
Nueva York y Riviera Maya 
(9 días / 7 noches ó 12 días / 10 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.

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-

Caribe - Riviera Maya
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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 - Cancún - Riviera 
Maya 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 

con destino Cancún. Llegada y traslado 
terrestre al hotel elegido en la Riviera 
Maya. Alojamiento

Días 5 a 7 ó 5 a 10: Riviera Maya
Días libres en régimen de Todo Incluido 
para disfrutar de la Riviera Maya, sus 
playas de aguas azul turquesa, los restos 
arqueológicos de la legendaria civiliza-
ción maya y un verdadero paraíso natural, 
que se entrecruzan para obtener un desti-
no de ensueño para las vacaciones.

Día 8 o Día 11: Riviera Maya - Cancún - 
España
Desayuno, comida y mañana disfrutando 
de los servicios del hotel. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto de Cancún 
y embarque en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 o Día 12: 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.

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-

INCLUYE
- Todos los vuelos del itinerario
- Tasas aéreas
- 7 o 10 noches de alojamiento según el itinerario descrito
- 4 ó 7 días de régimen Todo Incluido en la Riviera Maya (consul-
tar servicios incluidos según hotel)
- Todos los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
- Excursiones en Nueva York:
 Excursión “Contrastes de Nueva York” en español
 Crucero por la bahía de Nueva York
- Seguro de Viaje
- Mochila de viaje con mapas y documentación de todo el itine-
rario (uno por cada habitación) 
- Pack de guías “De Cerca” de Lonely Planet de Nueva York y guía 
de Cancún y Yucatán de “guías azules”.

NO INCLUYE
- Comidas
- Entradas y propinas 
- 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 Riviera Maya 
(9 días / 7 noches ó 12 días / 10 noches)

usaatumedida.com info@usaatumedida.com

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)

Nota: Al no existir en Estados Unidos una clasi�cación o�cial por estrellas de los alojamientos, hemos querido indicar a qué se corresponde cada 
una de nuestras categorías de hoteles tomando como referencia la clasi�cación 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 ubica-
ción 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. Los hoteles en Riviera Maya si disponen de catalogación o�cial por 
estrellas, la cual se indica en el cuadro de hoteles.

Riviera Maya

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 - Cancún - Riviera 
Maya 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 

con destino Cancún. Llegada y traslado 
terrestre al hotel elegido en la Riviera 
Maya. Alojamiento

Días 5 a 7 ó 5 a 10: Riviera Maya
Días libres en régimen de Todo Incluido 
para disfrutar de la Riviera Maya, sus 
playas de aguas azul turquesa, los restos 
arqueológicos de la legendaria civiliza-
ción maya y un verdadero paraíso natural, 
que se entrecruzan para obtener un desti-
no de ensueño para las vacaciones.

Día 8 o Día 11: Riviera Maya - Cancún - 
España
Desayuno, comida y mañana disfrutando 
de los servicios del hotel. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto de Cancún 
y embarque en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 o Día 12: España
Llegada a España y �n de nuestros servi-
cios.

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)

• Grand Palladium Colonial / Kantenah 
Resort & Spa
• Ocean Maya Royale Adults Only
• Bahía Príncipe Grand Coba All Inclusive
• Iberostar Quetzal
• Iberostar Tucán 
• BlueBay Grand Esmeralda

• Sandos Caracol Eco Resort & Spa
• Occidental Grand Xcaret
• Ocean Coral Resort 

• Occidental Allegro Playacar



PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
(opción 4 noches en Riviera Maya)

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
(opción 7 noches en Riviera Maya)
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Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista Superior

Categoría 
Turista 

Tipo de alojamiento

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista Superior

Categoría 
Turista 

Tipo de alojamiento

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Nueva York y Riviera Maya 
(9 días / 7 noches ó 12 días / 10 noches)

2028 €

1959 €

2050 € 2153 €

2062 €

1971 €1868 €

1937 €

1846 €

2299 €

2193 €

2323 € 2426 €

2296 €

2166 €2063 €

2171 €

2041 €

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

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


