
Nueva York y Jamaica
(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 - Jamaica
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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 – Jamaica 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a Jamaica, llegada al 
aeropuerto de Montego Bay, recogida del 
coche de alquiler y traslado al hotel elegi-
do. Montego Bay y Ocho Ríos tienen 
muchos de resorts y ambos son excelentes 
ubicaciones centrales para comenzar la 
estancia en Jamaica. En cualquiera que se 
elija, habrá un puñado de piscinas y una 
playa impresionante a pocos pasos de la 
habitación. 
 
En Montego Bay, un paseo por Hip Strip 
con el sol poniente como telón de fondo 
cautivará tus sentidos. Sigue los tentado-
res aromas y prueba tu primer bocado de 
comida callejera o visita el famoso Usain 
Bolt's Tracks & Records para comer algo 
local.
En Ocho Ríos, el paseo marítimo recién 
inaugurado es su lugar para disfrutar de 
vistas increíbles y mucha comida delicio-
sa. Después, regresa a tu hotel para 
descansar y disfrutar de un día de aventu-
ras que comienza temprano al día 
siguiente. Alojamiento

Día 5: Montego Bay - Ocho Ríos - 
Montego Bay
Hoy es un día de aventuras, dirigios a las 
hermosas cataratas del río Dunn, allí 

mismo en Ocho Ríos o aproximadamente a 
una hora de Montego Bay, para escalar la 
icónica cascada que cae gloriosamente en 
el mar. Es una escalada fácil y refrescante 
que encantará a toda la familia.
Justo al lado, encontrarás Mystic Moun-
tain , otra atracción al aire libre que 
ofrece un emocionante paseo en trineo 
por la ladera de la montaña. Esta atrac-
ción también cuenta con un tobogán de 
agua y una piscina, un paseo en tranvía y 
un aviario con hermosas aves tropicales y 
otros animales para ver. 
Tenéis la opción de deteneros en Miss T's 
Kitchen en el corazón de Ocho Ríos para 
disfrutar de la comida jamaicana que 
todos adoran. O diríjete a Scotchies o al 
Centro Jerk de Ocho Ríos para disfrutar de 
un almuerzo local rápido mientras regre-
sas a tu hotel para una tarde relajante.

Día 6: Montego Bay – South Coast – 
Montego Bay
Hoy lo dedicaréis para visitar otros 
lugares de interés, esta vez de una forma 
un poco más pausada ya que ayer estuvo 
lleno de adrenalina. Tomar el coche para 
realizar un largo viaje por carretera hasta 
la costa sur, a un par de horas de Montego 
Bay y Ocho Ríos. Esto os dará la oportuni-
dad de ver el interior montañoso de la isla 
o las impresionantes vistas a lo largo de 
la costa, dependiendo de la ruta que 
tome. Detenéos en el camino para probar 
fruta fresca en los vendedores ambulantes 
y hacer fotos en los increíbles lugares 
escénicos que encontraréis. 

Una vez que lleguéis a la costa sur, podéis 
comer en Lovers Leap , un lugar histórico 
sobre la escarpada costa, La comida aquí 
es tan increíble como la vista.

Si preferís estar en la playa, el encantador 
pueblo de pescadores en Little Ochi te 
servirá un festín con la pesca del día. 
Disfrute de los mariscos más frescos con 

el telón de fondo de las olas rompiendo 
con música reggae y gaviotas �otando en 
el aire. Detenéos en el camino de regreso 
para probar los camarones a la pimienta, 
un manjar local que se vende justo al lado 
de la carretera. Alojamiento.

Día 7: Montego Bay
Hoy os proponemos explorar la comuni-
dad. Disfrutar de la serenidad de la 
naturaleza mientras tomáis una balsa por 
el río Martha Brae, convenientemente 
ubicada entre Montego Bay y Ocho Ríos. 
Los guías te contarán con historias de la 
tierra y te sugerirán a que te detengas en 
el restaurante junto al río para disfrutar 
de algunas delicias.
Otra opción es dirigirse a las colinas para 
visitar la Aldea Indígena Rastafari, en 
las afueras de Montego Bay, para aprender 
más sobre la cultura indígena jamaicana. 
Se trata de una comunidad cálida y 
amigable que espera para darte la bienve-
nida, mostrarte los alrededores y enseñar-
te sobre el rastafarianismo. Te entreten-
drás mientras aprendes de los aldeanos y 
tendrás la oportunidad de llevarte a casa 
un pedazo de historia hecho a mano. 
Alojamiento.

Día 8: Montego Bay - 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. Si es así, Harmony Beach 
está a minutos del aeropuerto de Montego 
Bay. También lo es Doctor's Cave Beach . 

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 – Jamaica 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a Jamaica, llegada al 
aeropuerto de Montego Bay, recogida del 
coche de alquiler y traslado al hotel elegi-
do. Montego Bay y Ocho Ríos tienen 
muchos de resorts y ambos son excelentes 
ubicaciones centrales para comenzar la 
estancia en Jamaica. En cualquiera que se 
elija, habrá un puñado de piscinas y una 
playa impresionante a pocos pasos de la 
habitación. 
 
