
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 380 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños 
02 May - 24 oct 1.975 1.780 790 1.155
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada del hotel skyline en el 
momento de realizar su reserva.
*niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

Precio final DesDe 1.975 €nUeVa yorK, washinGTon, 
niáGara y riViera Maya
11 días / 9 noches

nueva york, Philadelphia, washington Dc, niágara y cancún

aMérica
estados Unidos y 
México

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva york. llega-
da y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 nueva York
Visita del alto y Bajo Manhattan, 
recorrido de orientación por la ciu-
dad de Manhattan, conocida popu-
larmente como la “Gran Manzana” 
que incluye central Park, barrio de 
harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 
5a avenida, la bohemia Greenwich 
Village, soho con sus galerías y bou-
tiques, chinatown, centros cívicos y 
financiero en el área de Wall Street. 
Terminando en Battery Park, desde 
donde podemos ver la estatua de 
la libertad. Posibilidad de realizar 
visitas opcionales con suplemento: 

Visión nocturna, Panoramas améri-
canos, harlem y Misa Gospel, sobre-
vuelo en helicóptero o crucero fish 
Bar. alojamiento.

Día 3 nueva York / Philadelphia / 
Washington DC
salida hacia Philadelphia, ciudad 
donde trece colonias declararon su 
independencia de inglaterra. llega-
da y visita de la ciudad de Philadel-
phia, con el camino de elfreth, el an-
tiguo barrio victoriano, el boulevard 
Benjamin franklin con parada frente 
al Museo de arte y la campana de la 
libertad. Tiempo para almorzar en 
el edificio donde funcionó la bolsa 
de granos. continuación hacia was-
hington. llegada, tarde libre. aloja-
miento. (379 Km)

Día 4 Washington DC
Desayuno. Visita panorámica de 
washington, de 4 horas de duración, 
empezando en el cementerio de 
arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy, 
los monumentos a la memoria de 
los presidentes Lincoln y Jefferson; 
la avenida Pennsylvania y el exterior 
de la casa Blanca y el capitolio. Tar-
de libre. alojamiento.

Día 5 Washington DC / niágara
Desayuno. salida temprano hacia 
niágara, cruzando los montes apala-
ches, con un recorrido por los estados 
de Pensylvania y nueva york. llegada 
a última hora de la tarde y si el tiem-
po lo permite, paseo en barco horn-
blower, (mayo a octubre) o en caso de 

que no diera tiempo se realizará al día 
siguiente. alojamiento. (691 Km)

Día 6 niágara / nueva York
Desayuno. Visita panorámica del Parque 
de la reina Victoria, el reloj floral y la es-
cuela de horticultura. a la hora indicada 
por el guía. salida hacia nueva york. lle-
gada por la noche. alojamiento. (595 Km)

Día 7 nueva York / Cancún / 
riviera Maya
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a cancún. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

Días 8 al 9 riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de las pa-
radisíacas playas de riviera Maya. 

saliDas 2018

Tour Regular
Base air franCE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 2, 9, 23, 30  
Junio: 6, 13, 20, 27  
Julio: 4, 11, 18, 25  
agosto: 1, 8, 15, 22, 29  
septiembre: 5, 12, 19, 26  
octubre: 3, 10, 17, 24

alternativas aéreas: 
air CanaDa, aMEriCan airlinEs, 
BriTish airWaYs,  
BrussEls airlinEs, iBEria, 
lufThansa, sWiss, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva york (3 noches) skyline (Turista)

washington Dc 
(2 noches)

Marriott wardman 
Park (Primera)

niágara (1 noche) niagara falls 
courtyard by 
Marriot (Turista sup.)

riviera Maya 
(3 noches)

Grand riviera 
Princess (lujo)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía air france, Delta, 
KlM.

 · Traslados y visita alto y bajo Manhattan 
en servicio regular.

 · Traslados de entrada y salida en rivie-
ra Maya en servicio regular.

 · 9 noches en los hoteles previstos 
en régimen de solo alojamiento en 
nueva york, alojamiento y desayuno en 
washington y niágara y todo incluido 
en riviera Maya.

 · Guía multilingüe de habla hispana/
portuguesa durante la visita de was-
hington, Philadelphia y Philadelphia.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · consultar otras opciones de hotel en 
nueva york y riviera Maya, así como 
otros tipos de habitaciones.

 · Precios dinámicos. consultar suple-
mento de temporada del hotel skyline 
en el momento de realizar la reserva.

 · consultar suplemento de temporada 
del hotel Grand riviera Princess en 
pág. 129.

 · la visita del alto y Bajo Manhattan no 
opera los domingos.

 · suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 h y 10.00 h) 20 €.

Presentación y salida a Washington el 
día 3: hotel skyline
Dirección: 725 10th avenue
hora de presentación: 6.55 h
hora de salida 7.10 h

 · los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel del inicio del circuito.

Posibilidad de realizar excursiones 
opciones. alojamiento.

Día 10 riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa, vía ciudad 
de conexión.

Día 11 España
llegada.
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