Hello New York!

UN2

New York

desde

993€

6 días / 4 noches

·Estancia con visitas.
·Familias, Novios, Parejas, Seniors y Solo.
·América del Norte > Estados Unidos.

Salidas Lunes, Martes y Sábados (del 1 Febrero al 24 Octubre 2020)
La ciudad más cosmopolita del mundo cautiva al viajero con sus legendarios rascacielos, sus museos de renombre internacional
como el MoMa o el Metropolitan, los espectáculos de Broadway y su amplia oferta de shopping.

ITINERARIO:
Día 1 España · New York · SA
Salida en vuelo regular destino New York. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 New York · AD
Desayuno buffet. Visita de la ciudad. El recorrido les permite admirar los monumentos más famosos y los edificios de esta metrópolis. el Rockefeller
Center, Catedral de San Patricio, Times Square y el Empire State Building en Midtown; Central Park, el pulmón verde de Manhattan y el primer parque
urbano de los Estados Unidos, que divide el este y el oeste de la ciudad (Upper East y Upper West Side). El recorrido continuará por el centro de la ciudad
donde se visita el distrito financiero, la Bolsa, Wall Street y luego la Zona Zero y Battery Park donde se puede admirar en su belleza la Estatua de la
Libertad, el sueño americano. Para los Sres. que hacen esta visita en domingo se incluye un brunch en la azotea y para los demás una cena buffet en el
hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 New York · AD
Desayuno buffet. Recorrido a pie por el nuevo distrito de Hudson Yards. Después de dejar atrás los teatros de Times Square y Broadway, cruzaremos el
distrito «Hell’s 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 2 de los nuevos iconos de new York: un centro cultural que se expande de acuerdo con el tipo de
eventos (el cobertizo) y el buque, un monumento a la ciudad más vibrante del planeta. Ascenso en The Vessel, «la escalera de New York», nueva y
espléndida atracción en acero y bronce de 46 metros de altura: 154 escaleras conectadas entre sí con 2500 escalones de panal. Visita del museo MoMA (sin
guía) de New York que contiene la colección de arte moderno más grande e influyente del mundo que ha influido en generaciones de pintores y amantes del
arte. Regreso al hotel por su cuenta. Alojamiento.
Días 4 New York · AD
Desayuno buffet. Día libre a su disposición. Alojamiento.
Día 5 New York · España
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular destino a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 6 España
Llegada y fin de nuestros servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Hotel

Categoría

Riu Plaza New York Times Square

Primera

PRECIOS:
El precio mínimo indicado de 993 € es por persona y corresponde a viajes con salida entre el 1/2 y el 1/3/20 en ocupación cuádruple (793 €) viajando
con la compañía aérea United Airlines (nivel K) o Delta Airlines (nivel V), en clase turista e incluyendo las tasas aéreas (200 €).
Precios según opción de hotel y ocupación (1) (2):
Temporadas

Doble Triple Cuádruple Individual Niño* (3 – 11 años)

Niño* (12-16 años)

1 Febrero al 5 Abril

925

793

1.285

557

609

6 Abril al 30 Junio

1.304 1.099 983

2.029

568

621

1 Julio al 31 Agosto

1.239 1.060 955

1.902

568

621

2.053

580

632

844

1 Septiembre al 24 Octubre 1.327 1.123 1.006

* Niño: Precio válido compartiendo habitación doble con 2 adultos
Noche extra (adicional por persona):
Temporadas

Doble Triple Cuádruple Individual Niño* (3-16 años)

1 Febrero al 5 Abril

94

77

65

186

23

6 Abril al 30 Junio

193

140

112

372

23

1 Julio al 31 Agosto

167

140

112

344

23

1 Septiembre al 24 Octubre 193

140

112

402

23

* Niño: Precio válido compartiendo habitación doble con 2 adultos

Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea United Airlines (nivel K) o Delta Airlines (nivel V) , en clase turista y
viajando del 1/2 al 1/3/20. Ver el suplemento correspondiente para otras fechas:
Compañías

Temporadas

BCN/MAD

United Airlines (K)

1/2-1/3

Precio Base

o

2/3-14/5 y 14-31/10

33

Delta Airlines (V)

15/5-18/6 y 30/8-13/10

70

19/6-29/8

370

Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje, en base a los vuelos de United Airlines o Delta Airlines en clase turista, son
aproximadamente 200€.

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión línea regular a New York, en clase turista con la compañía United Airlines (nivel K) o Delta Airlines (nivel V). (Tasas no
incluidas).
Traslados indicados (mínimo 2 personas).
4 noches de estancia en el Hotel Riu Plaza New York Times Squqre en habitación estándar en régimen de alojamiento y desayuno.
Brunch en un Rooftop (domingo) o cena buffet en el hotel.
Visita panorámica de medio día por el Alto y Bajo Manhattan.
Visita a pie por Hudson Yards.
Entradas para The Vessel y Museum of Modern Art (MoMA).
Seguro de viaje VIP PLUS 1000 AXA Assistance.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Gastos personales.
Tasas aéreas.
Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
Resort/Facility fee sobre el alojamiento cuando aplique (pago directo).
Cualquier cargo no especificado como incluido.

OBSERVACIONES
Las propinas en Estados Unidos son una medida que se aplica para complementar salario que los empresarios pagan a sus camareros. Para los
empresarios es una forma de asegurarse que el empleado atenderá correctamente y como es debido al cliente. Por tanto son una obligación.
Para viajar a Estados Unidos se necesita llevar un pasaporte vigente y visado electrónico ESTA:
Todos los pasajeros que viajen a Estados Unidos, o enlacen en alguno de sus aeropuertos viajando a/desde otro destino, deben obtener una
autorización electrónica válida para viajar a través de la aplicación ESTA (Electronic System for Travel Authorization), accediendo a través de
internet (https://esta.cbp.dhs.gov) y rellenando el formulario en español. Puede formalizar la solicitud en el momento de tener la confirmación del
viaje, recomendando que no espere hasta el último momento, pues la autorización puede demorarse hasta 72 horas. Su validez es de dos años,
siempre y cuando se viaje con el mismo pasaporte de lectura mecánica, en caso de renovación de pasaporte hay que volver a solicitar esta
autorización. Deberán pagar una tasa por un importe de 14 dólares. Como medio de pago solo se aceptarán las siguientes tarjetas de
crédito/débito: Mastercard, VISA, American Express y Discover.
LAS PERSONAS QUE HAYAN VIAJADO A IRÁN, IRAK, SUDÁN, SIRIA, LIBIA, SOMALIA, YEMEN, CHAD, VENEZUELA ó COREA DEL NORTE
DESDE MARZO DEL 2011, Ó TENGAN DOBLE NACIONALIDAD DE ALGUNO DE ESTOS PAÍSES, DEBERÁN TRAMITAR EL CORRESPONDIENTE
VISADO EN LA EMBAJADA ESTADOUNIDENSE, EN MADRID.

