Extensión a Nueva Orleans (4 días / 3 noches)

Día 1: España o destino anterior–
Nueva Orleans
Salida en vuelo con destino Nueva
Orleans. Llegada y traslado al hotel elegide do. Alojamiento
Días 2 y 3: Nueva Orleans
Día para disfrutar de la ciudad a bordo de
los autobúses hop on hop off que os
llevarán a conocer los principales atractivos la capital del Jazz. Desde Jackson
Square (plaza de Armas), al pie de la
catedral de St Louis, puerta de acceso al
French Quarter donde disfrutar de un
delicioso paseo que rememora en cada
esquina la histórica presencia española
en esta ciudad. Bourbon y Royal, sus
calles mas representativas, y salpicadas

de galerias de arte, restaurantes y clubes,
se convierten al llegar la noche en una
ocasión sin igual para poder disfrutar de
música en directo en alguno sus clubes de
jazz mas conocidos, como el Preservation
Hall o el Fritzel´s European.
A no mucha distancia de Jackson Square
podréis perderos igualmente en el French
Market para degustar en sus puestos un
auténtico Po´boy, uno de los destacados
de la gastronomía cajún. Otros atractivos
que podreis disfrutar son el Distrito
Jardín, donde poder admirar las casas
coloniales que se distribuyen a lo largo y
ancho de las calles adyacentes a Magazine St., realizar una parada en Mardi Grass
World, donde podreis admirar parte de las
carrozas que se utilizan para el famoso
carnaval de la ciudad o visitar algunos de
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sus famosos cementerios. Os incluimos
igualmente para vuestra estancia la navegación en el mítico barco de vapor
Natchez (incluyendo la comida), que os
llevará a conocer parte del rio Mississippi
que bordea gran parte de la ciudad.
Día 4: Nueva Orleans - siguiente destino o España
Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España o al siguiente
destino de vuestro viaje.
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Extensión a Nueva Orleans (4 días / 3 noches)

INCLUYE

- Todos los vuelos del itinerario
- Tasas aéreas
- 3 noches de alojamiento según el itinerario descrito
- Todos los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Excursiones en Nueva Orleans:
24 horas de autobuses hop on hop off por la ciudad
Navegación en el vapor Natchez (incluye comida)
- Seguro de Viaje

NO INCLUYE

- Comidas
- Entradas y propinas
- Seguro opcional de cancelación

NOTAS

- Precio válido en combinación con el itinerario elegido. En caso
de añadir otras extensiones adicionales, consultar posibles
suplementos.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Tipo de alojamiento

Categoría
Lujo

1 Ene - 31 Dic

Categoría 1

434 €

Categoría 2

383 €

Categoría 3

338 €
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Categoría
Turista Superior

Extensión a Orleans (4 días / 3 noches)
HOTELES

Categoría 1 (Tipo 4*-4*Sup o similar) / Categoría 2 (Tipo 3*Sup o similar) / Categoría 3 (Tipo 3* o similar)
Destino
Destino
Destino

Nueva Orleans

Categoría

Categoría
Lujo 1

- Loews New Orleans Hotel
- Hotel Mmonteleone

Categoría

Categoría
2
Turista
Superior

- Maison Dupuy
- Wyndham New Orleans French Quarter
- Inn on St. Ann

Categoría

Categoría
Turista 3

- Inn on St. Peter
- Prince Conti

Nota: Al no existir ni en Canadá ni en Estados Unidos una clasificación oficial por estrellas de los alojamientos, hemos querido indicar a qué se
corresponde cada una de nuestras categorías de hoteles tomando como referencia la clasificación por estrellas a la que estamos acostumbrados en
España y en Europa. Esta indicación es meramente orientativa, pues en realidad existen importantes diferencias entre ciertos destinos con hotelería
de lujo, como Las Vegas u otras ciudades, frente a destinos en la naturaleza, como muchos de los parques nacionales, dónde lo que prima para la
categoría es la ubicación o el encanto de los alojamientos, pudiendo haber en categorías superiores alojamientos como cabañas de madera en
preciosos rincones de los parques a pesar de carecer de los servicios habituales en hoteles de lujo.
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