
Nueva York y playas de México Desde

1.903 €
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.

Disfruta de las playas de arena blanca, ruinas bucólicas y cenotes, esta espectacular franja turística se extiende 135 km
desde Cancún hasta Tulum al sur.

OBSERVACIONES
Viaje ideal para Viajes de Novios o parejas, combinando
Nueva York y playas del caribe Méxicano

Prod 7656 1 20221110 120441

SALIDAS:
Salidas a diarias.

DEBE SABER
- Precios dinámicos y sujetos a disponibilidad en el momento de la reseva.
- Consulta condiciones generales de reserva y contrato de viajes combinados.

EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta (tasas incluidas, a reconfirmar en el momento de la emisión).
- Alojamiento seleccionado en New York.
- Alojamiento seleccionado Cancún.
- Alojamiento seleccionado en Holbox.
- Alojamiento en el área de Riviera Maya (según categoría hotelera y régimen seleccionado)
- Traslados regular Aeropuerto - Hotel en Manhattan- Aeropuerto con asistencia en español.
- Traslados regular Aeropuerto - Hotel en Cancún - Aeropuerto 
- Traslado privado hotel en Cancún - hotel en Holbox.
- Traslado privado hotel en Holbox - hotel en el área de Riviera Maya.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo lo no descrito en el PVP incluye
- Visitas, excursiones no detalladas en el itinerario
- Tasas de ciudad y/o resort fee de los hoteles.
- Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA).
- Gastos personales (bebidas en las comidas, lavandería, planchado, propinas, llamadas de teléfono, minibar, etc.).
- Suplemento por traslado nocturno con llegadas de vuelos después de las 22 hrs o salidas antes de las 10:00 am (consultar
suplemento).
- Visitatax o Aprovechamiento Turístico OBLIGATORIO en el Estado de Quintana Roo (20 usd aprox. por pasajero) de pago
en https://www.visitax.gob.mx/sitio/.



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 - Cancún
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a Cancún. Llegada, asistencia en español y traslado al hotel.

Alojamiento.

Día 5 - Cancún - Holbox
A la hora indicada traslado en privado desde su hotel de Cancún al hotel en Holbox.

Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales o, simplemente, disfrutar de la playa y de las instalaciones del hotel.
Llegada y alojamiento.

Día 6 - Holbox - Riviera Maya
Traslado en privado desde su hotel en Holbox al hotel en el área de Riviera Maya.

Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales o, simplemente, disfrutar de la playa y de las instalaciones del hotel.
Alojamiento.

Día 7 - Riviera Maya
Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales o, simplemente, disfrutar de la playa y de las instalaciones del hotel.

Alojamiento.

Día 8 - Cancún - 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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