
Nueva York e Islas Caimán
(9 días / 7 noches)

Día 1: España – Nueva York
Salida en vuelo con destino Nueva York. 
Llegada y traslado al hotel elegido. Tarde 
libre para disfrutar de las primeras horas 
en la Gran Manzana. Alojamiento.

Día 2: Nueva York
Hoy realizaréis la excursión “Contrastes 
de Nueva York”, excursión que recorre los 
barrios de Harlem, Bronx, Queens y 
Brooklyn. El tour comienza recorriendo el 
oeste de Manhattan, donde disfrutaréis 
las vistas del río Hudson, que separa los 
estados de Nueva York y Nueva Jersey, y 
divisaréis el portaaviones Intrepid.
Continuaréis el camino hacia el norte de 
Manhattan cruzando Harlem, cuna del 
jazz y de la cultura afroamericana. 
"Aterrizaremos" en el Bronx, el distrito de 
la salsa, lugar de nacimiento de Jennifer 
López y donde viven los jugadores mejor 
pagados del equipo de los Yankees.
En el Bronx pararéis en el Estadio de los 
Yankees, el Fuerte Apache (la comisaría 

donde se rodó la película de Paul 
Newman), la famosa Avenida Grand 
Concord, y la zona de South Bronx, donde 
abundan los gra�tis y memoriales de 
pandilleros fallecidos en peleas callejeras 
(es especialmente famoso el gra�ti del 
rapero puertorriqueño Big Pun).
A continuación, os dirigiréis a explorar 
Queens, el distrito más extenso y multi-
cultural. Cruzando el puente Whitestone 
os adentráis en la zona residencial de 
Malba, famosa por sus impresionantes 
mansiones.
La siguiente parada será el parque 
Flushing Meadows Corona Park, donde se 
rodaron películas como "Men in Black" y 
"Come to America". En el parque también 
está el Estadio de los Mets (Citi Field), el 
Estadio Nacional de Tenis (sede del Open 
de Estados Unidos) y el Museo de Queens, 
donde se encuentra "The Panorama of the 
City of New York", una increíble maqueta 
de 900 metros cuadrados. Tendréis tiempo 
libre para entrar a verla (abierto de 

miércoles a domingo) o dar un breve 
paseo por el parque.
Dejando atrás Queens llegaréis hasta 
Brooklyn, donde recorreréis el barrio judío 
de Williamsburg, considerado la segunda 
comunidad judía ortodoxa más grande del 
mundo. Os resultará fácil apreciar el 
cambio de cultura, idioma, religión, 
costumbres y estilo de vida. El barrio 
estará muy animado todos los días, a 
excepción de los sábados.
Desde Brooklyn disfrutaréis de las mejores 
vistas de Nueva York y del famoso Puente 
de Brooklyn, el más antiguo de la ciudad 
y donde se han �lmado cientos de pelícu-
las y videoclips, incluyendo uno de los 
Rolling Stones.
Cruzando uno de los puentes más famosos 
del mundo (el Puente de Manhattan) os 
dirigiréis hacia China Town, la zona donde 
�nalizará la visita, un lugar ideal para 
comer y continuar el día. Tarde libre para 
seguir conociendo Nueva York. Alojamien-
to.

 Caribe - Islas Caimán
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Día 3: Nueva York
Día libre con las rutas en autobús guiadas 
incluidas para disfrutar a vuestro aire de 
las múltiples posibilidades de entreteni-
miento de la ciudad o de otras excursio-
nes 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 Observa-
tory, así como los famosos teatros y musi-
cales de Broadway, partidos de la NBA o 
visitas a los mejores Outlets de la ciudad. 
Alojamiento.    
 
Día 4: Nueva York – Islas Caimán 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a Islas Caiman, llegada al 
aeropuerto de Grand Cayman recogida 
del coche de alquiler y traslado al hotel 
elegido. La estancia en alguno de los 
hoteles junto a la playa Seven Mile 
Beach será una de las mejores opciones. 
Alojamiento.

