
  

 

 

 

 

 

 
 

The Real New York  
4 días / 3 noches 

Desde USD 694 (Base a habitación doble) 

Inicio tour desde Nyc: lunes, martes y sábado. 

 

 

Programa Incluye: 

• Traslados Diurnos Aeropuerto New York/ Hotel / Aeropuerto New York, en servicio compartido. 

• 3 noches de alojamiento con desayuno 

• Visita de la ciudad de New York 

• Entrada: One World Observatory o Empire State Building, Museum of Modern Art (sin guía incluido) 

• Brunch en la azotea para clientes que se hacen el city tour el domingo; para los demás días habrá una cena buffet 

en el hotel 

• Una guía de habla hispana donde se indica en el itinerario 

• Autobuses o minivan (con aire acondicionado) dependiendo del número de participantes. 

• Maletero (una maleta por persona) 

• Seguro de asistencia en viajes. 

 

Valor en USD por Pasajero 

 
Hotel Vigencia Single Doble Triple Cuádruple Menor 

Riu Plaza New 

York Times 

Square o similar 

01Feb a 12 Abr 1096 694 603 546 369 

13 Abr a 30 Jun 1927 1117 888 759 382 

01 Jul a 31 Ago 1784 1044 844 727 382 

01 Sep a 25 Dic 1953 1143 914 784 395 

 

Notas del programa: 

 

• El orden las de excursiones pueden variar durante el tour. 

• Tarifas no aplican, semana santa, eventos deportivos, feriados de USA. Para esa fecha consultar tarifas. 

 

 

 

 

 

 



ITINERARIO 

 

Día: 1 New York 

Llegada al hotel Riu Plaza Times Square con traslado incluido (compartido). Después de haber hecho check-in, tendrán el 

concierge abierto todos los días en el lobby de 8 a.m. a 7 p.m. con personal de habla hispana. ¡El hotel está ubicado 

literalmente en el corazón de NY! La ciudad de Nueva York, conocida también como la Gran Manzana, es una de las más 

vibrantes y cosmopolita del mundo, cada rincón es rico en galerías, museos, teatros, restaurantes y tiendas para unas 

compras inolvidables. 

 

Día: 2 New York 

Desayuno buffet americano en el hotel. Visita del Alto y Bajo Manhattan con guía en español. El recorrido les permitirá 

admirar los monumentos más famosos y los edificios de esta metrópolis. El Rockefeller Center, Catedral de San Patricio, 

Times Square y el Empire State Building en Midtown; Central Park, el pulmón verde de Manhattan y el primer parque urbano 

de la Estados Unidos, que divide el este y el oeste de la ciudad (Upper East y Upper West Side). El recorrido continuará por el 

centro de la ciudad donde visitará el distrito financiero, La Bolsa, Wall St, y luego Ground Zero y Battery Park donde se puede 

admirar en su belleza la Estatua de la libertad, el sueño americano. Brunch en la azotea para clientes que se hacen el city 

tour el domingo; para los demás habrá una cena buffet en el hotel. Tarde libre. 

 

Día: 3 New York 

Desayuno buffet americano en el hotel. Este día podrán ir (guía no está incluido) al One World Observatorio, que se 

encuentra en la última planta del rascacielos Freedom Tower, donde las Torres gemelas fueron ubicadas por primera vez 

(cuando el One World Observatorio no está disponible, podrán salir al Empire State Building). El observatorio se encuentra 

en una de las estructuras más altas del todo el hemisferio occidental. Luego podrán ir al Museo del arte Moderno, MoMa. La 

cual posee la mayor y más influyente colección de arte moderno en el mundo. La misión oficial de MoMa es divulgar la 

realización de obras maestras contemporáneas como Van Gogh Star Nights o Les Madomoiselle d’Avignon. Alojamiento en 

el hotel. 

 

Día: 4 New York 

Desayuno buffet americano en el hotel. Traslado al aeropuerto. 

 

 

Fin de nuestros servicios. 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES                                                                                                           28Ene19/NH 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados.  
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