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

PRECIO Final dESdE 930 €A LA CARTA

NUEVA YORK
5 días / 3 noches

Nueva York

AméRICA
Estados Unidos

día 1 españa / nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel elegido.

día 2 nueva York
visita del alto y bajo manhattan, un 
recorrido de orientación por la ciudad 
conocida como la “Gran manzana” 
que incluye los puntos más impor-
tantes de manhattan: área del Cen-

SALIdAS 2018

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

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

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

EXCURCIONES OPCIONALES EN NUEVA YORK
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular)

tral Park, barrio de Harlem, sector 
residencial, milla de los museos, área 
comercial de la 5ª Avenida, la bohe-
mia Greenwich Village, el Soho con 
sus galerías y boutiques, Chinatown, 
centros cívicos y distrito financiero en 
Wall Street, terminando en battery 
Park, desde donde es posible ob-
servar la Estatua de la Libertad. Esta 
excursión opera de lunes a sábado.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación indicada.

 · Régimen según indicado.
 · Transporte regular en vehículos con 

aire acondicionado y WiFi a bordo.
 · Visita del alto y bajo manhattan.
 · tasas aéreas y carburantes desde 

madrid: 350 € (sujeto a cambios 
según ruta aérea y fecha de emisión 
de billetes)

Visión nocturna
Excursión para apreciar las diferentes 
perspectivas que la ciudad de Nueva 
York ofrece al anochecer. Cruzando los 
ríos del Este y Hudson disfrutará de 
unas vistas panorámicas inolvidables 
de la ciudad que nunca duerme. La 
excursión finaliza en Rockefeller Cen-
tre. Salidas: martes y jueves de enero 
a febrero; lunes a viernes de marzo a 
diciembre. duración: 3 h. 70 €.

Panoramas americanos alrededor 
de Manhattan
Extenso itinerario de “contrastes” que 
le permitirá conocer otros distritos de 
la ciudad: brooklyn con el barrio Ju-
dío, Queens con sus múltiples comu-
nidades y el famoso bronx, con el sec-
tor conocido como “Fuerte Apache” y 
área del Precinto. Salidas: martes, 
jueves y sábado de enero a febrero; 
lunes a sábado de marzo a diciembre. 
duración: 4 h. 47 €. Precio válido con 
traslados y alto y bajo manhattan.

tour de compras
día de compras en el famoso Outlet 
Jersey Gardens. Incluye traslados y 
el guía coordinará la hora y punto de 
encuentro para el regreso al hotel.
Salidas: jueves de enero a diciembre. 
duración: de 6 a 8 h. 52 €.

Gospel en Harlem
Viva una auténtica y emotiva expe-
riencia en una iglesia de Harlem asis-
tiendo a una celebración religiosa 
con cánticos Góspel. de camino, visi-
ta panorámica de lugares de interés 
en Harlem. Se recomienda observar 
las reglas de conducta recomenda-
bles en una ceremonia religiosa.
Salidas: domingos de enero a di-
ciembre. duración: 4 h. 58 €.

Washington en autocar
Salida atravesando los estados de 
New Jersey, delaware y maryland 
para llegar a Washington. Una visita 
de la capital conociendo el exterior 
del Capitolio, Pentágono y Casa 
blanca, los monumentos a Lincoln y 
Corea, el museo del Aire y el Espacio 
y el Cementerio de Arlington.
Salidas: miércoles y sábado de enero 
a diciembre. duración: día completo. 
186 €.

Boston y Cambridge en autocar
Salida atravesando los estados de 
Connecticut y Rhode Island. Visita de la 
ciudad pasando por Feneuil Hall, Quin-
cy market, beacon Hill y Copley Squa-
re. Antes de regresar, recorrido por el 
área de Cambridge y las universidades 
de mIT y Harvard. mínimo 4 personas.
Salidas: viernes de enero a diciem-
bre. duración: día completo. 226 €.

