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INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

USA
Desde 4días / 3 noches
hasta 8 días / 7 noches
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4 
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Incluido
 en el precio base

4 

4 

4 

4 

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
(sin guía).

De 3 a 7 noches (dependiendo de la 
opción elegida) de alojamiento en el 
hotel previsto.

De 3 a 7 Desayunos (dependiendo de 
la opción elegida).

Servicio de maletero (1 maleta por 
persona).

Visita: Walking tour del Hudson Yards 
(el día del tour puede variar según el 
clima u otras condiciones) podría ser en 
inglés si no se ha alcanzado un mínimo 
de 4 pasajeros con el mismo idioma. 

Cena buffet en el hotel o en el Hard 
Rock Café o similar, o brunch en 
una azotea (este último solo está 
disponible para clientes que se alojen 
en sábado o domingo).

Entradas: Museo de Arte Moderno o 
similar (estas excursiones no son con 
guía incluido).

Riu Plaza “resort fees”.

a tu

Hotel Previsto:
Riu Plaza Times Square.
Categoria Primera.

Fechas de salida 2022:

Del 18 Abr
al 10 Dic

Diarias



Día 1. Aeropuerto / Nueva York.
Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2. Nueva York.
Desayuno. Recorrido a pie por el nuevo 
distrito de Hudson Yards (el día del 
tour puede variar según el clima u otras 
condiciones): después de dejar atrás los 
teatros de Times Square y Broadway, 
cruzaremos el distrito “Hell ś kitchen” con sus 
calles arboladas y nos dirigiremos hacia la 
nueva área de Hudson Yards, el desarrollo 
urbano más grande del mundo. Los patios 
de Hudson se fusionan con la línea alta y 
tienen dos de los nuevos iconos de Nueva 
York. Cena buffet en el hotel o cena en el 
Hard Rock Café o similar o brunch en una 

azotea. (Este último solo está disponible 
para clientes que se alojen en sábado o 
domingo y debe comunicárnoslo al reservar 
el paquete si los clientes prefieren el brunch, 
de lo contrario se reservará por defecto la 
cena). Alojamiento.

Día 3. Nueva York.
Desayuno. Visita del museo MoMA (sin 
guía) de Nueva York sin duda contiene la 
colección de arte moderno más grande e 
influyente del mundo que ha influido en 
generaciones de pintores y amantes del arte. 
Alojamiento. 

Día 4. Nueva York / Aeropuerto.
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. 

NOTAS: Mínimo 2 personas. Precios no aplicables del 3 al 6 de Noviembre.

TEMPORADA NOCHES EN NUEVA YORK HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Del 18 al 30 Abril 
Del 1 Mayo al 30 Junio
Del 7 Al 24 Noviembre

Opción 3 noches 795 1.260
Opción 4 noches 950 1.570
Opción 5 noches 1.110 1.875
Opción 6 noches 1.260 2.185
Opción 7 noches 1.415 2.495

Del 1 Julio
al 31 Agosto 

Opción 3 noches 760 1.185
Opción 4 noches 900 1.470
Opción 5 noches 1.045 1.750
Opción 6 noches 1.185 2.035
Opción 7 noches 1.325 2.320

Del 1 Septiembre
al 2 Noviembre 

Opción 3 noches 870 1.400
Opción 4 noches 1.045 1.755
Opción 5 noches 1.220 2.110
Opción 6 noches 1.400 2.465
Opción 7 noches 1.575 2.820

Del 25 Noviembre
al 10 Diciembre 

Opción 3 noches 920 1.510
Opción 4 noches 1.115 1.895
Opción 5 noches 1.310 2.290
Opción 6 noches 1.510 2.680
Opción 7 noches 1.700 3.070

Precios (€) por persona.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
seguros opcionales, comidas, bebidas, gastos personales, propinas para conductor y guía, visitas opcionales adicionales, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". 
Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. 
Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido 
inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El 
pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a 
devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes. Los Sres. Clientes 
deben tramitar personalmente la Solicitud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” y registrarse a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguiente enlace https://esta.cbp.dhs.gov/
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