MT-42763

New York Y Sus Contrastes
Viaje de 4 días y 3 noches
Desde $579 USD | + 289 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando New York
Salidas: DIARIAS

Vuelo incluido

ITINERARIO
DIA 01

MÉXICO – NEW YORK

Presentarse en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar el vuelo con destino a
Nueva York. Llegada a su destino, traslado y alojamiento.
DIA 02

NEW YORK Y SUS CONTRASTES

Este día es asignado para realizar el Tour de Contrastes, donde se le trasladara cómodamente
desde Manhattan a través del Lincoln Tunnel, hacia la vecina New Jersey para admirar el skyline
desde el mirador del Boulevard East para internarse después en el famoso Bronx, atravesando el Rio
Hudson por el puente George Washington. Allí lo espera el estadio de baseball de los Yankees, la
famosa comisaría de policía de la película Distrito Apache o sus artísticos grafitti que le servirá para
saber más sobre los secretos de este barrio. Visitará después al barrio de Queens, en cuyos
vecindarios residenciales como Whitestone, Astoria o Forrest Hills ive la comunidad étnicamente más
diversa de Estados Unidos, formada por hispanos, asiáticos, griegos, polacos, caribeños, etc.
Descubrira las curiosidades de la vida cotidiana del barrio recorriendo las calles de Queens y vera el
estadio de los Mets, el Flushing Meadows Park, donde se celebra anualmente el U.S.A. Tenis Open,
Desde Queens nuestros pasos nos llevan hasta Brooklyn, el barrio de moda en Nueva York por su
juvenil e innovadora vida artística y cultural. En Brooklyn visitara el barrio de Williamsburg, centro de
la comunidad judía ortodoxa de Nueva York, con su interesante forma de vida. Desde allí regresara a

la ciudad de Nueva York cruzando el puente Manhattan para finalizar la excursión. Alojamiento.
DIA 03

NEW YORK

Día libre para disfrutar de esta Ciudad que ofrece un ambiente y un estilo de vida único en la que
resulta muy difícil aburrirse. Alojamiento
DIA 04

NEW YORK – MÉXICO

A la hora indicada, traslado al Aeropuerto de Nueva York para tomar el vuelo con destino a la Ciudad
de México.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
Precios por persona en US Dólares:

HOTELES PREVISTOS

CPL

TPL

DBL

SGL

PENNSYLVANIA

$579

$605

$615

$762

ROOSEVELT HOTEL

$599

$636

$722

$976

DOUBLETREE BY HILTON METROPOLITAN

$699

$754

$847

$1,226

CROWN PLAZA TIME SQUARE

$719

$803

$932

$1,397

THE WESTIN NEW YORK AT TIMES SQUARE

$829

$925

$1,105

$1,741

CONSULTE SUPLEMENTO POR TEMPORADA ALTA

**Máximo 4 personas por habitación**

Precio sujeto a cambios sin previo aviso en disponibilidad aérea y/o hotelera, hasta el momento de la confirmación

HOTELES

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo clase Turista México-New York-México
Traslado de llegada y salida (Servicio Shuttle sin asistencia)
03 noches de alojamiento en el Hotel seleccionado
Tour de Contrastes con traslados (opera de lunes a sabado)

EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS $289 USD por persona.
Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia. Servicios no especificados.
Resorf Fee algunos hoteles pueden cobrar este cargo directamente al pasajero en el destino, dependiendo del
hotel va de 13 hasta 52 usd por noche por habitación.
Equipaje documentado y asignación de asientos cuando la línea aérea tenga un cobro adicional.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados

para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-06-30

