COMBINADO
NUEVA YORK
Y RIVIERA MAYA
desde

Duración: 9 días / Categoría: Combinados

1.395€
PVP por pax. en doble

COMBINADO

NUEVA YORK Y RIVIERA MAYA
Descripción
Duración 9 días.
Programa apropiado para Estancias en Playa, Viajes de Novios y Grandes Viajes.
ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO combinado.

Itinerario
La ciudad más apasionante del mundo, la gran manzana, Nueva York y las playas más
idílicas del Caribe, la Riviera maya.
Día 1 ESPAÑA – NUEVA YORK
Salida en vuelo regular de Delta Airlines / Air France / KLM con destino Nueva York. Llegada,
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 NUEVA YORK
Por la mañana se realizará la visita del Alto y Bajo Manhattan en servicio regular con guía
en español. El tour se inicia con la recogida en el hotel a la hora convenida. En camino al
Alto Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el edificio
Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras una breve parada en Central Park para ver la placa en
homenaje a John Lennon, continuamos hacia Harlem. Después de un recorrido por la zona
bajamos por la 5ta Avenida, donde veremos los museos Metropolitano, Frick y
Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St Patrick's y Rockefeller Center haremos una
breve parada en plaza Madison para tener una vista del Flatiron Building y Empire State.
Se continua hacia el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho (antiguo centro
comercial ahora barrio de moda con galerías de arte, restaurantes gourmet y boutiques),
Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona cero y Battery Park donde convergen los
Ríos Hudson y Este. Desde este histórico parque podemos admirar la Estatua de la
Libertad. Aquí los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar lugares de interés del
bajo Manhattan o regresar en el bus. Próximas paradas: Zona comercial calle 34 y
Rockefeller Center.Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 NUEVA YORK
Día libre. Alojamiento. Posibilidad de realizar excursiones opcionales como: Cataratas de
Niagara, Washington, Tour Nocturno, Tour de contrastes, paseos en helicóptero, etc, etc
(consultar días de operación de estas excursiones opcionales).

pág. 1

COMBINADO NUEVA YORK Y RIVIERA MAYA

Muchos de los rascacielos de Manhattan son puntos de referencia nacionales, que datan
de diferentes períodos de la historia de Nueva York y representan diversos estilos
arquitectónicos. Entre los más antiguos están el Metropolitan Life Insurance Tower y el
edificio Woolworth, ambos construidos en los primeros años del siglo XX. Otras famosas
paradas incluyen el Empire State y el Edificio Chrysler – considerados uno de los mejores
ejemplos de la arquitectura art decó – y el formidable Rockefeller Center. Vistos a pie de
calle ofrecen una impresionante estampa. El conjunto desde lo alto, los edificios de la
ciudad, junto con sus numerosos puentes y los espacios abiertos como Central Park,
ofrecen una belleza incomparable en el mundo. Disfrute de la vista desde el Empire State
Building, desde el observatorio Top of the Rock o desde uno de los tours en helicóptero.
Día 4
NUEVA YORK - CANCUN - RIVIERA MAYA
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de American Airlines
con destino Cancún. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel en
Riviera Maya. Alojamiento en sistema Todo Incluido.
Día 5 RIVIERA MAYA
Días libres en régimen de Todo Incluido para disfrutar de las instalaciones del hotel y
las cristalinas aguas del Caribe.
La Riviera Maya, que se extiende por más de 120 kilómetros (86 millas), se encuentra a la
mitad de la costa noreste de la península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo,
México. En la región continental el clima es semi-tropical, con una temperatura promedio
anual de 26 grados centígrados, pudiendo llegar a los 35 grados centígrados en verano.
Las temperaturas más altas se registran entre los meses de mayo y agosto. La
Temporada de lluvias comprende septiembre y octubre.
Día 6 RIVIERA MAYA
Días libres en régimen de Todo Incluido para disfrutar de las instalaciones del hotel y las
cristalinas aguas del Caribe.
Día 7 RIVIERA MAYA
Días libres en régimen de Todo Incluido para disfrutar de las instalaciones del hotel y las
cristalinas aguas del Caribe.
Día 8 RIVIERA MAYA – CANCÚN – MIAMI - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de Delta Airlines /
Air France / KLM con destino España vía Atlanta. Noche a bordo.
Día 9 ESPAÑA
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Hoteles
Ciudad / Hoteles

3*

4*

5*

Nueva York

The Manhattan 3*

Paramount 4*

Grand Hyatt 5*

Riviera Maya

Riu Lupita 4*

G.P. Kantenah Res 5*

Paradisus Esmeralda 5* GL

Habitación / Precio PVP por persona según Categoría
Hoteles de Categoría C

Doble 1.395€

Triple ____ €

Indiv. ____ €

Hoteles de Categoría B

Doble 1.645€

Triple ____ €

Indiv. ____ €

Hoteles de Categoría A

Doble 2.265€

Triple ____ €

Indiv. ____ €

Información adicional (tasas, suplementos, …etc.)
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva y basado
en mínimo 2 pasajeros.
Precios no válidos en Navidad, Año nuevo, semana de compras, Acción de gracias,
Congreso Naciones Unidas, semana santa y otros eventos locales.

Incluye
> Billete de avión, línea regular de Delta Airlines / Air France / KLM para los trayectos
España-Nueva York–Cancún–Miami–España.
> Tasa Aéreas y carburante a fecha de publicación 385 euros a reconfirmar en el
momento de emitir los billetes.
> 3 noches en Nueva York en Solo alojamiento.
> 4 noches en Riviera Maya en sistema Todo incluido.
> Traslados de entrada y salida en ambas zonas.
> Medio día de visita Alta y Bajo Manhattan en Nueva York, con guía en español.
> Seguro de viaje y documentación.

Excluye
x Autorizacion ESTA de entrada a Estados Unidos.
x Tasas de salida de los aeropuertos mexicanos.
x Extras personales, propinas, etc...

Gracias por solicitar este programa.
91 360 58 74 /

695 760 246 24h de lunes a domingo

jezabel@nuevasrutas.com :: clientes@nuevasrutas.com
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