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

PRECIO FINAL DESDE 950 €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 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.

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: 375 € (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 
diciembre. Duración: 3 h. 59 €

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 diciembre. Duración: 4 h. 62 €  
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 cánticos 
Góspel. Salidas: domingos de enero a 
diciembre. Duración: 4 h. 53 €

Trekking urbano NOVEDAD
Visita caminando el sur de Manhat-
tan por los lugares reconocidos a ni-
vel 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 enero 
a diciembre. 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: 90 €

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 diciembre.
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 diciem-
bre. Duración: 3 h.: 273 €

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: lunes a viernes 
abril y octubre; de lunes a sábados 
de mayo a septiembre; martes, jue-
ves y sábados de noviembre a marzo.  
08 Ene - 31 Mar; 01 Abr - 30 Sep: 577 €
01 Oct - 15 Dic: 558 € 

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 Arlington. Salidas: miércoles y 
sábado de enero a diciembre. Dura-
ción: día completo. 147 €

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 diciem-
bre. Duración: día completo. 142 €

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. Salidas: lunes, 
miércoles y sábados de enero a di-
ciembre. Duración: día completo. 
150 €. Consultar punto de salida.

City Pass Adulto 140 €; Niño 113 €

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) 20 €.

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

FAMILY PLAN 

 · Niños de 2 a 11 años: 705 € 
 · Niños de 12 a 17 años: 760 € 
(Siempre que se aplique family plan).

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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