
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup ind *niños
19 abr - 28 Jun 1.610 1.520 610 1.370
26 Jul - 09 ago 1.540 1.455 565 1.310
06 sep - 06 sep 1.700 1.570 670 1.455
27 sep - 27 sep 1.610 1.520 610 1.370
*niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.540 €la Gran Manzana
6 días / 4 noches

nueva York

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

Día 2 nueva York
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad; Times square y sus in-
mensos e iluminados paneles publi-
citarios, la famosa quinta avenida, 
la catedral de st Patrick, rockefeller 
Center, el edificio Flatiron, la Gran 
estación central, Wall street y el 
distrito financiero. Continuación por 
el barrio de Greenwich Village, el 
soho y chinatown. Por la tarde, cru-
zaremos el east river en dirección a 
Brooklyn para contemplar los his-
tóricos edificios del S.XIX, Prospect 
Park y slope Park. regreso a Man-
hattan y alojamiento.

Día 3 nueva York
Desayuno. Por la mañana, misa gós-
pel en el barrio de Harlem. Veremos 
la gigantesca catedral de san Juan 
el Divino y el famoso teatro apollo. 
continuación hacia Central Park, el 
enorme parque urbano que es todo 
un orgullo para los neoyorkinos y el 
único contacto con la naturaleza pa-
ra algunos de ellos. Hay que desta-
car el Belverede castle y strawberry 
fields. alojamiento.

Día 4 nueva York
Desayuno. Por la mañana, traslado en 
limusina a Battery Park para coger el 
ferry con destino a la Estatua de la 
Libertad, el monumento más famoso 
de nueva York y tal vez incluso de los 
ee.UU. a continuación, haremos una 

parada en el museo dedicado a los in-
migrantes en la isla de Ellis, que des-
cribe la dura realidad del nuevo Mun-
do. casi 15 millones de inmigrantes 
fueron recibidos en suelo estadouni-
dense entre 1890 y 1920. regreso a 
Midtown en metro (ticket incluido). 
Por la noche, podrá descubrir nueva 
York desde el “Top of the Rock”, la 
parte superior del edificio Rockefeller. 
alojamiento.

Día 5 nueva York / España
Desayuno. Tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo a espa-
ña. noche a bordo.

Día 6 España
llegada.

saliDas 2019

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

abril: 19*
Mayo: 31
Junio: 14*, 28
Julio: 26*
agosto: 9
septiembre: 6, 27*

consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva York (4 noches) The roosevelt 
(Primera)

nUesTro Precio inclUYe

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

 · 4 noches en el hotel previsto o similar 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Guía de habla hispana/portuguesa 
durante el circuito; salidas indicadas (*) 
solo guía de habla hispana.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · servicio de guardamaletas para el 
último día en el hotel (1 maleta por 
persona).

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Posibilidad de ampliar noches extras, 
consultar en el momento de realizar 
la reserva.

serVicios oPcionales

 · suplemento media pensión (almuerzo 
día 3 y cenas de los días 2 y 4): 149 €


