
Mayores 55 Años 2020 l TransrutasEstados Unidos y Canadá

DESDE 1.465€

LUFTHANSA “K” / UNITED AIRLINES “K”l MY2660 (R)

BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA Y 
VALENCIA

29 mayo y 12 junio
H. cuádruple ........................................................ 1.234
H. triple ................................................................ 1.284
H. doble ............................................................... 1.385
H. individual  ........................................................ 2.055

26 junio a 7 agosto
H. cuádruple ........................................................ 1.175
H. triple ................................................................ 1.223
H. doble ............................................................... 1.316
H. individual  ........................................................ 1.944

4 septiembre a 2 octubre
H. cuádruple ........................................................ 1.339
H. triple ................................................................ 1.349
H. doble ............................................................... 1.499
H. individual  ........................................................ 2.248

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
19 junio a 29 agosto ............................................ 160
1 mayo a 18 junio y 30 agosto a 30 septiembre .... 18

SALIDAS RESTO DE CIUDADES 
Resto península y Baleares ................................... 94
Canarias .............................................................. 174 

SUPLEMENTO COMIDAS 
1 almuerzo (día 3) y 2 cenas (días 2 y 4) ............... 164 

NUEVA YORK: NOCHE ADICIONAL** (por persona y noche)
Alojamiento y desayuno Cua. Triple Doble Ind.
28 mayo y 12 junio ...........  190 202 223 368
26 junio a 7 agosto ...........  179 188 209 345
4 septiembre a 2 octubre ...  201  212 236 388

Suplemento válido para dos noches adicionales al finalizar 
el circuito. En el caso de ampliar más noches, rogamos 
consultar.

TASAS (aprox.) ..................................................... 195

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUPLEMENTO SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTEL PREVISTO (o similar)
NUEVA YORK l The Roosevelt (1ª mod.)

TOUR REGULAR: guía bilingüe.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - NEW YORK 
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino NUEVA YORK. Llegada y traslado 
al hotel con chófer de habla inglesa (sin 
asistencia de guía). Resto del tiempo libre 
para descubrir la ciudad. Alojamiento. 

2. NEW YORK 
Desayuno. Por la mañana, tour por Man-
hattan para admirar Times Square, la fa-
mosa 5a avenida, la catedral de Sant Pa-
tricio, el Rockefeller Center, el edificio Fla-
tiron, la Gran Estación Central, Wall Street 
y el distrito financiero. Seguidamente 
nos dirigiremos al barrio de Greenwich 
Village con sus arboladas calles, al Soho 
y a Chinatown. Cruzaremos el East River 
en dirección a Brooklyn para contemplar 
los históricos edificios del s. XIX, Prospect 
Park y Slope Park. Regreso a Manhattan. 
Cena opcional y alojamiento.

3. NEW YORK 
Desayuno. Por la mañana, prepárense 
para vibrar con el sonido de la música 
Góspel en una misa evangélica. Descu-
briremos el barrio negro de Harlem, la 
catedral de San Juan el Divino y el famoso 
teatro Apollo. Almuerzo opcional de bar-
bacoa. Posteriormente nos dirigiremos 
hacia el mítico Central Park, enorme par-
que urbano, orgullo de los neoyorkinos. En 
los alrededores podremos ver el Belvedere 
Castle y Strawberry Fields (situados en la 
72 con West Drive, justo al lado de los 
apartamentos Dakota, donde John Lennon 
fue asesinado). Alojamiento.

Nueva York al completo
4 noches Nueva York

6 DÍAS / 2020

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Mayo: 29
Junio: 12, 26
Julio: 24 
Agosto: 7
Septiembre: 4, 25
Octubre: 2

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista.
- 4 noches en hotel previsto o similar.
- 4 desayunos.
- Traslados con chófer de habla inglesa y visitas con guía bilingüe. 
- Visitas: Manhattan, traslado en limusina el día 4, ferry a Ellis Island, museo de 
la inmigración, “Top of the Rock” en el Rockefeller Center y misa evangélica con 
música gospel.  
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

4. NEW YORK
Desayuno. Por la mañana, traslado en 
limusina a Battery Park donde cogere-
mos un ferry para admirar la Estatua de 
la Libertad, el monumento más famoso de 
Nueva York. Una magnífica representación 
del sueño americano. Haremos una parada 
en el museo dedicado a los inmigrantes en 
la isla de Ellis, que describe la dura rea-
lidad del Nuevo Mundo. Casi 15 millones 
de inmigrantes fueron recibidos en suelo 
estadounidense allí entre 1890 y 1920. Se 
trata de una visita esencial para entender 
la historia de los EE.UU. Tiempo libre en 
el distrito financiero. Regreso a Midtown 
por cuenta de los señores pasajeros (se les 
facilitará un ticket de metro). Tarde libre.  
Cena opcional. De regreso al hotel, disfru-
taremos de una vista nocturna desde la 
terraza panorámica “Top of the Rock”, 
del edificio Rockefeller. Alojamiento.

5. NUEVA YORK - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto con chófer de habla inglesa 
(sin asistencia de guía), para salir en vuelo 
de regreso. Noche a bordo.

6. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

NOTA 

Tarifa aérea válida para emisiones antes del 
31 diciembre 2019. A partir de esta fecha, 
rogamos consultar.


