
PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.135 245
Noche Extra 81 81
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.160 265
Noche Extra 89 89
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.220 325
Noche Extra 109 109
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO Final dESdE 1.135 €A LA CARTA

NUEVA ORLEANS
5 días / 3 noches

Nueva Orleans

AméRICA
Estados Unidos

día 1 españa / nueva orleans
Salida en avión a Nueva Orleans, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel elegido.

días 2 al 3 nueva orleans
días libres para conocer la ciudad 
de Nueva Orleans, que ofrece más 
de 250 años de cultura francesa, 
española y estadounidense. En só-

lo un día puede tomar un tranvía o 
el barco de vapor o realizar un re-
corrido a pie por el barrio francés. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales.

día 4 nueva orleans / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

mONTELEONE (Primera)

situación: 214 Royal St.
Descripción: 570 lujosas habitaciones, de decoración tradicional. Con 
frigorífico, TV de pantalla plana con canales por cable y Wi-Fi. servi-
cios: restaurante con gastronomía típica, bar con vistas a Royal Street 
donde los clientes son atendidos en un gran carrusel giratorio de 25 
plazas y temática circense, piscina climatizada en la azotea, gimnasio 
24h. y Spa. Family Plan: menores de 17 años. Habitación estándar.

SALIdAS 2018

tour regular
base aiR FRanCe / delta / KlM
mínimo 2 personas
Diarias desde el 10 de Enero al 15 
diciembre desde barcelona, bilbao, 
madrid, málaga y Valencia.

Alternativas aéreas: 
aiR Canada, aMeRiCan aiRlines, 
BRitisH aiRWaYs,  
BRussels aiRlines, iBeRia, 
luFtHansa, sWiss, united.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · billete línea regular, clase turista “V” 
con la compañía Air France, delta, 
KLm.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar.

 · Régimen de sólo alojamiento
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · tasas aéreas y carburante.

tasas aéreas y carburante desde madrid 
(incluidos): 355 € (sujetos a cambios 
según ruta aérea y fecha de emisión de 
billetes).

ObSERVACIONES

 · Imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 40 €.

 · Precios dinámicos. Consultar suple-
mento de temporada de los hoteles en 
el momento de realizar la reserva.

 · Consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

FAmILY PLAN 

 · Niños de 2 a 11 años: 790 € 
 · Niños de 12 a 17 años: 892 € 
 · (Siempre que se aplique family plan).

EXCURSIONES OPCIONALES EN NUEVA ORLEANS
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Visita de nueva orleans
Recorrido panorámico que incluye el famoso barrio French Quarter, la Espla-
nade Avenue, el cementerio de St. Louis, el City Park, el Lake Front, la Univer-
sidad de Tulane y Loyola, el Audubon Park, el Garden district y el Superdome.
Salidas diarias de enero a diciembre. duración 3 h. 62 € (sólo válido contra-
tando traslados de entrada y salida.)

Visita nocturna a un Club de jazz
disfrute de un agradable momento de música jazz en pleno corazón del 
French Quarter. “maison bourbon Live Jazz Club” es uno de los clubs más 
antiguos en la ciudad, donde dieron los primeros pasos en la carrera musical 
grandes de este género como Harry Connick. No incluye traslados.
Salidas diarias de enero a diciembre. 55 €

tour de los pantanos
Visita a los pantanos de la zona donde tendrán la oportunidad de ver coco-
drilos y fauna local. No incluye aerobote.
Salidas diarias de enero a diciembre. duración 3 h. 96 €

Visita de las Mansiones antebellum
Interesante excursión a las antiguas mansiones para conocer más del pa-
sado de esta región, y observar el contraste entre los estilos de vida de los 
grandes terratenientes y la pobreza de los esclavos. 
Salidas diarias de enero a diciembre. duración 4 h. 96 €

Crucero nocturno con cena y jazz
Crucero a vapor nocturno por el Río mississippi que nos permite observar la bella ciudad 
de New Orleans, con música Jazz a bordo. Incluye cena buffet. No incluye traslados.
Salidas diarias de enero a diciembre. duración 2 h. 86 €

SHERATON NEW ORLEANS (Primera)

situación: 500 Canal St, New Orleans.
Descripción: 1.110 habitaciones con TV con pantalla plana, set 
de café y secador. servicios: tienda de regalos, restaurante y 
bar, servicio de habitaciones 24h., lavandería, fitness center, 
piscina y aparcamiento con cargo. Family Plan: menores de 17 
años. Habitación tradicional.

W NEW ORLEANS FRENCH 
QUARTER (Primera Sup.)

situación: 316 Chartres St, New Orleans.
Descripción: 98 modernas habitaciones con TV de panta-
lla plana, minibar, reproductor de dVd y set de plancha.  
servicios: recepción 24h., guardarropa, lavandería y fitness 
center, piscina y aparcamiento con cargo. Family Plan: menores 
de 17 años. Habitación wonderful.

 

día 5 españa
Llegada.
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