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NUEVA YORK CLÁSICA  
ESPECIAL: ¡PASEO DE BARCO INCLUIDO!   

5 días / 4 noches. 

INCLUYE: 

» Traslados de llegada + salida.  

» 4 Noches de hospedaje en The Empire Hotel (4*). 

» Paseo en crucero Landmarks en Manhattan, sin traslados. 

» City tour (Alto y Bajo Manhattan9, en español. 

 

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 

 

THE EMPIRE HOTEL (44 West 63rd Street New York, NY 10023) - O SIMILAR 

Vigencia 
Single  

(1 cama) 

Doble 

(1 cama) 

Twin 

(2 camas) 

Triple 

(2 camas) 

Quad 

(2 camas) 

Niño: 0 – 

12 años 

Enero 10 - Febrero 28, 2020 983 515 613 463 439 156 

Marzo 01 - 14, 2020 1.047 543 646 485 456 156 

Marzo 15 - 31, 2020 1.248 643 747 552 506 156 

April 01 - 30, 2020 1.942 990 1.139 863 725 156 

 
Salidas: Diariamente entre 10 Enero al 30 Abril, 2020. 

 

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 | TOUR DE BARCO POR MANHATTAN 

El paseo en crucero Landmarks Cruise es una excelente opción para ver la isla de Manhattan desde otro 

punto de vista.  

Desde US$515 

Por persona en Hab. Doble 

($397.580) 
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En este paseo de 1 hora y media con narración en ingles verá los lugares más emblemáticos de la ciudad y 

sus rascacielos además de las magníficas vistas panorámicas del centro y el bajo Manhattan. También 

llegará cerca de la estatua de la Libertad y navegará por debajo de los puentes Brooklyn, Manhattan y 

Williamsburg.  

Los cruceros cuentan con espacio en la terraza al aire libre y asientos en el interior con calefacción/aire 

acondicionado y con grandes ventanas para disfrutar de las vistas. El crucero también cuenta con una 

cafetería a bordo con opción de sándwiches, ensaladas, merienda y bebidas disponibles para la compra.  

¡Después del tour, tarde libre para visitar lugares de interés y aprovechar la ciudad a su manera! 

 

Horarios de salida del crucero:  

Nov 01, 2019 – marzo 13, 2020: Salida a las 3:30pm  

Marzo 14 – abril 30, 2019: Salidas a las 12:30pm y 3:30pm 

(Horarios sujetos a cambio) 

Nota: Pasajeros deben llegar por su cuenta al menos 30 minutos antes de la salida del crucero a la 

siguiente dirección: Pier 83, West 42nd Street y 12th Avenue 

 

4⁰ Día | DÍA LIBRE 

¿Qué le parece pasear en el famoso Central Park?  

 

5⁰ 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! 

Check-out a las 11:00 horas. 
 

Notas: 

• 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; 
• El hotel podrá cobrar impuesto hotelero (facility fee), pago directamente en el hotel. 

• 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. 

 
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. 

 
 

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 10 de enero 2020 $772, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR 

RESPONSABLE: ADSMUNDO. 
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¿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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