Día 5: Grand Cayman - Stingray City
Día para descubrir la isla. Una de las 
experiencias imperdibles para todos los 
viajeros en Grand Caiman, es Stingray 
City actividad para nadar junto a Manta-
rrayas.  Desde Seven Mile Beach se toma 
un barco que recorre North Sound, donde 
dos bancos de arena albergan a los 
animales sorprendentemente amigables y 
curiosos que dan nombre al área. Tendréis 

la oportunidad de bucear entre ellos antes 
de continuar hacia Star�sh Point, donde 
podréis ver otra criatura marina, la estre-
lla de mar que se encuentra en el lecho 
marino. 
Después de un almuerzo en Rum Point y 
un tiempo en la playa, regresar al aloja-
miento por la tarde para pasar un rato 
junto a la piscina. Por noche tendréis la 
oportunidad de cenar en uno de los 
muchos restaurantes en Seven Mile 
Beach, las pastas y pizzas cocinadas en 
un horno de leña son siempre muy popu-
lares. Alojamiento

Día 6: Grand Cayman - Crystal Caves
Hoy, os proponemos dirigiros a la costa 
norte de la isla para vivir una aventura 
subterránea. Las Cuevas de Cristal son 
una serie de cavernas; algunos estiman 
que hay cientos en esta parte de Grand 
Caiman, y muchas aún esperan ser descu-
biertas. La excursión es guiada en grupos 
de unas 20 personas y tiene una duración 
de unos 90 min. El guía indicará las 
estalactitas y estalagmitas que crean un 
paisaje de otro mundo enterrado profun-
damente en el subsuelo. 
Posteriormente visitar el Parque Botáni-
co Queen Elizabeth II, donde podréis 
perseguir dragones azules......bueno, no 
literalmente dragones, pero ese es un 
apodo para las iguanas azules del parque, 
en el que habitan alrededor de 100 y se 
pueden ver libremente deambulando por 

el parque.

Día 7: Grand Cayman - East End
Hoy os proponemos viajar el extremo este 
de la isla por la carretera del sur de la isla 
descubriréis algunas de las costas escar-
padas y los tranquilos pueblos de pesca-
dores del East End menos desarrollado. 

De regreso podéis deteneros en Greenhou-
se en George Town para almorzar o cenar 
temprano. En este restaurante que se 
compromete a utilizar ingredientes 
locales pueden satisfacer casi todos los 
requisitos, incluidas las dietas sin gluten, 
y aunque hay muchas opciones vegetaria-
nas, los carnívoros pueden elegir entre 
artículos como cerdo desmenuzado, pollo 
y la pesca del día.
Día 8: Grand Cayman - España
En el último día en la isla, en función de 
la hora de vuestro vuelo de regreso, 
quizás haya tiempo para un último chapu-
zón en el mar Caribe antes de emprender 
el viaje a casa. A la hora prevista dirigiros 
al aeropuerto, devolución del coche de 
alquiler para tomar el vuelo de regreso a 
España.

Día 9: España
Llegada a España y �n de nuestros servi-
cios.



Día 1: España – Nueva York
Salida en vuelo con destino Nueva York. 
Llegada y traslado al hotel elegido. Tarde 
libre para disfrutar de las primeras horas 
en la Gran Manzana. Alojamiento.

Día 2: Nueva York
Hoy realizaréis la excursión “Contrastes 
de Nueva York”, excursión que recorre los 
barrios de Harlem, Bronx, Queens y 
Brooklyn. El tour comienza recorriendo el 
oeste de Manhattan, donde disfrutaréis 
las vistas del río Hudson, que separa los 
estados de Nueva York y Nueva Jersey, y 
divisaréis el portaaviones Intrepid.
Continuaréis el camino hacia el norte de 
Manhattan cruzando Harlem, cuna del 
jazz y de la cultura afroamericana. 
"Aterrizaremos" en el Bronx, el distrito de 
la salsa, lugar de nacimiento de Jennifer 
López y donde viven los jugadores mejor 
pagados del equipo de los Yankees.
En el Bronx pararéis en el Estadio de los 
Yankees, el Fuerte Apache (la comisaría 

