
Día 1º Ciudad de origen - Nueva York
Presentacion en el aeropuerto para embarcar en avión 
con destino Nueva York. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º Nueva York 
En el día de hoy realizaremos la visita panorámica del alto 
y bajo Manhattan, la Gran Manzana, donde entre otros 
muchos atractivos se encuentran sus famosos rasca-
cielos: Empire State, Chrysler y Pan Am; numerosas y 
afamadas instituciones como la Columbia University, el 
Rockefeller Center, el Palacio de la ONU; algunos de los 
mejores museos del mundo: el Metropolitan y el Guggen-
heim; las iglesias de St. Paul, St. Mark, la Trinidad; uno de 
los símbolos más significativos: la estatua de la Libertad 
en una pequeña isla justo a la entrada del puerto, el Cen-
tral Park y la tristemente famosa zona cero ubicada en el 
espacio antes ocupado por el WTC. Alojamiento.

Día 3º Nueva York
Día libre en el que podrá efectuar interesantísimas visi-
tas. Por la noche si lo desea, podrá realizar un tour pano-
rámico opcional de la ciudad de Nueva York, en el podrá 
disfrutar del impresionante perfil de la ciudad. El skyline, 
el distrito financiero, el puente de Brooklyn, la subida al 
Empire State Building, que le ofrecerá sin duda unas in-
olvidables vistas de la ciudad que se obtienen desde su 
magnífico mirador y que atraen a miles de visitantes a lo 
largo del año. Alojamiento.

Días 4º New York
Día libre para seguir conociendo la ciudad o para realizar 
alguna de las interesantes excursiones opcionales que 
les proponemos.

Día 5º New York - Ciudad de origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo internacional de línea regular con destino a su 
ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 6º Ciudad de origen
Llegada,  fin del viaje y de nuestros servicios.

EXCURSIONES OPCIONALES

desde NUEVA YORK

Tour de Contrastes

Nuestro Tour le llevará cómodamente desde 
Manhattan, a través del Lincoln Tunnel, hacia la 
vecina New Jersey para admirar el skyline desde 
el mirador del Boulevard East para internarnos 
después en el famoso Bronx, atravesando el Rio 
Hudson por el puente George Washington. Allí nos 
esperan el estadio de baseball de los Yankees, la 
famosa comisaría de policía de la película Distrito 
Apache o sus artísticos grafitti. Le llevaremos des-
pués al barrio de Queens, dond escubriremos las 
curiosidades de la vida cotidiana del barrio y ve-
remos además el estadio de los Mets, el Flushing 
Meadows Park, donde se celebra anualmente el 
U.S.A. Tenis Open. Desde Queens nuestros pasos 
nos llevan hasta Brooklyn, el barrio de moda en 
Nueva York. En Brooklyn pasaremos también por 
el barrio de Williamsburg, centro de la comunidad 
judía ortodoxa de Nueva York, con su interesante 
forma de vida. Desde allí regresaremos nueva-
mente a la ciudad de Nueva York cruzando el 
puente Manhattan. 

Precio por persona 50 €.

Tour de Compras - Jersey Gardens

New York es el centro de la moda y por lo tanto 
ofrece grandes oportunidades de excelentes com-
pras. La variedad de negocios de venta directa de 
fabrica (factory outlets) y venta directa de marcas 
conocidas (designer outlets) esta haciendo fa-
moso a Jersey Gardens. Esta excursion le lleva a 
este centro de compras cruzando el rio Hudson. 
Precio por persona 49 €.

Panorámica en helicóptero New York City(*)

Inolvidable experiencia para disfrutar de una es-
pectacular vista de Nueva York en helicóptero. La 
salida es desde Downtown Heliport (a su llegada al 
helipuerto los pasajeros deben pagar una tasas de 
$ 40.00). (*)Duración 12-15 min.

Precio por persona 282 €.

