Extensión a Nueva York (4 días / 3 noches)

Día 1: España o destino anterior–
Nueva York
Salida en vuelo con destino Nueva York.
Llegada y traslado al hotel elegido.
Disfruta desde el primer día de las rutas
de autobuses hop-on hop-off (subidas y
bajadas ilimitadas) con audioguía en
español para conocer lo mejor de la
ciudad durante 3 días. Las rutas incluyen
el Downtown Tour, el Uptown Tour, el
Brooklyn Tour y el Tour Nocturno de la
ciudad de Nueva York. Alojamiento.
Día 2: Nueva York
Día para seguir disfrutando del crisol de
culturas de los distintos barrios de la
ciudad, admirando lugares como Times
Square, Broadway, el Empire State
Building, Madison Square Garden, China-

town, Little Italy, la explanada del World
Trade Center, Wall Street, las Naciones
Unidas, el Rockefeller Center, Central
Park, la milla de los museos, el barrio de
Harlem o el fascinante nuevo barrio de
Hudson Yards. Por la tarde o al día
siguiente (día y horario a elegir con
salidas cada hora entre las 10:00 y las
16:00 horas) excursión en barco de 90
minutos de duración contemplando las
más espectaculares vistas del skyline de
Nueva York incluyendo el espectacular
acercamiento a los pies de la estatua de la
Libertad. Alojamiento.
Día 3: Nueva York
Día libre con las rutas en autobús guiadas
incluidas para disfrutar a vuestro aire de
las múltiples posibilidades de entreteni-
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miento de la ciudad o de otras excursiones opcionales como entradas para los
principales miradores como el Top of the
Rock, en el Rockefeller Center, en Empire
State Building, o el One World Observatory, así como los famosos teatros y musicales de Broadway, partidos de la NBA o
visitas a los mejores Outlets de la ciudad.
Alojamiento.
Día 4: Nueva York - 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 York (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 York:
72 horas de autobuses hop on hop off audioguiados en
castellano
Crucero por la bahía de Nueva York
Entradas al museo de la ciudad de Nueva York
- 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

429 €

Categoría 2

390 €

Categoría 3

351 €

PRECIO NOCHE EXTRA
Categoría 1

108 €

Categoría 2

95 €

Categoría 3

82 €
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Extensión a Nueva York (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 York

Categoría

Categoría
Lujo 1
- Distrikt
- Yotel NY at Times Square
- Cassa
- The Moderne
- Ameritania at Times Square
- Mela Times Square
- Night Theatre District

Categoría

Categoría
2
Turista
Superior
- The Watson
- Roosevelt
- Marcel at Gramercy
- Washington Jefferson
- The Manhattan at Times Square
- The Lex NYC
- The Row
- Doubletree by Hilton Metropolitan
- Five 44

Categoría

Categoría
Turista 3

- Edison
- St. James
- Pod 39 (Queen Pod)
- Mayfair
- Pod Times Square (Queen Pod)
- Da Vinci (AD)

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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