
PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup Ind
08 Ene - 15 Dic 1.095 190
Noche Extra 64 64
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de hacer la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup Ind
08 Ene - 15 Dic 1.175 255
Noche Extra 86 86
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de hacer la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup Ind
08 Ene - 15 Dic 1.315 395
Noche Extra 134 134
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de hacer la reserva.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.095 €A LA CARTA

NUEVA ORLEANS
5 días / 3 noches

Nueva Orleans

AMÉRICA
Estados Unidos

Día 1 España / Nueva Orleans
Salida en avión a Nueva Orleans, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel elegido.

Días 2 al 3 Nueva Orleans
Días libres para conocer la ciudad

 de Nueva Orleans, con más de 250 
años de cultura francesa, española 
y estadounidense. En solo un día 
puede tomar un tranvía, el barco de 
vapor o realizar un recorrido a pie 
por el barrio francés. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

WYNDHAM NEW ORLEANS FRENCH 
QUARTER (Primera)

Situación: 124 Royal Street.
Descripción: 374 habitaciones con TV de pantalla plana y es-
critorio con silla ergonómica. Todas las habitaciones son para 
no fumadores. Servicios: piscina cubierta, centro de fi tness, 
lavandería, prensa gratuita y centro de negocios. Family Plan: 
menores de 17 años. Habitación estándar.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
Mínimo 2 personas
Diarias desde el 8 de enero al 15 de 
diciembre 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.

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 
en régimen de solo alojamiento.

· Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

· Tasas aéreas y carburante desde 
Madrid (incluidos): 375 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACIONES

· Precios dinámicos. Consultar suple-
mento de temporada de los hoteles en 
el momento de hacer la reserva.

· Imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

· Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 40 €.

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

FAMILY PLAN 

· Niños de 2 a 11 años: 818 € 
· Niños de 12 a 17 años: 922 € 

(Siempre que se aplique family plan).

EXCURSIONES OPCIONALES EN NUEVA ORLEANS
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Visita de Nueva Orleans: Recorrido panorámico que incluye el famoso 
barrio French Quarter, la Esplanade Avenue, el cementerio de St. Louis, el 
City Park, el Lake Front, la Universidad de Tulane y Loyola, el Audubon Park, 
el Garden District y el Superdome. Salidas diarias de enero a diciembre. 
Duración 3 h.  73 € (solo válido con traslados de entrada y salida.)

Visita nocturna a un Club de Jazz: Disfrute de la música jazz en pleno 
corazón del French Quarter. “Maison Bourbon Live Jazz Club” es uno de 
los clubs más antiguos de la ciudad, donde dieron los primeros pasos en 
la carrera musical grandes de este género como Harry Connick. No incluye 
traslados. Salidas diarias de enero a diciembre. 55 €

Tour de los pantanos: Visita a los pantanos de la zona donde se puede 
ver cocodrilos y fauna local. No incluye aerobote.
Salidas diarias de enero a diciembre. Duración 3 h. 99 €

Visita de las Mansiones Antebellum: Interesante excursión a las antiguas 
mansiones para conocer el pasado de esta región, y observar el contraste 
entre los estilos de vida de los grandes terratenientes y la pobreza de los 
esclavos. Salidas diarias de enero a diciembre. Duración 4 h. 104 €

Crucero nocturno con cena y jazz:  Crucero nocturno a vapor por el Río 
Mississippi para observar la ciudad de New Orleans con música Jazz a 
bordo. Incluye cena buff et. No incluye traslados. Salidas diarias de enero a 
diciembre. Duración 2 h.  87 €

Día 4 Nueva Orleans / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

SHERATON NEW ORLEANS (Primera Sup.)

Situación: 500 Canal St, New Orleans.
Descripción: 1.110 habitaciones con TV con pantalla plana, set 
de café y secador. Servicios: tienda de regalos, restaurante y 
bar, servicio de habitaciones 24h., lavandería, fi tness center, 
piscina y aparcamiento con cargo. Family Plan: menores de 17 
años. Habitación tradicional.

MONTELEONE (Primera)

Situación: 214 Royal St.
Descripción: 570 lujosas habitaciones  con decoración tradicio-
nal, mininevera, TV de pantalla plana con canales por cable y Wi-
Fi. Servicios: restaurante con gastronomía típica, bar con vistas a 
Royal Street donde los clientes son atendidos en un gran carrusel 
giratorio de 25 plazas, piscina climatizada en la azotea, gimnasio 
24  h. y Spa. Family Plan: menores de 17 años. Habitación es-
tándar.
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