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nUeVa yorK & alasKa
10 días / 8 noches

nueva york y fairbanks

aMérica
estados Unidos

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, un 
recorrido de orientación por la ciu-
dad conocida como la “Gran Man-
zana”, que incluye los puntos más 
importantes de Manhattan: área 
del central Park, barrio de Harlem, 
sector residencial, milla de los mu-
seos, área comercial de la 5ª aveni-
da, la bohemia Greenwich Village, el 
soho con sus galerías y boutiques, 
chinatown, centros cívicos y distrito 
financiero en Wall Street, terminan-
do en Battery Park, desde donde es 
posible observar la estatua de la li-
bertad. alojamiento.

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

Día 4 nueva York / fairbanks
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia fairbanks. llegada y tras-
lado al hotel. Por la noche, se realiza 
una excursión para buscar las impre-
sionantes auroras boreales. llegada 
al hotel de madrugada. alojamiento.

Día 5 fairbanks
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, visita de la casa de Santa Claus 
en el Polo norte. resto de la tarde 
libre hasta las 21.30 h, donde de 
nuevo se podrá disfrutar de la bús-
queda de auroras boreales. llegada 
al hotel de madrugada. alojamiento.

Día 6 fairbanks
Desayuno. Día libre para realizar ex-
cursiones opcionales. Por la noche, 
de nuevo, se volverá a la emocionan-
te búsqueda de auroras boreales en 
un paraje natural. llegada al hotel 
de madrugada. alojamiento.

Día 7 fairbanks
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, 
visita del Museo del Norte, ubicado en 
la Universidad de fairbanks. Por la no-
che, se vuelve a salir en busca de las im-
presionantes auroras boreales. llegada 
al hotel de madrugada. alojamiento.

Día 8 fairbanks
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de la ciudad o para realizar 
excursiones opcionales. alojamiento.

Día 9 fairbanks / España
Desayuno. Día libre para realizar 
excursiones opcionales, como un 
paseo en motonieve o trineo con 
huskies, entre otros. Por la noche, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dades de conexión. noche a bordo.

Día 10 España
llegada.

saliDas 2018-2019

Base aiR fRancE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Miércoles del 3 de octubre al 3 de abril 
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.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva york (3 noches) skyline (Turista)

fairbanks (5 noches) Hotel regency 
(Turista)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete de línea regular, clase turista 
“V”, con la compañía Air France, Delta 
y KlM.

 · Traslados de entrada y salida y visita 
alto y Bajo Manhattan.

 · 3 noches en el hotel skyline en régi-
men de solo alojamiento.

 · 5 noches en fairbanks en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito.

 · Visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario, excepto opcionales.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · consultar otras opciones de hotel en 
nueva york.

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

 · Hotel skyline resort fee obligatorio 
22,86 usd habitación / día pago directo.

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

serVicios oPcionales

Desde Nueva York:
 · Panoramas americanos alrededor de 

Manhattan: 47€.

Desde Fairbanks (en Inglés):
 · Trineo con huskies: 192 €.
 · Paseo en motonieve (3 h): 239 €.
 · alquiler equipo esquí: 30 € / día.
 · Trekking Glaciar Valley: 154 €.
 · Paseo panorámico en helicóptero (30 

min): 286 €.

new
 

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
03 oct - 12 Dic 3.690 3.445 2.120 2.030
19 Dic - 26 Dic 3.960 3.720 2.220 2.280
02 ene  - 27 Mar 3.750 3.505 2.170 2.055
03 abr  - 03 abr 3.720 3.475 2.145 2.045
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada  del hotel skyline en el 
momento de realizar su reserva. 
*niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos 

Precio final DesDe 3.690 €

canaDÁ

esTaDos UniDos

nueva york

fairbanks
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