NUEVA YORK ESPECIAL FIN
DE AÑO

Desde

US$869

Por persona en Hab. Doble

($634.370)

INCLUYE ESPECTACULO NAVIDEÑO
6 días / 5 noches.
INCLUYE:

» Traslados de llegada + salida.
» 5 Noches de hospedaje en Park West Hotel (3*) o The Roosevelt Hotel (4*).
» Entrada al famoso espectáculo navideño “Christmas Spectacular Starring The Radio City Rockettes”
(asiento mid – orchestra o similar), sin traslados.
» City tour (Alto y Bajo Manhattan), regular.
» Visitas mencionadas en servicio regular, sin guía.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Park West Hotel (465 Central Park West New York, NY 10025 - O SIMILAR
PRECIOS POR
PERSONA

Single
(1 cama)

Doble
(1 cama)

Twin
(2 camas)

Triple
(2 camas)

Quad
(2 camas)

Niño: 0 –
12 años

Diciembre 27 – Enero 1

2.287

1.210

1.294

949

819

259

Diciembre 28 – Enero 2

2.218

1.176

1.261

927

803

259

Diciembre 29 – Enero 3

1.899

1.016

1.101

820

723

259

Diciembre 30 – Enero 4

1.608

869

955

723

650

259

The Roosevelt Hotel (45 E 45th St New York, NY 10017) – O SIMILAR
PRECIOS POR
PERSONA

Single
(1 cama)

Doble
(1 cama)

Twin
(2 camas)

Triple
(2 camas)

Quad
(2 camas)

Niño: 0 –
12 años

Diciembre 27 - Enero 1

2.422

1.278

1.413

1.029

837

259

Diciembre 28 - Enero 2

2.354

1.243

1.380

1.006

819

259

Diciembre 29 - Enero 3

2.218

1.176

1.312

961

786

259

Diciembre 30 - Enero 4

1.963

1.048

1.167

864

713

259

Salidas: 27 – 28 – 29 y 30 de Diciembre.
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Itinerario
1⁰ Día | LLEGADA A NUEVA YORK
Bienvenido a la ciudad de Nueva York! Traslado al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad. Check-in
empieza a las 16:00 horas. En caso de llegar más temprano, es posible guardar su equipaje en el hotel y
aprovechar la ciudad hasta que su habitación esté lista.
2⁰ Día | VISITA A LA CIUDAD, ALTO Y BAJO MANHATTAN
Esta excursión le permitirá conocer y sentir el inolvidable ambiente de la famosa “Gran Manzana”.
Recorrerá los distintos distritos que rodean Central Park, para luego cruzar el Corazón de Manhattan,
Times Square y bajar a Greenwich Village, Soho, Little Italy, Chinatown, hasta la zona financiera de “Wall
Street”. En esta excursión, podrá apreciar entre otros, el Rockefeller Center, Lincoln Center, el Museo de
Historia Natural y la Universidad de Columbia, pasando luego por la “Milla de los Millonarios”, donde se
encuentra la mayor parte de museos de New York, entre ellos el Metropolitano, el Guggenheim y el de la
ciudad de New York. No incluye el regreso al hotel. El tour finaliza en el Battery Park. ¡Tarde y noche libre!
Duración: Aproximadamente 4 horas
3⁰ Día | DÍA LIBRE
¡Aproveche el día libre para conocer por su cuenta otros puntos de interés de esta maravillosa ciudad!
4⁰ Día | ESPECTÁCULO NAVIDEÑO – RADIO CITY CHRISTMAS ESPECTACULAR
¡Es la época más maravillosa del año! Vea el espectáculo navideño más famoso de Nueva York
protagonizado por el mundialmente famoso Radio City Rockettes en un espectáculo sin igual que presenta
las patadas altas de los Rockettes, coreografía de precisión y números emocionantes
El Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes es un espectáculo musical anual que se
presenta desde el 1933 durante la época navideña en el Radio City Music Hall de Nueva York. Este
espectáculo combina el canto, baile y humor con escenas tradicionales y cuenta con la participación de
más de 140 artistas. El espectáculo combina sus momentos icónicos favoritos con una tecnología
impresionante para sorprender y deleitar a los fanáticos de todas las edades.
Este espectáculo le brindará toda la alegría de la temporada navideña. ¡Comparta momentos inolvidables
junto a su familia mientras experimentan la magia de la Navidad en Nueva York!
NOTAS:
• No incluye traslados. El pasajero debe llegar por su cuenta al teatro Radio City Hall.
• DIRECCIÓN: Radio City Music Hall – (1260 6th Avenue New York, NY 10020)
• Horario del show: Será informado al momento de reservar. (Es importante llegar por lo menos 45
minutos antes del horario del espectáculo).
• En el momento de la confirmación te enviaremos la fecha exacta y horario del
espectáculo.
5⁰ Día | DÍA LIBRE
¿Qué le parece pasear en el famoso Central Park durante el día?
6⁰ Día | CHECK OUT Y TRASLADO DE SALIDA
Llega el fin de nuestro paseo. Traslado al aeropuerto de acuerdo a la hora de su vuelo. ¡Buen Viaje! Checkout a las 11:00 horas.
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Condiciones
• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al
pasajero con el nuevo horario.
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos.
• Suplemento adicional por pasajero/vía será aplicado 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; (consultar)
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.
• No incluye el facility fee de USD 40.16 por noche y por habitación en el hotel The Roosevelt o USD
22.89 por noche y por habitación en el Park West Hotel. El Facility Fee lo debe pagar el pasajero
localmente.
• Reservas para este programa son bajo petición.
• El hotel podrá cobrar impuesto hotelero (facility fee), pago directamente en el hotel.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Pasajes aéreos.
• Guía acompañante.
• Desayuno, almuerzo o cena en cualquiera de los días.
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado.
• Servicio de maleteros.
Notas:
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.
• Tarifas no aplican para feriado largos, congreso y /o eventos especiales.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 06 de septiembre 2019 $730, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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