Oferta

NEW YORK

RIU PLAZA TIMES SQUARE
RESERVAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

6 Días

(4 Noches)

Desde

1.460 €
(Tasas Incluidas)
SALIDAS SÁBADOS

Con la colaboración de:

Salidas sábados de Enero a Octubre 2018, excepto 24 Marzo
M
y 15 SepƟ
S Ɵembre,
b ddesde
d M
Madrid
d y Barcelona con United Airlines. Consultar suplementos desde otros aeropuertos. Precio Venta Público
por persona . Tasas de aeropuerto e incremento de carburante INCLUIDAS en el precio 355 € por persona, sujetas a modificación en la fecha de emisión de los billetes. Condiciones según folleto Club
América 2017/2018. Oferta DL0119/2017. PLAZAS LIMITADAS. Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios. Válido para reservas realizadas hasta el 31 de Diciembre de 2017.

N.Y RIU PLAZA TIMES SQUARE

Itinerario

SERVICIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA

· Vuelo línea regular a Nueva York en clase turista con United Airlines.
Salidas desde Madrid y Barcelona.
· 4 noches el Hotel Riu Plaza Times Square, o similar, con desayuno americano
· Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto colecƟvo
· Asistencia en el lobby del hotel de 8 AM a 7 PM con personal de
habla española
· Tour de la ciudad con brunch americano en un rooŌop con guia en
español.
· Visita Nocturna con guia en español
· Entradas al One World Observatory (úlƟma planta del Rascacielos
Freedom Tower) y Museo de Arte Moderno (MoMA) sin traslados
· Tasas de aeropuerto (355 € sujetas a cambio)
(El orden de las excursiones puede variar durante el Tour)

Día 1. España / New York. Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo
a N. York. Llegada, recepción y traslado al Hotel Riu Plaza Times Square. ¡El
hotel está ubicado literalmente en el corazón de NY! Alojamiento.
Día 2. New York. Desayuno Americano en el Hotel. Tour por la ciudad de
ManhaƩan con guía en español. El recorrido les permiƟrá 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 ManhaƩan y el primer parque
urbano de la Estados Unidos, que divide el este y el oeste de la ciudad (Upper East y Upper West New York Side). El recorrido conƟnuará por el centro
de la ciudad donde visitará el distrito financiero, La Bolsa, Wall St, y luego
Ground Zero y BaƩery Park donde se puede admirar en su belleza la Estatua
de la libertad, el sueño americano. Brunch americano en un rooŌop. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 3. New York. Desayuno americano en el hotel. Ticket sin traslado al

OPCIONAL 3 CENAS: 215 €/PAX

One World Observatory que se encuentra en la úlƟma planta del rascacie-

· Cena en el Bateaux (3 horas de crucero) el domingo.
Sin Traslados (o cena en “ The View Restaurant ” según
disponibilidad en el Bateaux)
· Cena o almuerzo en el Riu Plaza
· Cena en el Hard Rock Café

los Freedom Tower, donde las Torres Gemelas fueron ubicadas por primera
vez. El observatorio se encuentra en una de las estructuras más altas de
todo el hemisferio occidental. En menos de 60 segundos llegarás en el piso
102 donde se puede admirar una vista panorámica impresionante: durante
el ascenso se proyecta en la pared del elevador en imágenes 3D que retroceden el nacimiento de la ciudad de Nueva York desde el 1500 hasta el
presente. Tarde libre. Por la noche, visita nocturna de la ciudad: saldrá del
Midtown de ManhaƩan y pasará por el Downtown de ManhaƩan y luego
cruzará el puente de Brooklyn caminando donde verán los dos barrios más
famosos en toda la ciudad de Nueva York, vendrá paseando con una vista
increíble del horizonte de la ciudad: ¡no olvide su cámara! Alojamiento.
Día 4. New York. Desayuno americano en el hotel. Ticket al MoMA sin traslados: el Museo de Arte Moderno de NY Ɵene indudablemente la mayor y
más influyente colección de arte moderno en el mundo. La misión oficial
de MoMa es divulgar la realización de obras maestras atemporales como la
Van Gogh Star Nights o Les Madomoiselle d’Avignon Ɵenen literalmente influenciado por generaciones enteras de pintores y amantes del arte. Tarde
disponible para compras desenfrenadas. Alojamiento.
Día 5. New York / España. Desayuno americano en el hotel. Traslado al
Aeropuerto. Vuelo de regreso y noche a bordo.
Día 6. España. Llegada.

Precios por persona en habitación doble.
Salidas los sábados comprendidos entre las siguientes fechas excepto 24 Marzo y 15 Septiembre

13 Ene - 17 Mar

31 Mar

07 Abr - 16 Jun

23 Jun - 18 Ago

25 Ago

08 Sep

22 Sep - 27 Oct

1.160 €

1.460 €

1.480 €

1.750 €

1.685 €

1.705 €

1.560 €

