
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble niños <12 niños <18
14 ene - 21 oct 2.195 1.535 1.845
Precios dinámicos: consulta suplemento variable de temporada según fecha 
de salida y tipo de camarote y suplemento de temporada en el hotel skyline y 
Disney’s all star resorts en el momento de realizar la reserva.

nueva York &  
crucero DisneY 
9 días / 7 noches

nueva York, orlando, Puerto cañaveral, nassau y castaway cay

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 
libertad. 

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

Día 4 nueva York / Orlando   
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a orlando. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

Día 5 Orlando / Puerto Cañaveral 
(Pensión completa)
Traslado al puerto y embarque en el 
crucero Disney Dream a las 15.45 h. 
recepción y salida. navegación a bordo.

Día 6 nassau (Pensión completa)
llegada a las 09.30 h. Tiempo libre para 
disfrutar de nassau, capital y centro co-
mercial y cultural de las Bahamas. sa-
lida a las 17.15 h. navegación a bordo.

Día 7 Castaway Cay 
(Pensión completa)
llegada a las 08.30 h. Tiempo libre 
para disfrutar de la isla privada de 
Disney. salida a las 16.45 h. navega-
ción a bordo.

Día 8 Puerto Cañaveral / Orlando /  
España
llegada a Puerto cañaveral a las 
07.30 h. Desembarque y traslado 
al aeropuerto de orlando. salida en 
vuelo a españa, vía ciudad de cone-
xión. noche a bordo

Día 9 España
llegada.

saliDas 2019

Tour Regular
Base aiR CanaDa / BRUSSElS /  
lUFTHanSa / SWiSS / UniTED 
Mínimo 2 personas
Diarias del 14 de enero al 21 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y valencia. 

enero: 14, 21, 28  
febrero: 4, 11, 18, 25  
Marzo: 4, 11, 18, 25, 28  
abril: 1, 8, 15, 22, 29  
Mayo:  6, 9, 13, 20, 27  
Junio: 3  
Julio: 22, 29  
agosto: 5, 12, 19, 26  
septiembre: 2, 9, 16, 23, 30  
octubre: 7, 14, 21  
 
alternativas aéreas: 
aiR FRanCE, aiR EUROPa, aMERiCan 
aiRlinES, BRiTiSH aiRWaYS, DElTa, 
iBERia, KlM. 

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos. 

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular, clase turista “k” 
con la compañía air canada, Brussels, 
lufthansa, swiss y united.

 · 3 noches en el hotel skyline en 
habitación estándar y régimen de solo 
alojamiento.

 · 1 noche en el hotel Disney’s all star 
resort en habitación estándar y 
régimen de solo alojamiento.

 · crucero Disney Dream de 3 noches 
en camarote interior, en régimen de 
pensión completa.

 · Traslados de entrada y salida en nueva 
York.

 · visita alto y Bajo Manhattan.
 · Traslados hotel orlando / Puerto cabo 

cañaveral / aeropuerto de orlando en 
servicio regular.

 · Tasas del crucero (65 €).
 · Tasas aéreas y carburante desde 

Madrid (incluidos): 360 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de 
emisión de billetes)

oBservaciones

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

 · resort fee obligatorio Hotel skyline 
22,86 $ por habitación y día de pago 
directo.

 · consultar otras opciones de hotel en 
nueva York y orlando, así como otros 
tipos de habitaciones.

 · Disney cruise line se reserva el dere-
cho de modificar el itinerario debido a 
motivos técnicos, climatológicos y/o de 
seguridad.

 · Propinas del crucero no incluidas, de 
pago directo a bordo.

conDiciones De reserva Y 
cancelaciÓn

 · requiere un depósito del 30% del 
precio del crucero para confirmar la 
reserva.

 · consultar política especial de gastos 
de cancelación el momento de realizar 
la reserva.

Precio Final DesDe 2.195 € (aDulTos)

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

nueva York (3 noches) Hotel skyline (Turista)

orlando (1 noche) Hotel Disney’s 
all star resorts 
(económico)

crucero (3 noches) Disney cruise line -  
Disney Dream 
(camarote elegido)

1.535 € (niÑos)

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