En Montego Bay, un paseo por Hip Strip 
con el sol poniente como telón de fondo 
cautivará tus sentidos. Sigue los tentado-
res aromas y prueba tu primer bocado de 
comida callejera o visita el famoso Usain 
Bolt's Tracks & Records para comer algo 
local.
En Ocho Ríos, el paseo marítimo recién 
inaugurado es su lugar para disfrutar de 
vistas increíbles y mucha comida delicio-
sa. Después, regresa a tu hotel para 
descansar y disfrutar de un día de aventu-
ras que comienza temprano al día 
siguiente. Alojamiento

Día 5: Montego Bay - Ocho Ríos - 
Montego Bay
Hoy es un día de aventuras, dirigios a las 
hermosas cataratas del río Dunn, allí 

mismo en Ocho Ríos o aproximadamente a 
una hora de Montego Bay, para escalar la 
icónica cascada que cae gloriosamente en 
el mar. Es una escalada fácil y refrescante 
que encantará a toda la familia.
Justo al lado, encontrarás Mystic Moun-
tain , otra atracción al aire libre que 
ofrece un emocionante paseo en trineo 
por la ladera de la montaña. Esta atrac-
ción también cuenta con un tobogán de 
agua y una piscina, un paseo en tranvía y 
un aviario con hermosas aves tropicales y 
otros animales para ver. 
Tenéis la opción de deteneros en Miss T's 
Kitchen en el corazón de Ocho Ríos para 
disfrutar de la comida jamaicana que 
todos adoran. O diríjete a Scotchies o al 
Centro Jerk de Ocho Ríos para disfrutar de 
un almuerzo local rápido mientras regre-
sas a tu hotel para una tarde relajante.

Día 6: Montego Bay – South Coast – 
Montego Bay
Hoy lo dedicaréis para visitar otros 
lugares de interés, esta vez de una forma 
un poco más pausada ya que ayer estuvo 
lleno de adrenalina. Tomar el coche para 
realizar un largo viaje por carretera hasta 
la costa sur, a un par de horas de Montego 
Bay y Ocho Ríos. Esto os dará la oportuni-
dad de ver el interior montañoso de la isla 
o las impresionantes vistas a lo largo de 
la costa, dependiendo de la ruta que 
tome. Detenéos en el camino para probar 
fruta fresca en los vendedores ambulantes 
y hacer fotos en los increíbles lugares 
escénicos que encontraréis. 

Una vez que lleguéis a la costa sur, podéis 
comer en Lovers Leap , un lugar histórico 
sobre la escarpada costa, La comida aquí 
es tan increíble como la vista.

Si preferís estar en la playa, el encantador 
pueblo de pescadores en Little Ochi te 
servirá un festín con la pesca del día. 
Disfrute de los mariscos más frescos con 

el telón de fondo de las olas rompiendo 
con música reggae y gaviotas �otando en 
el aire. Detenéos en el camino de regreso 
para probar los camarones a la pimienta, 
un manjar local que se vende justo al lado 
de la carretera. Alojamiento.

Día 7: Montego Bay
Hoy os proponemos explorar la comuni-
dad. Disfrutar de la serenidad de la 
naturaleza mientras tomáis una balsa por 
el río Martha Brae, convenientemente 
ubicada entre Montego Bay y Ocho Ríos. 
Los guías te contarán con historias de la 
tierra y te sugerirán a que te detengas en 
el restaurante junto al río para disfrutar 
de algunas delicias.
Otra opción es dirigirse a las colinas para 
visitar la Aldea Indígena Rastafari, en 
las afueras de Montego Bay, para aprender 
más sobre la cultura indígena jamaicana. 
Se trata de una comunidad cálida y 
amigable que espera para darte la bienve-
nida, mostrarte los alrededores y enseñar-
te sobre el rastafarianismo. Te entreten-
drás mientras aprendes de los aldeanos y 
tendrás la oportunidad de llevarte a casa 
un pedazo de historia hecho a mano. 
Alojamiento.

Día 8: Montego Bay - 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. Si es así, Harmony Beach 
está a minutos del aeropuerto de Montego 
Bay. También lo es Doctor's Cave Beach . 

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 y Jamaica
(9 días / 7 noches)



Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista Superior

Tipo de alojamiento

Categoría Lujo 2329 €

2225 €

2399 €

2062 €

2150 €

1987 €

Categoría Superior

Categoría Estándar

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

Categoría 
Turista Superior

2380 €

2559 €

2217 €

usaatumedida.com info@usaatumedida.com

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 Honda City o similar 
con seguro a todo riesgo con franquicia, a recoger y devolver en 
el aeropuerto de Montego Bay.
- 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 y Jamaica
(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 Lujo Categoría Superior Categoría Estándar

HOTELES SELECCIONADOS

Nueva York y Jamaica
(9 días / 7 noches)

Ocho Ríos o
Montego Bay

- Grand Palladium Lady Hamilton Resort 
& Spa (TI)
- Couples Tower Isle (TI)

- Riu Montego Bay All Inclusive (TI)
- Riu Reggae Al Inclusive Only Adults 
(TI)
- Royal Decameron Cornwall Beach (TI)
- Riu Ocho Ríos (TI) 

- Holiday Inn Resort Montego Bay All 
Inclusive (TI)
- Hibiscus Lodge Hotel (AD)

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)


