
Desde

1.360 ¤

NEW YORK

Salidas desde Madrid, Bilbao y Valencia. Precio Venta Público por persona. Tasas de aeropuerto e incremento de carburante 365 €/pax INCLUIDAS en el precio, sujetas a modificación en la fecha 
de emisión de los billetes. Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
los precios establecidos en el contrato sólo podrán revisarse, hasta 20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e 
impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. Condiciones según folleto Club América 2018/2019. Oferta DL109/2018 Ref. 66538. PLAZAS 

LIMITADAS. Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios. Válido para salidas a partir del 12 de abril 2019, estancias hasta el 22 de abril 2019 y reservas realizadas hasta el 31 de enero 2019. 

OFERTA

Tasas incluídas

Precios por persona - Skyline Hotel 3* (habitación superior) 

Nº de 
noches Single Doble Triple Cuádruple

Niño (2-11 años) 
compartiendo hab 

con 2 adultos

3 1.780 € 1.360 € 1.250 € 1.190 €

830 €

4 2.065 € 1.500 € 1.350 € 1.280 €

5 2.345 € 1.640 € 1.455 € 1.360 €

6 2.630 € 1.785 € 1.560 € 1.450 €

7 2.910 € 1.925 € 1.660 € 1.530 €

Incluye:
• Vuelo línea regular a Nueva York, vía punto europeo en clase turista
• Noches de alojamiento en el Hotel Skyline 3* según elección
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
• Visita Alto y Bajo Manhattan
• Seguro de viaje
• Tasas de aeropuerto (365 € sujetas a cambio y ruta de vuelo)

No incluye:
• Gastos personales
• Propinas
• Cualquier otro gasto no mencionado como incluido.

Salidas desde 12 abril
SEMANA SANTA


