramar el ascenso, sin embargo, no se prevé ningún reembolso).
Visita del museo MoMA (sin guía)
de Nueva York, sin duda contiene la
colección de arte moderno más grande e influyente del mundo que ha
influido en generaciones de pintores
y amantes del arte. Tarde libre. Alojamiento.

3n
950
780
680
1.555
4n
1.155
925
795
1.970
*Del 24 Agosto al
5n
1.355
1.085
915
2.340
25 Diciembre
6n
1.575
1.235
1.040
2.790
7n
1.770
1.380
1.150
3.195
Niños de 2 a 11 años compartiendo hab. con 2 adultos ..... Consultar en cada caso
*No aplicable para estancias comprendidas del 1 al 4 Noviembre
Suplementos
Precio estimativo vuelo Madrid, Barcelona o Valencia/Nueva York/
Madrid, Barcelona o Valencia con la cía. United (clase “K”)
del 16 Mayo al 16 Junio y del 1 Septiembre al 13 Octubre 2020 ............................. 360

FLATIRON BUILDING

AMÉRICA 2020/2021

Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar) .................... 205
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Rogamos consulten tarifa aérea para resto de fechas y clases de reserva
así como de otras compañías aéreas.

(Norte)