donde se rodó la película de Paul 
Newman), la famosa Avenida Grand 
Concord, y la zona de South Bronx, donde 
abundan los gra�tis y memoriales de 
pandilleros fallecidos en peleas callejeras 
(es especialmente famoso el gra�ti del 
rapero puertorriqueño Big Pun).
A continuación, os dirigiréis a explorar 
Queens, el distrito más extenso y multi-
cultural. Cruzando el puente Whitestone 
os adentráis en la zona residencial de 
Malba, famosa por sus impresionantes 
mansiones.
La siguiente parada será el parque 
Flushing Meadows Corona Park, donde se 
rodaron películas como "Men in Black" y 
"Come to America". En el parque también 
está el Estadio de los Mets (Citi Field), el 
Estadio Nacional de Tenis (sede del Open 
de Estados Unidos) y el Museo de Queens, 
donde se encuentra "The Panorama of the 
City of New York", una increíble maqueta 
de 900 metros cuadrados. Tendréis tiempo 
libre para entrar a verla (abierto de 

miércoles a domingo) o dar un breve 
paseo por el parque.
Dejando atrás Queens llegaréis hasta 
Brooklyn, donde recorreréis el barrio judío 
de Williamsburg, considerado la segunda 
comunidad judía ortodoxa más grande del 
mundo. Os resultará fácil apreciar el 
cambio de cultura, idioma, religión, 
costumbres y estilo de vida. El barrio 
estará muy animado todos los días, a 
excepción de los sábados.
Desde Brooklyn disfrutaréis de las mejores 
vistas de Nueva York y del famoso Puente 
de Brooklyn, el más antiguo de la ciudad 
y donde se han �lmado cientos de pelícu-
las y videoclips, incluyendo uno de los 
Rolling Stones.
Cruzando uno de los puentes más famosos 
del mundo (el Puente de Manhattan) os 
dirigiréis hacia China Town, la zona donde 
�nalizará la visita, un lugar ideal para 
comer y continuar el día. Tarde libre para 
seguir conociendo Nueva York. Alojamien-
to.
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Día 3: Nueva York
Día libre con las rutas en autobús guiadas 
incluidas para disfrutar a vuestro aire de 
las múltiples posibilidades de entreteni-
miento de la ciudad o de otras excursio-
nes 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 Observa-
tory, así como los famosos teatros y musi-
cales de Broadway, partidos de la NBA o 
visitas a los mejores Outlets de la ciudad. 
Alojamiento.    
 
Día 4: Nueva York – Islas Caimán 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a Islas Caiman, llegada al 
aeropuerto de Grand Cayman recogida 
del coche de alquiler y traslado al hotel 
elegido. La estancia en alguno de los 
hoteles junto a la playa Seven Mile 
Beach será una de las mejores opciones. 
Alojamiento.

Día 5: Grand Cayman - Stingray City
Día para descubrir la isla. Una de las 
experiencias imperdibles para todos los 
viajeros en Grand Caiman, es Stingray 
City actividad para nadar junto a Manta-
rrayas.  Desde Seven Mile Beach se toma 
un barco que recorre North Sound, donde 
dos bancos de arena albergan a los 
animales sorprendentemente amigables y 
curiosos que dan nombre al área. Tendréis 

la oportunidad de bucear entre ellos antes 
de continuar hacia Star�sh Point, donde 
podréis ver otra criatura marina, la estre-
lla de mar que se encuentra en el lecho 
marino. 
Después de un almuerzo en Rum Point y 
un tiempo en la playa, regresar al aloja-
miento por la tarde para pasar un rato 
junto a la piscina. Por noche tendréis la 
oportunidad de cenar en uno de los 
muchos restaurantes en Seven Mile 
Beach, las pastas y pizzas cocinadas en 
un horno de leña son siempre muy popu-
lares. Alojamiento

Día 6: Grand Cayman - Crystal Caves
Hoy, os proponemos dirigiros a la costa 
norte de la isla para vivir una aventura 
subterránea. Las Cuevas de Cristal son 
una serie de cavernas; algunos estiman 
que hay cientos en esta parte de Grand 
Caiman, y muchas aún esperan ser descu-
biertas. La excursión es guiada en grupos 
de unas 20 personas y tiene una duración 
de unos 90 min. El guía indicará las 
estalactitas y estalagmitas que crean un 
paisaje de otro mundo enterrado profun-
damente en el subsuelo. 
Posteriormente visitar el Parque Botáni-
co Queen Elizabeth II, donde podréis 
perseguir dragones azules......bueno, no 
literalmente dragones, pero ese es un 
apodo para las iguanas azules del parque, 
en el que habitan alrededor de 100 y se 
pueden ver libremente deambulando por 

el parque.

