
PRECiO Final DESDE 925 €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 ciu-
dad conocida como la “gran man-
zana” que incluye los puntos más 
importantes de manhattan: área 

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 9 de enero al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
air FranCe, air europa,  
ameriCan airlines, BritisH 
airWays, delta, iBeria, Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

EXCURSiONES OPCiONALES EN NUEVA YORk
precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular)

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 
Libertad.

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "k", 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United. 

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación y 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 dife-
rentes perspectivas que la ciudad 
de Nueva York ofrece al anochecer. 
Salidas: martes y jueves en enero y 
febrero; lunes a viernes de marzo a 
octubre. Duración: 3 h. 58 €.

tour de contrastes
itinerario de “contrastes” que te 
permitirá conocer otros distritos: 
Brooklyn, Queens y el famoso Bronx. 
Salidas: martes, jueves y sábado en 
enero y febrero; lunes a sábado de 
marzo a octubre. Duración: 4 h. 49 €.  
Precio válido con traslados y alto y 
bajo manhattan.

Gospel en Harlem
Una auténtica y emotiva experiencia 
en una iglesia de Harlem asistiendo 
a una celebración religiosa con cán-
ticos góspel. Salidas: domingos de 
enero a octubre. Duración: 4 h. 52 €.

trekking urbano novedad
Visita caminando por el sur de man-
hattan, por los lugares reconocidos a 
nivel internacional como World Trade 
Center, la iglesia de la Trinidad, Wall 
Street, el Toro y el ferry de Staten 
island. Salidas: martes, miércoles y 
viernes de marzo a mayo y octubre; 
lunes a sábados de junio a septiem-
bre. Duración: 4 h. 29 €. Consultar 
lugar de inicio y horario de salida.

tour de compras
Día de compras en el famoso Outlet 
jersey gardens. Salidas: jueves de ene-
ro a octubre. Duración: de 6 a 8 h. 47 €.

traslado de entrada en limousina
Realice una entrada inolvidable a 
manhattan a bordo de una elegante 
limousina. Salidas diarias. Suplemen-
to sobre el traslado de entrada: 88 €.

sobrevuelo en helicóptero
Sobrevuelo de la isla de manhattan. 
No incluye traslados. Obligatorio lle-
var DNi o pasaporte. Salidas: lunes a 
sábado de enero a octubre.
New Yorker (13-15 min.): 248 €
The Ultimate Tour (19-22 min.): 300 €
Deluxe Tour (30 min.): 397 €

Crucero “Bateaux”
Disfrute de una agradable cena (be-
bidas no incluidas) a bordo de un 
crucero alrededor de manhattan. 
incluye traslados.
Salidas: diarias de enero a octubre. 
Duración: 3 h.: 274 €

niágara en avión
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Buffalo. Llegada y visita del 
lado canadiense. Almuerzo (sin be-
bidas). Paseo en barco o túneles es-
cénicos (en invierno). Duración: día 
completo. Salidas: jueves y sábados 
de enero a marzo; de lunes a vier-
nes abril, mayo y octubre; de lunes 
a sábados de junio a septiembre.  
10 Ene - 31 Oct: 560 € 01 Abr - 30 
Sep: 578 €.

Washington
Salida desde Nueva York para visitar 
Washington: el exterior del Capitolio, 
Pentágono y Casa Blanca, los monu-
mentos a Lincoln y Corea, el museo 
del Aire y del Espacio y el Cemen-
terio de Arlington. Salidas: miércoles 
y sábado de enero a octubre. Dura-
ción: día completo. 146 €.

Boston y Cambridge
Salida desde Nueva York atrave-
sando los estados de Connecticut 
y Rhode island. Visita de la ciudad; 
Feneuil Hall, Quincy market, Beacon 
Hill, Copley Square, el área de Cam-
bridge y las universidades de miT y 
Harvard. mínimo 4 personas.
Salidas: viernes de enero a octubre. 
Duración: día completo. 227 €.

philadelphia y los amish novedad
Salida hacia Philadelphia y visita de 
la ciudad: la Campana de la Liber-
tad, el distrito financiero y la famosa 
escalinata de la película “Rocky”. Al-
muerzo (no incluido) en el mercado 
Amish y visita en un coche típico a 
través de las granjas para conocer 
su cultura. Salidas: lunes, miércoles 
y sábados de enero a octubre. Dura-
ción: día completo. 154 €. Consultar 
punto de salida.

OBSERVACiONES

 · imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

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

 · Consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

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 ind
09 Ene - 31 Oct 940 100
Noche Extra 71 71
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
resort Fee obligatorio: 22,86 $ por habitación y día de pago directo.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 925 200
Noche Extra 66 66
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
resort Fee obligatorio: 28 $ + tasas por habitación y día de pago directo.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.050 320
Noche Extra 107 107
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.015 280
Noche Extra 94 94
Suplementos por persona y noche
26 Feb - 25 Abr; 30 jun - 29 Ago 33 33
26 Abr - 29 jun; 30 Ago - 31 Oct 65 65
Suplemento noche de viernes y sábado por persona 30 30
Suplemento desayuno por persona y noche 25 25
promociones y descuentos: Estancia de 5 noches o más: 12% 
descuento.
Consulta suplementos para fechas black out.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.125 390
Noche Extra 130 130
Suplemento por persona y noche
01 mar - 31 mar 36 36
01 Abr - 12 Abr; 21 Abr - 30 Abr 61 61
13 Abr - 20 Abr 114 114
01 may - 30 jun 72 72
01 jul - 31 Ago 42 42
01 Sep - 31 Oct 81 81
resort Fee obligatorio: 13,06 $ por habitación y día de pago 
directo.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.035 310
Noche Extra 103 103
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

AméRiCA
Estados Unidos

SkYLiNE (Turista)

Situación: West Side, 725 10th Ave.
Descripción: 230 habitaciones con A/C, bañera o ducha, TV, 
secador de pelo, caja de seguridad, plancha y tabla de plan-
char. Servicios: piscina climatizada interior, acceso a internet y 
restaurante. Habitación estándar.

THE gALLiVANT TimES SQUARE (Turista Sup.)

Situación: 234 W 48th Street.
Descripción: 336 habitaciones elegantes con WiFi, soporte pa-
ra iPod, TV de pantalla plana y cafetera. Las habitaciones de 
categoría superior incluyen mini neveras. Servicios: bar, res-
taurante japonés y vietnamita, gimnasio, centro de negocios y 
salas de reuniones. Habitación estándar.

SANCTUARY (Primera)

Situación: 132 W 47th St.
Descripción: 113 habitaciones equipadas con TV de pantalla 
plana, bases para iPod y conexión WiFi. Servicios: restaurante 
y un bar en la terraza de la azotea. Habitación Superior Queen. 
Régimen: alojamiento y desayuno.

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. 
Habitación estándar 1 cama.

RiU PLAzA NEW YORk TimES SQUARE 
(Primera)

Situación: 307-311 46th Street.
Descripción: 647 habitaciones con A/C, baño con ducha, 
secador, amenities, TV vía satélite, caja fuerte, plancha y ta-
bla de planchar. Servicios: restaurante a la carta, lobby 
bar y WiFi gratuito en el lobby. Habitación Deluxe Queen.  
Régimen: alojamiento y desayuno.

PARk CENTRAL (Primera)

Situación: 870 7th Ave.
Descripción: 935 habitaciones con A/C, TV, caja fuerte, ba-
ño completo con secador, plancha y tabla de planchar.  
Servicios: cafetería, bar, centro de fitness, tienda y parking. Ha-
bitación estándar 1 cama. Resort Fee incluido.

137

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


