
54

Estados Unidos 
Nueva York



55

PARKER NEW YORK

PARKER NEW YORK

LOTTE NEW YORK PALACE

LOTTE NEW YORK PALACE

1.495 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDE

1.595 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular en clase turista “K” con la compañía aérea Air Canada, Brussels, Lufthansa, Swiss y United.

•	Traslados y visita del Alto y Bajo Manhattan en privado.

•	3 noches en habitación Superior King en régimen de solo alojamiento.

•	Tasas aéreas y carburante 350 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular en clase turista “K” con la compañía aérea Air Canada, Brussels, Lufthansa, Swiss y United.

•	Traslados y visita del Alto y Bajo Manhattan en privado.

•	3 noches en habitación Junior Suite en régimen de solo alojamiento.

•	Tasas aéreas y carburante 350 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

LOTTE NEW YORK PALACE  
(LUjO)

PARKER NEW YORK  
(LUjO)

En el corazón del “Midtown de Manhattan”, en la calle 50 y la Avenida Madison.

Combina la elegancia con la modernidad.

Ofrece 733 habitaciones y 176 espaciosas suites en la zona premium del hotel “The Towers”, a partir 

del piso 40, con 14 plantas que ofrecen excelentes vistas de la Catedral de San Patricio y del skyline 

de Manhattan. En este nivel, los huéspedes disponen de una recepción exclusiva con pantallas táctiles, 

habitaciones equipadas con bañeras de gran tamaño y amenities excepcionales.

Este hotel de lujo ofrece espacios de restauración para disfrutar de su estancia: VILLARD, Pomme Pa-

lais, Tavern on 51, Rarities, Trouble´s Trust. Ideal para novios y eventos.

A unos cuantos pasos de Central Park, el Museo de Arte Moderno, Carnegie Hall, los teatros de Broad-

way y las famosas tiendas de la Quinta Avenida. Céntrico y de estilo contemporáneo.

Ofrece 729 amplias habitaciones y suites ergonómicamente inspiradas, muchas de ellas con vistas a 

Central Park y al skyline de Nueva York, además de una piscina en el ático con vistas al pulmón verde de 

la ciudad. La mejor opción de belleza y bienestar SPA Moonshine, Drybar para peluquería, Tenoverten 

para manicuras y Bushington para maquillaje.

Excelente servicio de restauración, NORMA´S galardonado como “Mejor Desayuno de Nueva York” o 

Burguer Joint con riquísimas hamburguesas. Ideal para novios y familias.

Detalles especiales para estancias mínimas de 5 noches.

NUEvA YORK
5 días / 3 noches