Cataratas del niágara en avión
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Buffalo. Llegada y traslado a las 
cataratas del Niágara, visitando el lado 
panorámico canadiense. Almuerzo (sin 
bebidas). Paseo en barco o túneles escé-
nicos (en invierno). Se requiere pasapor-
te para realizar reserva y visado según la 
nacionalidad. duración: día completo.
Salidas: lunes, martes y miércoles de 
enero a marzo; de lunes a viernes de 
abril a diciembre; 10 Ene - 31 mar:  
557 €; 01 Abr - 19 Nov y 28 Nov - 15 
dic: 576 €; 20 - 27 Nov: 610 €. 

sobrevuelo en helicóptero
Espectacular sobrevuelo de la Isla de 
manhattan; el recorrido varía según la 
duración del sobrevuelo. No incluye tras-
lados. Obligatorio llevar dNI o pasaporte.
Salidas: lunes a sábado de enero a 
diciembre.
New Yorker (13-15 min.) 246 €
The Ultimate Tour (19-22 min.) 300 €
deluxe Tour (30 min.) 396 €

traslado de entrada en limousina
Realice una entrada inolvidable a 
manhattan a bordo de una elegante 
y cómoda limousina.
Salidas diarias. Suplemento sobre el 
traslado de entrada: 98 €.

Crucero "spirit" con cena
disfrute de una velada inolvidable 
en un crucero con cena (bebidas no 
incluidas) alrededor de manhattan. 
Incluye traslados.
Salidas: diarias de enero a diciem-
bre. duración: 3 h. 219 €.

Crucero "Bateaux" con cena
disfrute de una agradable cena (bebidas 
no incluidas) a bordo de un crucero alre-
dedor de manhattan. Incluye traslados.
Salidas: diarias de enero a diciem-
bre. duración: 3 h. 261 €.

ObSERVACIONES

 · Imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

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

 · 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: 670 € 
 · Niños de 12 a 17 años: 726 € 
 · (Siempre que se aplique family plan).

día 3 nueva York
día libre. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales.

día 4 nueva York / españa
Traslado al aeropuerto para salir en vue-
lo de regreso a España. Noche a bordo.

día 5 españa
Llegada.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 955 230
Noche Extra 77 77
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 970 245
Noche Extra 81 81
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 935 210
Noche Extra 70 70
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 930 200
Noche Extra 67 67
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 945 220
Noche Extra 73 73
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 935 205
Noche Extra 70 70
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

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

AméRICA
Estados Unidos

ROW NYC (Primera)

situación: 700 8th Av.
Descripción: 1300 habitaciones con aire acondicionado, TV por 
cable, escritorio, secador de pelo y plancha. servicios: centro 
de negocios, tienda y gimnasio 24h. Incluido Urban Fee. Family 
Plan: menores de 20 años disponible en habitación con 2 ca-
mas. Habitación estándar 1 cama.

YOTEL (Turista)

situación: 570 10th Ave.
Descripción: 669 habitaciones con aire acondicionado, TV de 
pantalla plana, soporte para iPhone y WiFi. servicios: salón 
club, restaurante, terraza y cambio de moneda. Family Plan: no 
acepta. Habitación estándar 1 cama.

SKYLINE (Turista)

situación: West Side, 725 10th Ave.
Descripción: 230 habitaciones con aire acondicionado, bañera 
o ducha, TV, secador de pelo, caja de seguridad, plancha y ta-
bla de planchar. servicios: piscina climatizada interior, acceso a 
Internet y restaurante. Family Plan: menores de 12 años. Ha-
bitación estándar.

THE GALLIVANT (Turista Sup.)

situación: 234 W 48th Street.
Descripción: 336 habitaciones elegantes con Wi-Fi, soporte 
para iPod, TV de pantalla plana y cafetera. Las habitaciones de 
categoría superior incluyen mini neveras.
servicios: bar, restaurante japonés y vietnamita, gimnasio, cen-
tro de negocios y salas de reuniones. Family Plan: menores de 
12 años disponible en habitaciones con 2 camas. Habitación 
superior 1 cama.

THE ROOSEVELT (Primera)

situación: 45 East 45 th Street.
Descripción: 1015 habitaciones equipadas con conexión WiFi (con 
suplemento), TV de pantalla plana, base de conexión para iPhone, zo-
nas de descanso y escritorios. servicios: un famoso salón de baile con 
vistas a la ciudad, gimnasio abierto las 24 h., un restaurante asador y 
un bar de temporada en la azotea. Family Plan: menores de 12 años 
disponible en habitaciones con 2 camas. Habitación deluxe King.

