
 
 

Us Open Nueva York 
(Programa 1) 

05 días / 04 noches 

       DESDE  USD  3.279 

Por persona en habitación Doble 
 
Programa Incluye: 
 

 04 noches de alojamiento en Hotel Intercontinental New York  Barclay o similar (habitación superior).  

 Check in 25 , check out 29 de agosto. 

 Desayuno incluido. 

 Traslado in/out al torneo en servicio regular. 

 Traslado in/out al aeropuerto en servicio privado. 

 Regalo conmemorativo. 

 1 Ticket por día en las fechas y sesiones específicas abajo: 

 26 de agosto  - 1ra ronda  Hombres/Mujeres (Day Session) en Arthur Ashe Stadium en la categoría 
seleccionada. 

 27 de agosto - 1ra ronda  Hombres/Mujeres (Day Session) en Louis Armstrong  Stadium en la categoría 
seleccionada. 

 27 de agosto - 1ra ronda Hombres/Mujeres (Evening  session) en  Arthur Ashe Stadium  & Louis Armstrong  
Stadium en la categoría seleccionada. 

 28 de agosto – 2da ronda Hombres/Mujeres (Day y Evening session) en Arthur Ashe Stadium en la categoría 
seleccionada. 

 
         PRECIOS POR PERSONA EN USD  

CATEGORIAS SINGLE DOBLE 

PROMENADE 4.229 3.279 

LOGE ROWS M&N 
4.369 3.419 

LOGE ROWS C&J 5.405 4.455 

                  

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE UBICACIONES ARTHUR ASHE STADIUM 



   

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE UBICACIONES LOUIS ARMSTRONG STADIUM 



   

    
    

 

 

CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar desde 26 de junio hasta 31 de julio 2019. 

 Todos los valores mencionados están sujetos a  modificación sin aviso previo. 

 Todos los horarios de los servicios contratados  serán  informados por escrito en los anuncios del hotel en que se hospeden. 

 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. 

 
Fecha Actualización Programa: 27-06-2019 

 


