
Esencias de Nueva York y Niágara Desde

1.768 €

OBSERVACIONES
Una combinación de estancia en Nueva York con nuestro
circuito de Niágara de dos días con guía en español. 
La ciudad de Nueva York es verdaderamente un destino
único que ofrece una increíble variedad de experiencias al
viajero.

Prod 7081 1 20220422 110128

SALIDAS:
Salidas del circuito de Niágara:
2023
Abril: 9 y 23
Mayo: 7, 14, 21 y 28
Junio: 4, 11, 18 y 25
Julio: 2, 9, 16, 23 y 30
Agosto: 6, 13, 20 y 27
Septiembre: 3, 10, 17 y 24
Octubre: 1, 8, 15, 22 y 29

2024
Marzo: 10 y 24

Hoteles de recogida para el circuito de Niágara:
7:30: RIU Plaza New York Times Square
7:45: Sheraton New York Times Square
8:00: Wyndham Hotel The New Yorker

ALOJAMIENTO
Alojamiento previsto o similar durante el circuito:
Niagara: Holiday Inn Niagara Falls

DEBE SABER
- Precios dinámicos y sujetos a disponibilidad en el momento de la reseva.
- En el proceso de la reserva, puede ampliar la estancia en Nueva York, para ello, debe modificar la fecha de regreso en el
momento de seleccionar la acomodación.
- Precios por persona en base a doble sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.
- Suplemento por traslado nocturno con llegadas de vuelos después de las 22 hrs o salidas antes de las 10:00 am (consultar
suplemento)
- Las excursiones opcionales no tienen día de salida fijado. Estas se asignarán a la llegada, por lo que la fecha reservada es
sólo una solicitud a tener en cuenta.
- No incluye: Visitas, excursiones no detalladas en el itinerario, gastos personales (bebidas en las comidas, lavandería,
planchado, propinas, llamadas de teléfono, minibar, etc.). Todo aquello no especificado en el viaje incluye.
- Consulta condiciones generales de reserva y contrato de viajes combinados.



EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta (tasas incluidas).
- Alojamiento en Manhattan (según categoría hotelera elegido y régimen seleccionado).
- Dos días de circuito en que incluye lo siguiente:
Salida desde el Riu Plaza New York Times Square, Sheraton New York Times Square o Wyndham New yorker hotel.
1 noche en Niágara en régimen de solo alojamiento.
Crucero Maid of the Mist (Opera de Mayo a Octubre). De Octubre a Mayo visitaremos los tuneles escenicos de lado
Canadiense.
Visitas y excursiones indicadas en itinerario.
Guía de habla española y/o portugués. 
- Traslados regulares aeropuerto - hotel en Manhattan - aeropuerto de Nueva York desde los aeropuertos JFK, EWR y LGA
con asistencia en español.

EL PVP NO INCLUYE:
- Propinas, bebidas o comidas no especificadas.
- Todo lo no descrito en el PVP incluye.
- Tasas de ciudad y/o resort fee de los hoteles.
- Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA).
- Suplemento por traslado nocturno con llegadas de vuelos después de las 22 hrs o salidas antes de las 10:00 am (consultar
suplemento)

ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Nueva York
Vuelo en línea regular con destino New York.
Llegada, asistencia en español y traslado al hotel.

Alojamiento.

Día 2 - Nueva York
Día libre a su disposición para disfrutar de su estancia en la "Gran Manzana". Nueva York es una de las ciudades más
visitadas del mundo en la que no te faltarán cosas por hacer: desde pasear por el Puente de Brooklyn, disfrutar de las vistas
desde el Empire State o desde el One World Observatory, asisitir a una misa Gospel en el barrio de Harlem, pasear por Wall
Street y conocer el ambiente de negocios neoyorkino o, incluso, sobrevolar en helicóptero la Gran Manzana.

Alojamiento.

Día 3 - Nueva York
Día libre a su disposición para disfrutar de su estancia en la "Gran Manzana".

Alojamiento.

Día 4 - Nueva York - Niágara Falls
Temprano en la mañana saldremos hacia Niagara. Pasaremos por los
estados de Pennsylvania y New York cruzando los Montes Apalache.

Llegada a última hora de la tarde. Acorde a la temporada realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist (Mayo a Octubre)
indistintamente en este dia o al siguiente.
Alojamiento.

Día 5 - Niágara Falls - Nueva York
Por la mañana completaremos la visita de las Cataratas del Niagara, donde visitarmos la presa hidroelectrica, el Parque
Niagara y el Lago Ontario.

A la hora indicada, regresaremos a Nueva York llegando a última hora de la tarde.
Alojamiento.

Día 6 - Nueva York - Ciudad de Origen
A la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a España. Noche a bordo.

Llegada a la ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.
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