
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 250 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble 
12 Abr - 01 Nov 2.775
Precios dinámicos: consultar suplemento variable de temporada según fecha de 
salida y tipo de camarote en el momento de realizar la reserva, así como del Hotel 
RIu Plaza New York Times Square.

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

PRECIO FINAL DESDE 2.775 €NUEVA YORK Y  
CRUCERO BERMUDAS
13 días / 11 noches

Nueva York y Royal Naval Dockyard

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del Alto y Bajo 
Manhattan, recorrido de orientación 
por la ciudad de Manhattan, cono-
cida popularmente como la “Gran 
Manzana” que incluye Central Park, 
barrio de Harlem, sector residencial, 
milla de los museos, área comer-
cial de la 5a Avenida, la bohemia 
Greenwich Village, Soho con sus ga-
lerías y boutiques, Chinatown, cen-
tros cívicos y financiero en el área de 
Wall Street, terminando en Battery 
Park, desde donde podemos ver la 
Estatua de la Libertad. Alojamiento.

Día 3 Nueva York / Crucero 
(Cena a bordo)
Desayuno. Traslado al puerto de 
Manhattan. Tramites de embarque y 
entrega de la documentación. Aco-
modación en la cabina. El barco zar-
pa a las 16.00 h. Navegación a bordo.

Días 4 al 5 Navegación 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de todas 
las actividades y experiencias que 
ofrece a bordo el crucero Norwegian 
Escape. Navegación a bordo.

Día 6 Royal Naval Dockyard 
(Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h a la Royal Na-
val Dockyard, la que fuera la base 

naval más grande de Gran Bretaña 
fuera del Reino Unido.  Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales 
o disfrutar de las playas de arena 
rosada. Las aventuras en las Ber-
mudas también incluyen alguno de 
los campos de golf más exclusivos 
del mundo.

Día 7 Royal Naval Dockyard 
(Todo incluido)
Día libre para realizar excursiones 
opcionales.

Día 8 Royal Naval Dockyard / 
Navegación (Todo incluido)
Tiempo libre. A las 15.00 h embar-
que y salida rumbo al continente. 
Navegación a bordo.

Día 9 Navegación (Todo incluido)
Día libre para disfrutar de todas las 
actividades y experiencias que ofre-
ce a bordo el crucero Norwegian Es-
cape. Navegación a bordo.

Día 10 Crucero / Nueva York
Llegada al puerto de Nueva York a las 
07.00 h. Desembarque y traslado al 
hotel. Día libre, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 11 Nueva York
Desayuno. Tour de contrastes: un 
itinerario que te permitirá conocer 
otros distritos de la ciudad: Brooklyn 
con el barrio Judío, Queens con sus 
múltiples comunidades y el famoso 
Bronx, con el sector conocido como 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga
y Valencia.

Abril: 12, 19, 26  
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31  
Junio: 7, 14, 21, 28  
Julio: 5, 12, 19, 26  
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30  
Octubre: 4, 11, 18  
Noviembre: 1  

Alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AIR EUROPA, 
AMERICAN AIRLINES, BRITISH
AIRWAYS, BRUSSELS AIRLINES, 
IBERIA, LUFTHANSA, SWISS, UNITED.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York (4 noches) Riu Plaza New 
York Times Square 
(Primera)

Crucero (7 noches) Norwegian Escape 
(Camarote IF)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · Traslados de entrada y salida en Nueva 
York, visita alto y bajo Manhattan, tour 
de Contrastes y visión nocturna en 
servicio regular.

 · 4 noches en el hotel Riu Plaza Times 
Square, en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Crucero Norwegian Escape de  
7 noches en camarote interior IF en 
régimen de Todo Incluido Premium.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas y propinas del crucero.

OBSERVACIONES

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

 · Precios dinámicos. Consultar suplemen-
to de temporada del hotel y del crucero 
en el momento de hacer la reserva.

 · Resort Fee obligatorio Riu Plaza Times 
Square 13.06 $ por habitación y día de 
pago directo en el hotel.

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

 · El crucero se reserva el derecho de 
modificar el itinerario debido a motivos 
técnicos, climáticos y de seguridad.

 · Servicios a bordo del crucero de habla 
inglesa.

CONDICIONES DE RESERVA Y 
CANCELACIÓN

 · Requiere un depósito del 20% del 
precio del crucero para confirmar la 
reserva.

Gastos de cancelación
 · Hasta 31 días antes de la salida 20%
 · Entre 30 y 22 días antes de la salida 35%
 · Entre 21 y 15 días antes de la salida 50%
 · Entre 14 y 8 días antes de la salida 75%
 · A partir de 7 días antes de la salida 95%

“Fuerte Apache” y área del Precinto.  
Por la tarde recogida en el hotel para 
realizar la excursión visión nocturna, 
para disfrutar de las diferentes pers-
pectivas que la ciudad de Nueva York 
ofrece al anochecer. Cruzando los 
ríos del Este y Hudson disfrutarás 
de unas vistas panorámicas inolvida-
bles de la ciudad que nunca duerme. 
Alojamiento.

Día 12 Nueva York / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 13 España
Llegada.


