NUEVA YORK Y RIVIERA MAYA

9 DÍAS DESDE

1.690 €
(Tasas y carburante incluidos)

SALIDAS

DÍA 1 ESPAÑA/NUEVA YORK
Salida en vuelo con destino Nueva York. Llegada y alojamiento.

Diarias (hasta 28 dic).

DÍA 2 NUEVA YORK
Alojamiento. Visita panorámica del barrio más conocido de Nueva York, Manhattan, para
disfrutar de las vistas de Broadway, Times Square, el Empire State Building (exterior), el
popular barrio del Village, hasta llegar a Battery Park, desde donde se divisa la famosa
Estatua de la Libertad. Continuando por la parte más alta de la isla para contemplar el
Rockefeller Center, la Catedral de San Patricio y el Central Park, el pulmón verde de la
ciudad. Tarde libre.
DÍA 3 NUEVA YORK
Alojamiento. Broadway, restaurantes y tiendas, desde las más elegantes a las más
sofisticadas, son sólo algunas de las ideas que te sugerimos.
DÍA 4 NUEVA YORK/RIVIERA MAYA
Tiempo libre hasta la hora de salida en vuelo hacia tu playa seleccionada, en Riviera
Maya.
DÍAS 5 AL 7 RIVIERA MAYA
Días libres a tu disposición para relajarte y disfrutar tanto del descanso como de las
actividades que ofrezca tu alojamiento.
DÍA 8 RIVIERA MAYA/ESPAÑA
Tiempo libre hasta la hora de salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
DÍA 9 ESPAÑA
Llegada.

NUESTROS SERVICIOS

■ Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales).
■ Alojamiento en el hotel seleccionado.
■ Traslados y visita del alto y bajo Manhattan en servicio regular con chófer/guía en
castellano.
■ Traslados en Riviera Maya en servicio regular con chófer/guía en castellano.
■ Seguro de viaje.

INTERESA SABER

■ Precio desde basado en United Airlines, Lufthansa, Air Canada, Swiss y Brussels, clase
K, para viajar el 1 y el 15 de julio en habitación triple.
■ Tasas aéreas incluidas: UA/LH/AC/LX/SN: 250 €.
■ Resort fee de pago directo en destino (p./hab. y noche): consultar.
■ Precios dinámicos; consultar suplementos de temporada, noches extras u hotelería
alternativa.

HOTELES

Nueva York. 3 noches		
Row NY Hotel S.A./Turista Sup.
Riviera Maya. 4 nochesBarceló Maya Grand Resorts T.I./Lujo
Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.
Leyenda: S.A.: sólo alojamiento. T.I.: Todo Incluido.

opción 1

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

NOTAS DE SALIDA

United Airlines/Lufthansa/Air Canada/Swiss/Brussels: Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/
Palma/Valencia.

Salidas en avión desde Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/Valencia. Precios “desde” por persona en base a mínimo 3 personas en habitación triple, válidos para las fechas comprendidas entre el 1 y el 15 de julio,
incluye avión, tasas aéreas y seguro básico. Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es). CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 06/06/2022

