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PRECIO FINAL DESDE 1.990 €

NAVIDAD EN 
NUEVA YORK
9 días / 7 noches

Nueva York

AMÉRICA
Estados Unidos

 

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llegada y tras-
lado al hotel.

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 
importantes de Manhattan: área del Central 
Park, barrio de Harlem, sector residencial, mi-
lla de los museos, área comercial de la 5ª Ave-
nida con su decoración navideña, la bohemia 
Greenwich Village, el Soho con sus galerías y 
boutiques, Chinatown, centros cívicos y dis-
trito fi nanciero en Wall Street, terminando en 
Battery Park, desde donde es posible observar 
la Estatua de la Libertad.

Días 3 al 5 Nueva York
Días libres. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales.

Día 6 Nueva York
Mañana libre. Por la tarde, tour nocturno pa-
ra apreciar las diferentes perspectivas que la 
ciudad de Nueva York ofrece al anochecer. En 
Brooklyn le sorprenderá el barrio de Dyker 
Heigts, famoso por la iluminación de sus casas 
en Navidad.

Día 7 Nueva York
Día de compras en el famoso Outlet Jersey 
Gardens. El guía coordinará la hora de reco-
gida y el punto de encuentro para el regreso 
al hotel.

Día 8 Nueva York / España
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Salida 22 de diciembre desde Madrid.

Consultar otras ciudades de salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la compañía 
Iberia.

 · 7 noches en el hotel seleccionado en régimen de 
solo alojamiento. Habitación con 1 cama.

 · Transporte regular en vehículos con Wifi  a bordo.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Hoteles Categoría Doble
Hudson Turista Sup. 1.990
The New York Edition Primera 1.990
Roosevelt Primera 2.020

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Hoteles Categoría Doble
Wolcott Turista 2.050
Doubletree Metropolitan Turista Sup. 2.085
Hudson Turista Sup. 2.120

 · Visitas indicadas en el programa, excepto 
opcionales.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El 25 de diciembre no se realizan excursiones.
 · Consultar otras opciones de hotel, así como otros 

tipos de habitaciones.

SERVICIOS OPCIONALES

 · Show Christmas Espectacular en Radio City: 
126 €. (a reconfi rmar)

FIN DE AÑO EN 
NUEVA YORK
8 días / 6 noches

Nueva York PRECIO FINAL DESDE 2.050 €

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llegada y tras-
lado al hotel.

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 importan-
tes de Manhattan: área del Central Park, barrio 
de Harlem, sector residencial, milla de los mu-
seos, área comercial de la 5ª Avenida con su de-
coración navideña, la bohemia Greenwich Village, 
el Soho con sus galerías y boutiques, Chinatown, 
centros cívicos y distrito fi nanciero en Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde donde es 
posible observar la Estatua de la Libertad.

Día 3 Nueva York
Día libre a disposición de los clientes. Un día de 
preparativos en Times Square para celebrar que 
el año acaba. En 1907 se celebró el primer fi n de 
año en el que bajó la Bola en Times Square. Des-
de ese año se ha continuado con la tradición, a ex-
cepción de los años 1942 y 1943, donde no tuvo 
lugar la ceremonia por las secuelas de la Segunda 

Guerra Mundial. Cada 31 de diciembre, más de un 
millón de personas de todo el mundo presencian 
la entrada del Año Nuevo en Times Square.

Día 4 Nueva York
Día libre para seguir descubriendo la ciudad.

Día 5 Nueva York
Mañana libre. Por la tarde, tour nocturno para 
apreciar las diferentes perspectivas que la ciudad 
de Nueva York ofrece al anochecer. En Brooklyn 
le sorprenderá el barrio de Dyker Heigts, famoso 
por la iluminación de sus casas en Navidad.

Día 6 Nueva York
Día de compras en el famoso Outlet Jersey Gar-
dens. El guía coordinará la hora de recogida y el 
punto de encuentro para el regreso al hotel.

Día 7 Nueva York / España
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Salida 29 de diciembre desde Madrid.

Consultar otras ciudades de salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la compañía 
Iberia.

 · 6 noches en el hotel seleccionado en régimen de 
solo alojamiento. Habitación con 1 cama.

 · Transporte regular en vehículos con Wifi  a bordo.

 · Visitas indicadas en el programa, excepto 
opcionales.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El 1 de enero no se realizan excursiones.
 · Consultar otras opciones de hotel, así como otros 

tipos de habitaciones.

SERVICIOS OPCIONALES

 · Show Christmas Espectacular en Radio City: 
126 €. (a reconfi rmar)
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