
Nueva York 
La capital del mundo

Highlights
Descubrir una de las ciudades más grandes del mundo, 
desbordante de actividades y visitas que podemos 
personalizar a tu gusto y sugerirte la forma ideal de 
experimentar esta animada metrópoli.

NO TE PUEDES PERDER: Paseo por el High Lane, un 
parque urbano elevado construido sobre una antigua línea 
de ferrocarril.
Mézclate con los neoyorquinos visitando los cafés y 
restaurantes de moda en Meatpacking. 
Pasea por la zona residencial del West Village.
Cruza el puente de Brooklyn al atardecer y descubre 
cómo poco a poco se ilumina la ciudad. 

Completa tu viaje
RIVIERA MAYA
Descubre la Península del Yucatán y los vestigios de la 
civilización Maya visitando las ruinas de Chichen Itzá y 
Tulum mientras disfrutas de las paradisíacas playas de 
arena blanca del caribe mexicano. 

4 noches / Hotel Esencia / Alojamiento y desayuno 
Precio por persona desde 1.600 €

4 noches / Hotel Unico 20º 87º / Todo incluido 
Precio por persona desde 1.395 €

4 noches / Hotel Secrets Maroma / Todo incluido  
Precio por persona desde 1.575 €

Alojamientos:

NUEVA YORK 5 noches 
Mandarin Oriental New York
The Towers at Lotte New York Palace
Baccarat Hotel & Residence New York
Four Seasons Hotel New York
1 Central Park
The Quin
The Knickerbocker
The Mark
The New York Edition

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase tu-
rista. Estancia de 5 noches en solo alojamiento en el hotel 
The Quin. Consultar otras opciones de hoteles en Nueva 
York. Traslados de entrada y salida en privado. Tasas aé-
reas 350 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel. 
Consultar otras combinaciones.  

Caminar, caminar y caminar; visitar, visitar  
y visitar; disfrutar, disfrutar y disfrutar…  
La ciudad que nunca duerme es uno de los  
lugares que más y mejores atractivos ofrece  
al visitante. Mezclarse por unos días en la  
vida de los neoyorkinos es sentirse en la  
capital del mundo. No se puede desaprovechar 
ningún minuto.

Itinerario 7 días
DÍA 1: Salida de España y llegada a New York, la capital 
del mundo. Bienvenida y traslado al hotel. 
DÍAS 2 a 5: Nueva York. Manhattan nos ofrece un amplio 
abanico de posibilidades para disfrutar de esta increíble 
ciudad: Visitar sus museos como el Museo de Historia 
Natural, el Museo de Arte Metropolitano o el Museo de 
Arte Moderno, asistir a un Club de Jazz, a los musicales 
en Broadway, a un partido de baloncesto en el Madison 
Square Garden, subir al Empire State Building o al Top of 
The Rock en el edificio Rockefeller para admirar la puesta 
de sol, pasear en bici por Central Park, realizar un tour de 
compras o sobrevolar la ciudad en helicóptero. No sólo 
visitamos la ciudad, te enseñamos a vivirla. Alojamiento 
en el hotel seleccionado.
DÍA 6: Regreso a España. Noche a bordo.  
DÍA 7: Llegada a España.

Precio por persona desde 1.725 €

Mandarin Oriental New York
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