NUEVA YORK DESDE ALTO.

Desde

5 Días / 4 Noches

US$817

Por persona en Hab. Doble

INCLUYE:

($496.736)

» 4 noches de alojamiento en hotel 3* estrellas.
» Desayuno Americano.
» Traslados de llegada y salida en regular.
» Paseo en helicóptero “The New Yorker” de aprox 15 minutos, sin traslados.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Fairfield Inn and Suites New York Manhattan Central Park *** (538 West 58th Street New York,
NY 10019) – O SIMILAR
Niño:
Single
Doble
Twin
Triple
Cuad
Vigencia
3 - 12
(1 cama)
(1 cama)
(2 camas) (2 camas) (2 camas)
años
Febrero 01 - Marzo 11,
2018

1.179

727

817

679

611

359

Marzo 12 - 23, 2018

1.339

807

895

732

649

359

Itinerario:
1⁰ Día | LLEGADA A NUEVA YORK
Bienvenido a la ciudad de Nueva York! Traslado al hotel. 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 | PASEO EN HELICÓPTERO – THE NEW YORKER
Aproveche de este emocionante paseo en helicóptero para ver vistas increíbles de la isla mágica de
Manhattan desde el aire. Experimente la belleza de Central Park, el río Hudson y el puerto de Nueva York,
incluyendo el museo Intrepid Sea Air & Space. Maravíllate ante el esplendor del Rockefeller Center, los
edificios Empire State, Chrysler y Met Life y el World Financial Center. Deléitese volando en la riqueza
histórica de la Estatua de la Libertad, Ellis Island, Greenwich Village, South Street Seaport y el Puente de
Brooklyn de más de 125 años de antigüedad. Todo esto y más del espectacular perfil de la ciudad de Nueva
York hacen de este recorrido una visita obligada y una experiencia única para cualquier visitante.
Nota: El horario del paseo en helicóptero será informado al momento de la confirmación. No incluye
traslados al helipuerto. Es requerido llegar al helipuerto 30 minutos antes de la hora de salida y también
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presentar una identificación con foto. Punto de salida: Helipuerto en Downtown Manhattan – Pier 6 - East
River, New York, NY 10004.
3⁰ Día | DÍA LIBRE
Que tal aprovechar el día para conocer el maravilloso Central Park?
4⁰ Día | DÍA LIBRE
Que tal visitar el mirador Top of the Rock, en uno de los edificios más famosos de New York como el
Rockefeller Center?
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! Checkout a las 11:00 horas.
Notas:










No incluye boleto aéreo.
Cualquier modificación puede considerar otros valores.
Suplemento adicional de US$23 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.
El horario del paseo en helicóptero será informado al momento de la confirmación. Los paseos
operan los días lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados.
Favor notar que las tarifas no incluyen algunos gastos que deberán ser cubiertos por el pasajero
directamente en el hotel, por ejemplo resort fees, impuestos de la ciudad, estacionamiento,
propinas, y otros.
Los paseos en helicóptero salen desde el helipuerto en Downtown Manhattan ubicado en: Pier 6
- East River, New York, NY 10004. Es requerido llegar al helipuerto 30 minutos antes de la hora
de salida y también presentar una identificación con foto.
Tarifas no aplican para feriados largos, congresos y eventos especiales.
Tarifas dinámicas, favor reconfirmar valores al momento de la Cotización y/o Confirmación.
Salidas: Diariamente entre febrero 1 y marzo 23 del 2018.

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 07 de febrero de 2018 $608, 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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