
Nueva York a tu aire y Las Vegas Desde

993 €
No te pierdas la oportunidad de asistir a un musical en Broadway, pasear por Times Square, cruzar el Puente de Brooklyn,
disfrutar de una tarde de compras en la Quinta Avenida o sentirte como un broker en Wall Street, son algunas de las cosas
que sólo se pueden hacer en Nueva York.
Tendrás la oportunidad de combinarlo con Las Vegas, capital mundial del entretenimiento. Con sus hoteles temáticos y sus
maravillosos espectáculos te darás cuenta de lo especial que es este lugar.

OBSERVACIONES
Combina un fantástico viaje por la Gran Manzana con Las
Vegas, capital mundial del entretenimiento, con sus hoteles
temáticos y sus maravillosos espectáculos te darás cuenta de
lo especial que es este lugar.

Prod 7052 1 20220405 130358

SALIDAS:
Salidas diarias.

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).
- Traslados regulares aeropuerto - hotel en Manhattan - aeropuerto de Nueva York desde los aeropuertos JFK, EWR y LGA
con asistencia en español. 
- Alojamiento en Las Vegas (según categoría hotelera elegido y régimen seleccionado).
- Traslados regulares aeropuerto - hotel situado en la Strip - aeropuerto de Las Vegas.

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 má
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 helicópeto 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 - Las Vegas

A la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Las Vegas. 
Llegada, asistencia en español y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 5 - Las Vegas

Día libre a su disposición para disfrutar de su estancia Las Vegas.
Alojamiento.

Día 6 - Las Vegas - 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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