
 
 

Nueva York Completo 
05 Días / 04 Noches 

       DESDE  USD  1.209 

Por persona en habitación doble 
 

Programa Incluye: 

 Traslado Aeropuerto  / Hotel / Aeropuerto, servicio compartido 

 04 noches de alojamiento en Hotel 3*. Desayuno incluido. 

  City Tour (alto y bajo Manhattan) en español 

 Tour contrastes de Nueva York. 

 Crucero Spirit con cena en Manhattan, sin traslados. 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

Fairfield & Suites by Marriott New York Manhattan/ Central Park o similar 

VIGENCIA 
SIingle 

(1 cama) 
DOBLE 

(1 cama) 
TRIPLE 

(2 camas) 
Niño  

(0 – 12 años) 

01 MAY - 30 JUN 2.735 1.449 1.119 389 

01 JUL - 03 SEP 2.255 1.209 955 389 

04 SEP - 31 OCT 2.845 1.509 1.159 389 

 
CONDICIONES GENERALES 

 No incluye impuesto hotelero (se paga en el hotel al momento del check in). 

 Precios no son válidos para estadías entre 14 – 18 de mayo, 03 – 5 de junio, 16 – 25 de septiembre, 02  - 08 de octubre. 

 Suplemento adicional de USD 30 por pasajero por vía para traslados nocturnos con vuelos llegando entre las 23:00 horas y 07:00 horas y 
saliendo entre las 02:00 horas y 08:00 horas. 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

 Los pasajes aéreos no utilizados NO son reembolsables y NO se permiten CAMBIOS DE NOMBRES y RUTAS. 

 Una vez emitido el pasaje aéreo NO tiene devolución. 

 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. 
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