SHOREHAm (Turista Sup.)

situación: 33 W 55th St.
Descripción: 177 habitaciones con baño con amenities, seca-
dor, ropa de cama hipoalergénica, caja de seguridad, minibar, 
TV, plancha y tabla de planchar. servicios: centro de negocios, 
bar, centro de fitness y parking con suplemento. Family Plan: 
menores de 12 años disponible en habitaciones con 2 camas. 
Habitación estándar 1 cama. Habitación Guest Room. Aloja-
miento y desayuno.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
mini Washington Temporadas doble Triple Sup. Indiv *Niños 
Opción A 13 Abr - 26 Oct 285 255 110 165
Opción b 13 Abr - 26 Oct 460 405 210 235
Opción C 10 Ene - 31 mar 315 305 60 285

04 Abr - 29 dic 300 290 60 275
* Niños 3 a 16 años (opción A y b); de 3 a 14 años (opción C) compartiendo 
habitación con 2 adultos. 

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

PRECIO Final dESdE 285 €
EXTENSIONES dESdE NUEVA YORK

mINI WASHINGTON
2 días / 1 noche - 3 días / 2 noches

OPCIóN A

día 1 nueva York / Philadelphia / 
Washington dC
Salida hacia Philadelphia, lugar del 
nacimiento de la “Libertad Ameri-
cana”. recorrido panorámico por la 
ciudad: el camino de Elfreth, el an-
tiguo barrio victoriano, el boulevard 
benjamín Franklin, con parada fren-
te al museo del Arte y la Campana 
de la Libertad. Continuación del via-
je hacia Washington dC. (421 Km)

día 2 Washington dC / nueva 
York
desayuno. visita de la ciudad, con 
parada en el cementerio Arlington, 
donde se encuentran las tumbas 
de los hermanos Kennedy; los mo-
numentos a la memoria de los pre-
sidentes Lincoln y Jefferson, la Ave-
nida Pennsylvania y el exterior de la 
Casa blanca y el Capitolio. Por la tar-
de, regreso a Nueva York. (379 Km)

OPCIóN b

día 1 nueva York / Philadelphia / 
Washington dC
Salida hacia Philadelphia, lugar del 
nacimiento de la “Libertad Ameri-
cana”. recorrido panorámico por la 
ciudad: el camino de Elfreth, el an-
tiguo barrio victoriano, el boulevard 
benjamín Franklin, con parada fren-
te al museo del Arte y la Campana 
de la Libertad. Continuación del via-
je hacia Washington dC. (421 Km)

día 2 Washington dC
desayuno. visita panorámica de la 
ciudad con paradas en el Cementerio 
de Arlington, donde se encuentran 
las tumbas de los hermanos Ken-
nedy; los monumentos a la memoria 
de los presidentes Lincoln y Jeffer-
son; la Avenida Pennsylvania y el ex-
terior de la Casa blanca y el Capitolio. 
Tarde libre. Sugerimos visitar los mu-
seos del Instituto Smithsonian.

SALIdAS 2018

tour regular
mínimo 2 personas

opción a y B
Abril: 13, 27
Mayo: 4, 11, 25
Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 7, 14, 21, 28
Octubre: 5, 12, 19, 26

opción C 
miércoles y sábados de enero a 
diciembre.

HOTELES PREVISTOS O 
SImILARES

mINI WASHINGTON OPCIóN A
Washington dC 
(1 noche)

marriott Wardman 
Park (Primera)

mINI WASHINGTON OPCIóN b
Washington dC 
(2 noches)

marriott Wardman
Park (Primera)

mINI WASHINGTON OPCIóN C
Washington dC 
(1 noche)

Wyndham Garden 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Transporte en autocar con aire acondi-
cionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales. Opción 
A y b: portugués, español. Opción C: 
multilingüe. 

