
Precio final Por Persona
Temporadas Doble Triple niños <12
10 ene - 31 oct 1.135 1.058 715
noche extra 135 109 -
suplemento por persona y noche
01 Mar - 31 Mar 36 24 -
01 abr - 12 abr; 21 abr - 30 abr 63 42 -
13 abr - 20 abr 115 77 -
01 May - 30 Jun 73 50 -
01 Jul - 31 ago 43 30 -
01 sep - 31 oct 82 56 -
Resort fee obligatorio: 13,06 $ por habitación y día de pago directo.
consultar suplemento media pensión.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble Triple niños <12
10 ene - 31 oct 940 895 675
noche extra 71 56 -
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 Triple niños <12 niños <18
10 ene - 31 oct 1.050 985 675 730
noche extra 104 83 - -
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el
momento de realizar la reserva.

Precio Final DesDe 940 € (aDulTos)nueva York en faMilia
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 importantes de 
Manhattan: área del central Park, ba-
rrio de Harlem, sector residencial, milla 

de los museos, área comercial de la 5ª 
avenida, la bohemia 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 posi-
ble observar la estatua de la libertad.

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

Día 4 nueva York / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa. noche a 
bordo.

Día 5 España
llegada.

saliDas 2019

Tour Regular
Base aiR CanaDa / BRUSSElS /
lU FTHanSa / SWiSS / UniTED
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 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)

Trekking urbano
visita caminando por el sur de Manhattan, 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. 29 €. consultar lugar de inicio y 
horario de salida.

Visión nocturna
excursión para apreciar las diferentes perspectivas que la ciudad de nueva 
York ofrece al anochecer. 58 €.

Tour de contrastes
itinerario de “contrastes” que le permitirá conocer Brooklyn, Queens y el 
Bronx. 49 €. Precio valido con traslados y alto y bajo Manhattan.

Tour de compras
Día de compras en el famoso outlet Jersey Gardens. 47 €.

Cataratas del niágara en avión
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Buffalo. llegada y visita 
del lado canadiense. almuerzo (sin bebidas). Paseo en barco o túneles 
escénicos (en invierno). 10 ene - 31 Mar: 560 €. 01 abr - 30 sep: 578 €.

Park cenTral (Primera)

Situación: 870 7th ave.
Descripción: 935 habitaciones con a/c, Tv, caja fuerte, baño 
completo con secador, plancha y tabla de planchar. Servicios: 
cafetería, bar, centro de fitness, tienda y parking. Incluye Urban 
fee. Habitación family 2 beds.

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 superior doble/doble.

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).

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.

RIU PLAZA NEW YORK TIMES SQUARE 
(Primera)

Situación: 307-311 46th street.
Descripción: 647 habitaciones con a/c, baño con ducha, seca-
dor, amenities, Tv vía satélite y caja fuerte. Servicios: restauran-
te, lobby bar y WiFi gratuito en el lobby. Habitación Doble Delu-
xe Queen, Triple Deluxe full. Régimen: alojamiento y desayuno.

675 € (niÑos)
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


