NEW YORK CLASICA
04 NOCHES
DESDE USD 970
Alojamiento+Traslados+Tours
Precio por persona en acomodación doble
Tarifa Incluye
* 04 noches de alojamiento
* Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto
* City Tour Alto y Bajo Manhattan, en español
* Paseo en crucero Landmarks en Manhattan (sin traslados)
* Fee bancario
Tarifa No Incluye
* Tiquetes aéreos e impuestos
* Alimentación no especificada en el plan
* Guía acompañante fuera del tiempo de tours incluidos
* Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra
‘’incluido’’ al lado
* Servicio de maleteros
* Facility Fee: $44 por noche y por habitación (a pagar directo en el hotel)
* Gastos y/o servicios no estipulados

Información Hospedaje
HOTEL ROOSEVELT O SIMILAR
Acomodación
Sencilla

Doble

Triple

Cuádruple

Niño

Viajes del 01
de mayo al
30 de junio

2.048

1.047

799

639

170

Viajes del 01
de julio al 02
de
septiembre

1.899

970

750

610

170

Viajes del 03
al 30 de
septiembre

2.410

1.220

920

737

170

Itinerario
Día 1 LLEGADA A NUEVA YORK
¡Bienvenido a la ciudad de Nueva York! Traslado al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad.
Check-in empieza a las 16:00 horas. En caso de llegar más temprano, es posible guardar su
equipaje en el hotel y aprovechar la ciudad hasta que su habitación esté lista.
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Día 2 VISITA A LA CIUDAD, ALTO Y BAJO MANHATTAN
Esta excursión le permitirá conocer y sentir el inolvidable ambiente de la famosa “Gran
Manzana”.
Recorrerá los distintos distritos que rodean Central Park, para luego cruzar el Corazón de
Manhattan, Times Square y bajar a Greenwich Village, Soho, Little Italy, Chinatown, hasta la
zona financiera de “Wall Street”. En esta excursión, podrá apreciar entre otros, el Rockefeller
Center, Lincoln Center, el Museo de Historia Natural y la Universidad de Columbia, pasando
luego por la “Milla de los Millonarios”, donde se encuentra la mayor parte de museos de New
York, entre ellos el Metropolitano, el Guggenheim y el de la ciudad de New York. No incluye el
regreso al hotel. El tour finaliza en el Battery Park. ¡Tarde y noche libre!
Duración: Aproximadamente 4 horas
Día 3 TOUR DE BARCO POR MANHATTAN
El paseo en crucero Landmarks Cruise es una excelente opción para ver la isla de Manhattan
desde otro punto de vista.
En este paseo de 1 hora y media con narración en ingles verá los lugares más emblemáticos
de la ciudad y sus rascacielos además de las magníficas vistas panorámicas del centro y el
bajo Manhattan. También llegará cerca de la estatua de la Libertad y navegará por debajo de
los puentes Brooklyn, Manhattan y Williamsburg.
Los cruceros cuentan con espacio en la terraza al aire libre y asientos en el interior con
calefacción/aire acondicionado y con grandes ventanas para disfrutar de las vistas. El crucero
también cuenta con una cafetería a bordo con opción de sándwiches, ensaladas, merienda y
bebidas disponibles para la compra.
Después del tour, tarde libre para visitar lugares de interés y aprovechar la ciudad a su manera.
Horarios de salida del crucero (sujetos a cambio):
* Abr 27 - Mayo 17, 2019: Salidas a las 11:30am, 12:30pm, 2:00pm y 3:00pm
* Mayo 18 - Sept 2, 2019: Salidas a las 11:00am, 2:00pm y 3:30pm
* Sept 3 - Oct 27, 2019: Salidas a las 11:30am, 12:30pm, 2:30pm y 3:30pm
* Oct 28 - 31, 2019: Salidas a las 3:30pm.
Nota: Pasajeros deben llegar por su cuenta al menos 30 minutos antes de la salida del crucero
a la siguiente dirección: Pier 83, West 42nd Street y 12th Avenue
Día 4
Dia Libre.
Día 5 CHECK OUT Y TRASLADO DE SALIDA
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto de acuerdo a la hora de su vuelo. Check-Out a las
11:00am.
Fin de los servicios.

Condiciones
* Salidas diarias
* Válido para compras hasta agosto 15 de 2019
* Aplica para viajes de mayo 01 a septiembre 02 de 2019
* Tarifas varían de acuerdo a la fecha de viaje
* El guía únicamente aplica en los tours incluidos en el programa
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* Los valores varían según la fecha de viaje
* No aplica para viajes en ferias, congresos o eventos de ciudad
* Los traslados y servicios son en servicio regular, a compartir con otras personas
* Precios por persona en dólares. Aplican suplementos, condiciones y restricciones
* Sujeto a disponibilidad
* Debido a los múltiples cambios que ocurren en el turismo, las tarifas deben ser confirmadas
al momento de realizar la reserva
**La agencia no se hace responsable por modificaciones o cancelaciones en los servicios
confirmados por los operadores.
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