 · Alojamiento y régimen especificado en 
los itinerarios, en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

ObSERVACIONES

Presentación y salida
opción a y B
Hotel Skyline
Dirección: 725 10th Avenue,
Hora de presentación: 6.55 h
Hora de salida: 7.10 h
opción C 
Centro de Visitantes Gray Line 777 
dirección: 8th Avenue entre 47 y 48 
Hora de presentación: 06.45 h
Hora de salida: 07.00 h

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

 · Recomendamos estos circuitos para 
prolongar su viaje o para las rutas Usa 
a la Carta, teniendo en cuenta que 
hay que preveer siempre mínimo una 
noche antes del circuito y otra al final 
del mismo.

día 3 Washington dC / nueva 
York
desayuno. Tiempo libre. Por la tarde, 
regreso a Nueva York. (379 Km)

AméRICA
Estados Unidos

OPCIóN C

día 1 nueva York / Philadelphia / 
Región de los amish / Washington 
dC
Salida hacia Philadelphia. visita pa-
nóramica de la ciudad que incluye: 
el barrio victoriano de benjamin 
Franklin, el camino de Effreth, la 
Campana de la Libertad, Plaza y Sa-
la de la Constitución, pasando por la 
“Escalinata de Rocky”. Salida hacia 
el condado de Lancaster, hogar de 
la comunicad amish, visita en un 
coche amish a través de las granjas 
para conocer parte de su cultura. 
Visita del mercado de los Amish. Sa-
lida hacia Washington dC. (421 Km) 

día 2 Washington dC
desayuno. visita de la ciudad que 
incluye: el monumento de Thomas 
Jefferson, Cementerio Nacional de 
Arlington, el Capitolio, el edificio que 
alberga las dos cámaras del Congreso 

de los Estados Unidos, el exterior de 
la Casa blanca, los monumentos a la 
memoria de Lincoln, martin Luther 
King, Corea y Vietnam y el museo 
Nacional del Aire y del Espacio. Por la 
tarde regreso a Nueva York. (379 Km) 

 

Philadelphia

Washington dC

Nueva York
ESTAdOS UNIdOS

OCéANO 
ATLÁNTICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.165 440
Noche Extra 147 147
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.175 450
Noche Extra 150 150
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.080 350
Noche Extra 118 118
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.135 410
Noche Extra 136 136
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.125 395
Noche Extra 132 132
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.110 385
Noche Extra 130 130
Suplemento por persona y noche
01 mar - 31 mar 33 34
01 Abr - 30 Abr 57 57
01 may - 30 Jun 70 70
01 Jul - 31 Ago 42 42
01 Sep - 30 Nov 76 76
01 Dic - 15 Dic 143 143
Resort Fee obligatorio: 13,06 $ por habitación y día pago directo. 
suplemento media pensión desde 01 Abr: 45 € persona y día.

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

AméRICA
Estados Unidos

SHERATON NEW YORK TImES SQUARE 
(Primera)

situación: 811 7th Ave.
Descripción: 1.781 habitaciones modernas con WiFi, TV y zo-
nas de trabajo con escritorios y sillas ergonómicas. Las habita-
ciones y suites de categoría superior incluyen vistas a la ciudad. 
servicios: restaurante bistró, salón en el vestíbulo y cafetería 
con WiFi gratis, gimnasio, Spa y centro de negocios. Family 
plan: menores de 12 años disponible en habitación superior. 
Habitación Traditional King.

THE WESTIN NEW YORK GRANd 
CENTRAL (Primera Sup.)

situación: 212 E, 42nd St.
Descripción: 775 habitaciones con A/C, baño completo con 
secador, teléfono, TV, minibar, caja fuerte, plancha y tabla de 
planchar. servicios: restaurante, gimnasio y tienda. Family plan: 
menores de 18 años disponible en habitación superior. Habi-
tación estándar 1 cama.

RIU PLAZA NEW YORK TImES SQUARE 
(Primera)

situación: 307-311 46th Street.
Descripción: 647 habitaciones con aire acondicionado, baño con du-
cha, secador, amenities, TV vía satélite, caja fuerte, plancha y tabla de 
planchar. servicios: restaurante a la carta, lobby bar y WiFi gratuito 
en el lobby. Family plan: menores de 11 años disponible en habita-
ción superior. Habitación deluxe Queen. Alojamiento y desayuno.

