
Puente de Diciembre
New York

• Oferta válida para reservas a partir del 1 de Octubre de 2022. Plazas limitadas. • Los pasajeros con nacionalidad española necesitan pasaporte con 
vigencia mínima 6 meses, autorización electrónica ESTA (mínimo 72 horas antes de la salida) y certificado de vacunación COVID completa. Otras nacionalida-
des consultar con su embajada. • Los precios indicados pueden verse incrementados con los gastos de gestión de la agencia de viajes minorista. • 
Consultar condiciones de reserva y emisión. • A consultar suplemento individual i noches extra. • Ver detalle de este viaje y Condiciones Generales 
en www.aviotel.com/condiciones.

Seguro de viaje VIP Plus 1000 opcional con ampliación de cobertura:
Con ampliación de coberturas y gastos de anulación hasta 1.500 € por persona : 7 € y hasta 2.000€ por persona : 15 €

7 días /5 noches  
desde 

1.832€

Nuestros precios incluyen:
• Billete de avión en clase turista en vuelos de Delta (Tasas no incluidas).
• Traslados  del aeropuerto al hotel, y del hotel al aeropuerto.
• 5 noches en el hotel elegido en habitación estándar y régimen de solo 
alojamiento.
• Visita panorámica de medio día por el Alto y Bajo Manhattan.
• Seguro de viaje VIP Plus 1000 de AXA Assistance.

Nuestros precios NO incluyen:
• Tasas aéreas (sujetas a modificación): 267 €. 
• Gastos personales y Propinas.
• Autoriación electrómica ESTA.
• Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento)
• Cualquier cargo no especificado como incluido

SALIDAS desde BARCELONA
Del 3 al 8 de Diciembre 2022

ADULTOS

122 €
NIÑOS 

(6/17) 

103 €

Las 5 atracciones MÁS famosas
A UN PRECIO ÚNICO

Servicios opcionales 
(por persona en servicio regular)
Contrastes de New York .................................. 55 €
New York de noche .......................................... 55 €
Gospel y Contrastes ....................................... 122 €
Excursión a Washington ................................. 130 €
Excursión a Boston .........................................  130 €
Sobrevuelo en Helicóptero .....................  desde 285 €
Crucero por la Bahía con cena ................. desde 232 €

Opción de Hotel Doble Triple Cuádple. Niños    (2-11 años)

ROW NYC (Turista Sup.) 1.565 1.415 1.204 950

Martinique New York on Broadway (Primera) 1.572 1.421 1.197 916

The Edison Hotel NYC (Primera) 1.615 1.335 1.102 699

The New Yorker (Turista Sup.) 1.637 1.382 1.155 398

Park Central New York (Primera) 1.748 1.419 1.181 681

* El precio de niños aplica para 1 o 2 niños compartiendo habitación con 2 adultos.

 · traslados + alojamiento + visita manhattan ·