Día 7: Grand Cayman - East End
Hoy os proponemos viajar el extremo este 
de la isla por la carretera del sur de la isla 
descubriréis algunas de las costas escar-
padas y los tranquilos pueblos de pesca-
dores del East End menos desarrollado. 

De regreso podéis deteneros en Greenhou-
se en George Town para almorzar o cenar 
temprano. En este restaurante que se 
compromete a utilizar ingredientes 
locales pueden satisfacer casi todos los 
requisitos, incluidas las dietas sin gluten, 
y aunque hay muchas opciones vegetaria-
nas, los carnívoros pueden elegir entre 
artículos como cerdo desmenuzado, pollo 
y la pesca del día.
Día 8: Grand Cayman - España
En el último día en la isla, en función de 
la hora de vuestro vuelo de regreso, 
quizás haya tiempo para un último chapu-
zón en el mar Caribe antes de emprender 
el viaje a casa. A la hora prevista dirigiros 
al aeropuerto, devolución del coche de 
alquiler para tomar el vuelo de regreso a 
España.

Día 9: España
Llegada a España y �n de nuestros servi-
cios.

Nueva York e Islas Caimán
(9 días / 7 noches)



Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista Superior

Tipo de alojamiento

Categoría 1 2633 €

2199 €

2699 €

2170 €

2134 €

2095 €

Categoría 2

Categoría 3

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

Categoría 
Turista Superior

2284 €

2783 €

2245 €
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INCLUYE
- Todos los vuelos del itinerario
- Tasas aéreas
- 7 noches de alojamiento según el itinerario descrito
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Nueva York
- Alquiler de coche tipo “Compacto” modelo Suzuki Swift o 
similar con seguro a todo riesgo sin franquicia, a recoger y 
devolver en el aeropuerto de Grand Cayman.
- Excursiones en Nueva York:
 Excursión “Contrastes de Nueva York” en español
 Crucero por la bahía de Nueva York
- Seguro de Viaje
- Mapas y documentación de todo el itinerario (uno por cada 
habitación) 

NO INCLUYE
- Comidas no indicadas
- Entradas y propinas
- Resort Fee de alojamiento en alguno de los hoteles 
- Seguro opcional de cancelación

NOTAS
- Precio Base salida desde Madrid y Barcelona. Consultar suple-
mentos salidas desde otras ciudades.
- Posibilidad de cambios en la selección de hoteles y en el 
número de noches bajo petición previa.
- Consultar suplementos de hoteles en Semana Santa, Navidad y 
festivos locales.
- Consultar descuentos en habitación triple o cuádruple y suple-
mentos en habitación individual. 

Nueva York e Islas Caimán
(9 días / 7 noches)

Temporada BAJA
10 Ene - 31 Mar
16 Oct - 3 Dic

Temporada ALTA
1 Abr- 10 Abr

17 Jun - 27 Ago

Temporada MEDIA
11 Abr - 16 Jun
28 Ago - 15 Oct

4 Dic - 9 Ene
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DestinoDestino Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista Superior

Categoría 
Turista Destino Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3

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

Grand Cayman
• The Westin Grand Cayman Seven Mile 
Beach Resort & Spa
• Grand Cayman Marriot Beach Resort
• Kimpton Sea�re Resort & Spa

• Sunshine Suites Resorts
• Holyday Inn Resort Grand Cayman
• Seven Mile Beach Resort And Club

• Sunshine Suites Resorts
• Holyday Inn Resort Grand Cayman
• Seven Mile Beach Resort And Club

Nueva York e Islas Caimán
(9 días / 7 noches)

Nueva York

• Distrikt 
• Yotel NY at Times Square 
• Riu Plaza NYC Times Square 
• The Moderne 
• Ameritania at Times Square 
• Mela Times Square  

• Stewart Hotel 
• Iberostar 70 Park Ave
• The Shoreham 
• The New Yorker a Wyndham Hotel
• The Manhattan at Times Square 
• The Lex NYC 
• Pestana CR7 Times Square  

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