INNSIdE NEW YORK NOmAd bY mELIA 
(Primera)

situación: 132 West 27th Street, New York.
Descripción: 313 elegantes y modernas habitaciones con TV 
de pantalla plana, cafetera Nespresso y ventanales que van del 
suelo al techo. servicios: bar-restaurante italiano sofisticado, 
un salón elegante en el vestíbulo y gimnasio abierto las 24 h. 
Famiy plan: no acepta. Habitación Guest Room.

PARAmOUNT (Primera)

situación: 235 W 46th St.
Descripción: 610 habitaciones con baño con ducha, A/C, mi-
nibar, caja de seguridad, radio, secador, TV satélite y plancha. 
servicios: centro de negocios, restaurante y gimnasio. Family 
plan: menores de 12 años disponible en habitación superior. 
Habitación broadway Classic One Full bed.

W NEW YORK (Primera)

situación: 541 Lexington Ave.
Descripción: 696 espaciosas y modernas habitaciones, con 
grandes ventanas, TV de pantalla plana, WiFi gratuito y caja de 
seguridad. servicios: lavandería, servicio de habitaciones 24 h., 
Spa, gimnasio y parking con cargo. Family plan: menores de 17 
años disponible en habitación superior. Habitación cozy queen.
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Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.015 290
noche extra 97 97
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.040 315
noche extra 105 105
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.005 280
noche extra 93 93
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.005 280
noche extra 93 93
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.010 280
noche extra 94 94
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble s. indiv
10 ene - 15 Dic 990 270
noche extra 90 90
suplementos por persona y noche
02 - 31 Mar 27 27
01 - 26 abr; 01 Jul - 30 ago; 04 nov - 28 nov 32 32
27 abr - 30 Jun; 31 ago - 03 nov; 29 nov - 08 Dic 63 63
sup. noche de viernes y sábado por persona 31 31
sup. desayuno por persona y noche 15 15
Promociones y descuentos: estancia mínima 5 noches: 12% des-
cuento. Venta anticipada 15% para reservas realizadas 60 días antes 
y mínimo de 4 noches. consultar gastos especiales de cancelación.
consultar suplementos en fechas especiales:  
29 Mar - 01 abr; 25 - 27 May; 21 - 23 Jun; 31 ago - 08 sep;  
17 - 24 sep; 02 - 03 nov; 30 nov - 08 Dic.

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

aMérica
estados Unidos

sancTUarY (Primera)

Situación: 132 W 47th st.
Descripción: 113 habitaciones equipadas con televisión de 
pantalla plana, bases para iPod y conexión Wifi. Servicios: res-
taurante y un bar en la terraza de la azotea. family plan: no 
acepta. Habitación superior queen. alojamiento y desayuno.

ParK cenTral (Primera)

Situación: 870 7th ave.
Descripción: 935 habitaciones con aire acondicionado, TV, caja 
fuerte, baño completo con secador, plancha y tabla de plan-
char. Servicios: cafetería, bar, centro de fitness, tienda y par-
king. family Plan: menores de 18 años disponible en habitación 
superior. Habitación estándar 1 cama.

loTTe THe neW YorK Palace (lujo)

Situación: 455 Madison avenue.
Descripción: 733 elegantes habitaciones y suites con TV de pan-
talla plana, escritorio y artículos de aseo personal de lujo. las ha-
bitaciones superiores incluyen terraza amueblada y vistas panorá-
micas de Manhattan, además de mesa de comedor, mini nevera, 
servicio de habitaciones las 24 h. y bar con surtido de cócteles. 
Servicios: panadería de estilo francés, una sala de estar, bar de 
cócteles, spa y gimnasio. family plan: menores de 12 años dis-
ponible en habitación superior. Habitación superior King 1 cama.

iBerosTar 70 ParK aVenUe (Primera)

Situación: 70 Park ave.
Descripción: 205 habitaciones y suites, decoradas en colores 
neutros, tienen ropa de cama lujosa, TV de pantalla plana, 
minibar, Wifi gratis y esterillas de yoga. Servicios: conserjería, 
centro de negocios, bar-cafetería, coctelería y gimnasio las  
24 h. family plan: menores de 17 años disponible en habitación 
superior. Habitación Deluxe queen.

rooM MaTe Grace (Primera)

Situación: 125 W 45th st.
Descripción: 139 habitaciones con cuarto de baño, TV, iHome, 
reproductor de cD y DVD, y minibar. Servicios: centro de nego-
cios, lounge-bar, piscina cubierta, baño turco, sauna y gimnasio. 
family plan: menores de 12 años. Habitación basic.

