New York y Punta Cana

Desde

1.591 €

OBSERVACIONES
- Salidas: Diarias
- Ruta: 4 noches Nueva York - 5 noches Punta Cana (ampliables)
- Categoría hotelera: A elección del cliente
- Régimen: A elección del cliente

MUY IMPORTANTE
Los turistas que se alojen en Nueva York deberán pagar directamente en el establecimiento reservado una tasa local no incluida en el precio de la reserva. El hotel se
reserva el derecho de cobrar una tasa en concepto de Resort Fee a su llegada.

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelo España - Nueva York - Punta Cana - Madrid.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
4 noches Nueva York en hotel y régimen elegido.
Visita Alto y Bajo Manhattan.
5 noches Punta Cana en hotel y régimen elegido.
Seguro de asistencia básico.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Propinas.
ESTA.
Todo lo que no está incluido en "El precio incluye".

HOTELES DEL PAQUETE:
Hoteles del combinado:
Nueva York: A elegir
Riviera Maya: A elegir

A TENER EN CUENTA:
Los traslados en Nueva York están basados en vuelos con llegadas anteriores a las 21:00hrs y salidas posteriores a las 11:00hrs, de lo contrario consultar
suplemento.
Para pasajeros españoles:
Pasaporte con validez mínima de 6 meses.
Tramitación de la carta de aprobación ESTA.

ITINERARIO
Día 1 - España - New York
Salida en avión hacia Nueva York. Llegada y traslado al hotel con guía de habla hispana. Resto del día libre.

Día 2 - New York - Visita Alto y Bajo Manhattan con guía hispano
Hoy realizaremos el tour Alto y Bajo Manhattan. Excursión panorámica recorriendo la Sexta avenida, pasando por la entrada del Central Park. Circulo de Colon (punto
cero de la ciudad). Veremos el famoso Lincoln Center, el edificio “Dakota” donde vivió John Lennon, el Museo de Historia Natural, San Juan el Divino, la Universidad
de Columbia, el barrio de Harlem, la milla de los museos, Rockefeller Center, 5ta. Av. Residencial y comercial (apreciando todas las casas de marca), Madison Square
Garden, el edificio Empire State. Luego visitaremos el barrio de Chelsea. También iremos al barrio bohemio Greenwich Village, en Soho veremos las galerías de arte y
las exposiciones, la pequeña Italia, el barrio chino, el centro cívico de la ciudad, “Ground Zero” y finalmente entraremos al distrito financiero de Wall Street y
terminamos nuestro recorrido en el parque de la Batería. Alojamiento.

Día 3 - New York
Días libres para descubrir la ciudad de Nueva York, por tu cuenta o contratando alguna excursión opcional. Alojamiento.

Día 4 - New York
Días libres para seguir descubriendo Nueva York. Alojamiento.

Día 5 - New York - Punta Cana
A la hora indicada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Punta Cana. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 6 - Punta Cana
Estancia en el hotel y régimen elegido. Día libre para disfrutar de las maravillosas playas y de las instalaciones del hotel.

Día 7 - Punta Cana
Estancia en el hotel y régimen elegido. Día libre para disfrutar de las maravillosas playas y de las instalaciones del hotel.

Día 8 - Punta Cana
Estancia en el hotel y régimen elegido. Día libre para disfrutar de las maravillosas playas y de las instalaciones del hotel.

Día 9 - Punta Cana
Estancia en el hotel y régimen elegido. Día libre para disfrutar de las maravillosas playas y de las instalaciones del hotel.

Día 10 - Punta Cana - España
Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 - España
Llegada a España. Fin del viaje.

