ELIGE
NEW YORK

Puente de Diciembre

INCLUYENDO:
Hotel, vuelos, traslados y maleteros.
Tour de Contrastes.
Tour de Shopping en Woodbury Commons.

Desde

1.395 €

+1

PRECIO VÁLIDO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE

PRECIO POR PERSONA

(en habitación cuádruple, doble con 2 camas, ocupada
por 2 adultos + 2 niños) + tasas aéreas: 190 €

PRECIOS POR PERSONA (8% de descuento ya aplicado):
Hotel Comfort Inn Midtown West (Turista)
Twin

(ocupada por 2 adultos, 2 camas)

2.095 €

Doble

(ocupada por 2 adultos, 1 cama)

1.965 €

Triple

(ocupada por 3 adultos, 2 camas)

1.660 €

Triple

(ocupada por 2 adultos + 1 niño*, 2 camas)

1.625 €

Cuádruple

(ocupada por 4 adultos, 2 camas)

1.511 €

Cuádruple

(ocupada por 3 adultos + 1 niño*, 2 camas)

1.480 €

Cuádruple

(ocupada por 2 adultos + 2 niños*, 2 camas)

1.395 €

(ocupada por 1 adulto, 1 cama)

3.255 €

Single

VUELOS PREVISTOS:

IDA 03/12

VUELTA 10/12

MAD/LIS/NYC
14:55 - 20:00

NYC/LIS/MAD+1
22:00 - 14:05

ESTE PROGRAMA INCLUYE:
Vuelo internacional en línea regular con la compañía TAP vía Lisboa desde
Madrid.
Traslados privados y exclusivos en modernas van (13 personas) o autobuses.
7 noches de alojamiento en el hotel previsto, o similar, en habitaciones
estándar con baño/ducha y 1 o 2 camas queen size dependiendo de la opción
elegida.
Régimen de alojamiento y desayuno (7 desayunos bufé en el hotel).
Impuestos locales de alojamiento.
Excursión Tour de Contrastes.
Excursión Tour de Shopping a Woodbury Commons.
Seguro básico de inclusión.

ESTE PROGRAMA NO INCLUYE:
Propinas, trámites de acceso a los EE. UU., tasas de aeropuerto y cualquier otro
servicio no indicado específicamente en "Este Programa Incluye".
*IMPORTANTE: Se considera niños de 0 a 12 años sin cumplir. Las habitaciones
triples o cuádruples (con 2 camas grandes) son bajo petición y compartiendo
cama.

Fecha de edición de esta oferta: 06/09/2022. Viajes combinados sujetos a condiciones especiales de contratación (C.E.E.C.), Y A MÍNIMO DE 20 PARTICIPANTES. Los hoteles pueden ser los
de la oferta o de categoría similar y el desayuno generalmente incluye gofres recién hechos, huevos revueltos o tortilla (en rotación), tocino o salchicha (en rotación), yogures, cereales,
panes/bollería, mermelada, mantequilla, queso crema, surtido de frutas enteras, café, té, descafeinado. Tasas de aeropuerto y carburante calculadas a 01/09/2022. Rogamos
reconfirmar en el momento de la emisión ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Precios cotizados en base a 1 EUR = 1 USD, en caso de
variaciones en la cotización Euro/Dólar, pueden ser revisados. *Las plazas con descuento de Venta Anticipada están limitadas en número y fecha (15 de septiembre). Rogamos consultar
los requisitos mínimos para entrar en los Estados Unidos de América, así como las “Condiciones Generales del Contrato de Viajes Combinados”. Horarios de vuelo sujetos a posibles
cambios y/o modificaciones. Llegada a España el 11/12.