MillenniUM BroaDWaY (Primera sup.)

Situación: 145 W 44 st.
Descripción: 750 habitaciones con a/c, baño completo, TV y 
caja fuerte. Servicios: restaurante, bar, centro fitness, hotel 
adaptado para personas con movilidad reducida. family plan: 
menores de 16 años disponible en habitación superior. Habi-
tación queen 1 cama.

modificado el
15/02/2018
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 985 260
Noche Extra 87 87
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.000 275
Noche Extra 93 93
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 970 245
Noche Extra 82 82
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 970 245
Noche Extra 82 82
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 975 250
Noche Extra 83 83
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 975 250
Noche Extra 84 84
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

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

AméRICA
Estados Unidos

HUdSON (Turista Sup.)

situación: 358 W 58th St.
Descripción: 866 habitaciones sofisticadas con paredes y suelos 
de madera, artículos de baño de diseño, TV de alta definición, Wi-
Fi (de pago) y base para iPod. Los estudios y las suites cuentan con 
zona de descanso, vistas a la ciudad y al río. servicios: bar con te-
mática de esquí, bar de temporada en la azotea, con zonas lounge 
y vistas al río Hudson y gimnasio. Family plan: menores de 12 años 
disponible en habitación superior. Habitación estándar 1 cama.

CAmbRIA HOTEL & SUITES NEW YORK 
TImES SQUARE (Turista)

situación: 30 W 46th St.
Descripción: 194 habitaciones con ducha, A/C, TV, WiFi gra-
tuito, microondas, caja de seguridad, cafetera, plancha y tabla 
de planchar. servicios: centro de negocios, bar, restaurante y 
gimnasio 24h. Family plan: menores de 18 años disponible en 
habitación superior. Habitación estándar 1 cama.

THE COURT - A ST GILES HOTEL (Primera)

situación: 130 E 39th St.
Descripción: 198 habitaciones elegantes y minimalistas con 
escritorio, TV de pantalla plana, base de conexión de dispo-
sitivos electrónicos. Las suites incluyen una zona de descanso 
con sofás y vestidor. servicios: acceso al gimnasio del hotel The 
Tuscany, servicio de lavandería (con suplemento), centro de 
negocios, varias salas de reuniones y un bar de cócteles. Family 
plan: menores de 17 años disponible en habitación superior. 
Habitación deluxe queen.

dOUbLETREE mETROPOLITAN bY 
HILTON (Turista Sup.)

situación: 569 Lexington Ave.
Descripción: 764 habitaciones con televisiones de pantalla 
plana, decoración de época y camas de diseño personaliza-
do. servicios: bar de cócteles, gimnasio abierto las 24 h., un 
barbero, un salón de belleza, salas de reuniones y un centro 
de negocios. Family plan: menores de 11 años disponible en 
habitación superior. Habitación standard one bed.

bELVEdERE (Turista Sup.)

situación: 319 West 48 Street.
Descripción: 345 habitaciones con baño, secador de pelo, TV, 
teléfono, caja de seguridad, plancha, kitchenette con microon-
das, nevera y cafetera. servicios: restaurante, bar, lavandería y 
gimnasio. Family plan: menores de 15 años disponible en habi-
tación superior. Habitación deluxe 1 bed King.

THE mANHATTAN AT TImES SQUARE 
(Turista Sup.)

situación: 790 7th Ave Center.
Descripción: 689 habitaciones con baño completo, aire acon-
dicionado, TV, secador de pelo, cafetera, plancha y tabla de 
planchar. servicios: centro de negocios, restaurante, bar y gim-
nasio. Incluido Urban Fee. Family plan: menores de 17 años 
disponible en habitación superior. Habitación estándar 1 cama.
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