Nueva York Clásica
(SALIDA TODOS LOS JUEVES)
05 Días / 04 Noches

DESDE USD

835

Por persona en habitación doble

Programa Incluye:
 Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto, servicio compartido
 04 noches de alojamiento en Hotel 4*.
 City Tour (alto y bajo Manhattan) en español
 Paseo en crucero Landmarks en Manhattan, sin traslados.
Programa NO Incluye:
 Pasajes aéreos
 Guía acompañante.
 Desayuno, Almuerzo o cena en cualquiera de los días.
 Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están específicados con la palabra “incluido” al lado.
 Servicio de maleteros.
 Traslados para el tour en barco
PRECIOS POR PERSONA EN USD
WESTIN NEW YORK GRAND CENTRAL (212 East 42nd Street New York, NY 10017) - O SIMILAR

VIGENCIA
01 ENE - 28 FEB
01 MAR - 31 MAR
01 ABR - 30 ABR
01 MAY - 31 MAY
01 JUN - 30 JUN
01 JUL - 31 AGO
01 SEP - 31 OCT
01 NOV - 30 NOV
01 DIC - 20 DIC

SIingle
(1 cama)
1.625
1.849
1.849
1.929
1.849
2.089
1.779
2.235
2.469

DOBLE
(1 cama)
835
949
949
989
949
1.069
915
1.145
1.259

TRIPLE
(2 camas)
679
755
779
829
779
729
879
955
1.135

Niño
(0 – 12 años)
185
185
185
185
185
185
185
185
185

IMPORTANTE: Debido al impacto del Covid – 19, todos los tours están sujetos a cambios (días de operación, incluidos, pick up, horarios). En caso que algún
tour no esté disponible en el momento del viaje, estaremos ofreciendo una alternativa de tour.
ITINERARIO
1⁰ Día | LLEGADA A NUEVA YORK
Bienvenido a la ciudad de Nueva York! Traslado al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad. Check-in empieza a las 16:00 horas. En caso de llegar
más temprano, es posible guardar su equipaje en el hotel y aprovechar la ciudad hasta que su habitación esté lista.
2⁰ Día | VISITA A LA CIUDAD, ALTO Y BAJO MANHATTAN
Esta excursión le permitirá conocer y sentir el inolvidable ambiente de la famosa “Gran Manzana”.

Recorrerá los distintos distritos que rodean Central Park, para luego cruzar el Corazón de Manhattan, Times Square y bajar a Greenwich Village,
Soho, Little Italy, Chinatown, hasta la zona financiera de “Wall Street”. En esta excursión, podrá apreciar entre otros, el Rockefeller Center, Lincoln
Center, el Museo de Historia Natural y la Universidad de Columbia, pasando luego por la “Milla de los Millonarios”, donde se encuentra la mayor
parte de museos de New York, entre ellos el Metropolitano, el Guggenheim y el de la ciudad de New York. No incluye el regreso al hotel. El tour
finaliza en el Battery Park. Tarde y noche libre!
Duración: Aproximadamente 4 horas
3⁰ Día | TOUR DE BARCO POR MANHATTAN
El paseo en crucero Landmarks Cruise es una excelente opción para ver la isla de Manhattan desde otro punto de vista.
En este paseo de 1 hora y media con narración en ingles verá los lugares más emblemáticos de la ciudad y sus rascacielos además de las magníficas
vistas panorámicas del centro y el bajo Manhattan. También llegará cerca de la estatua de la Libertad y navegará por debajo de los puentes Brooklyn,
Manhattan y Williamsburg.
Los cruceros cuentan con espacio en la terraza al aire libre y asientos en el interior con calefacción/aire acondicionado y con grandes ventanas para
disfrutar de las vistas. El crucero también cuenta con una cafetería a bordo con opción de sándwiches, ensaladas, merienda y bebidas disponibles
para la compra.
Después del tour, tarde libre para visitar lugares de interés y aprovechar la ciudad a su manera!

Crucero Landmarks (Aprox 1½ hrs)
Días de operatividad 2022:

Dias de la semana

Horários de salida

JAN 1 – MAR 18

Todos los dias

12:00 PM

MAR 19 – OCT 31

Todos los dias

12:30 PM / 3:00 PM

NOV 1 – DEC 31
Duración:
Lugar de salida:
El tour finaliza en:
Comidas:
Importante:

Todos los dias
12:00 PM
Aproximadamente 1½ hrs
Muelle 83 ** West 42nd ST & 12th Avenue, New York, NY 10036
En el mismo muelle de partida
NO incluidas
Llegar entre media hora a 45 minutos antes de la salida del crucero

4⁰ Día | DÍA LIBRE
Que le parece pasear en el famoso Central Park?
5⁰ Día |CHECK OUT Y TRASLADO DE SALIDA
Llega el fin de nuestro paseo. Traslado al aeropuerto de acuerdo a la hora de su vuelo. Buen Viaje! Check-out a las 11:00 horas.
Salidas: Semanalmente, todos los Jueves entre Enero 1 y Diciembre 20, 2022.

CONDICIONES GENERALES










Facility fee: $50.00 por noche y por habitación, debe ser pagado localmente por el pasajero.
Precios no válidos para fines de semana largo, festividades especiales, feriados.
La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero con el nuevo
horario
Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos.
Suplemento adicional de $45 por pasajero/vía será aplicado para traslados nocturnos con vuelos llegando entre las 22:00 horas y 07:00
horas y saliendo entre las 01:00 horas y 07:00 horas. Sin son 2 pasajeros o el suplemento nocturno adicional es de $22 por pasajeros por
vía.
En caso que sea necesario (eventos, cierre de venta, disponibilidad), se utilizará un hotel de categoría similar.
Cambios de fecha sólo se pueden realizar si la Línea Aérea lo permite, pagando multa y diferencia de tarifa.
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo.
Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia
posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los





países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida,
para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido.
Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15:00
PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales.
Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación.
Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas
camas.

Fecha Actualización Programa: 26-12-2021
Cod: BRE01