Cataratas del Niágara (en avión)
(día completo excursión) 

Tour guiado de una jornada entera a una de las 
más bellas maravillas del mundo. Empezamos 
desde la mañana tomando un vuelo desde la ciu-
dad de Nueva York hasta la ciudad de Buffalo. Allí 
visitaremos ambos lados de las cataratas tanto 
el americano como el canadiense y dependiendo 
de las temporadas pasaremos a través del Scenic 
Tunnel o a bordo del Maid of the Mist. Guia en es-
pañol con almuerzo y traslados incluidos.

Precio por persona 610 €.

MINITOURS
desde  NUEVA YORK

Niágara y Washington (5 días)

Día 1º Nueva York - Cataratas del Niágara
Día 2º Cataratas N. - Toronto - Cataratas N.
Día 3º Cataratas N. - Washington
Día 4º Washington
Día 5º Washington - Philadelphia - Nueva York

Visitas incluidas: Visita a Niágara, Toronto y Wash-
ington. Entradas para el “Maid of the Mist” y Ce-
menterio de Arlington.

Precio por persona:  864 €. Spto. jun-sep: 65€.

Mini Niágara (2 días - en bus)

Día 1º Nueva York - Cataratas del Niágara
Día 2º Cataratas N. - Nueva York

Visitas incluidas: Visita a Niágara.  Entradas para 
el “Maid of the Mist”.

Precio por persona:  316 €.

Washington (2 días)

Día 1º Nueva York - Philadelphia - Washington
Día 2º Washington - Nueva York

Visitas incluidas: Visita a a Philadelphia y Wash-
ington. Visita del Cementerio de Arlington.

Precio por persona:  326 €.

FECHAS DE SALIDA

Salidas diarias pasando la noche del sábado en des-
tino. Mínimo 4 noches de estancia.

NOTAS DE INTERÉS

•  Para la entrada en Estados Unidos es obligatorio tener el 
permiso ESTA, siendo responsabilidad del pasajero tener la 
documentación necesaria para ingresar a Estados Unidos.

•  Spto. de traslados nocturnos (vuelos entre las 23.00 y 
10.00 h.) 20 €.

•  Pasaporte con  al menos 6 meses de vigor.

•  Algunos hoteles en NYC cobran cargos de Resort Fee, 
que se abonarán en el acto en el hotel (información a la 
hora de hacer la reserva).

•  En la actualidad las tarifas aérea y de hoteles varían 
constantemente en función de la ocupación y de la fecha 
de reserva, por lo que será necesaria la confirmación de 
precio a la hora de hacer la reserva

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precios base de referencia (ver pág. 99)

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Delta clase “V” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Además de 
los vuelos se incluyen  1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de tierra indicados en el apartado “incluido 
en el precio” en habitación doble.

Luna de Miel en NUEVA YORK 6 días, 4 noches.
 

■  Estancia 6 días
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Hotel Skyline (Turista)
725 10th Ave, New York, NY 10019, EE. UU. • www.skylinehotelny.com

Hotel Riu Plaza Times Square (Primera)
305 W 46th St, New York, NY 10036, EE. UU. • www.riu.com

Este moderno hotel se encuentra en el barrio de Hell’s Kitchen a 1,4 km de Central 
Park y a 12 minutos a pie de Times Square. Habitaciones y suites con mininevera, 
baño y televisor de pantalla plana. Cuenta con piscina cubierta con vistas a la ciudad.

Este hotel, con vistas a Times Square, se encuentra a 1,6 km del Empire State Building 
y a 3,2 km de Central Park. Las 647 modernas habitaciones están equipadas con Wi-Fi 
gratis, televisión de pantalla plana y mininevera. 

Precio base de referencia por persona

Precio base de referencia por persona

Precio base de referencia por persona

Precio base de referencia por persona

Hotel Iberostar 70 Park Avenue (Primera)
70 Park Ave, New York, NY 10016, EE. UU. Tel +1 212-973-2400 • www.iberostar.com

Ubicado en la zona de Midtown Manhattan, con unas vistas inmejorables al barrio de 
Murray Hill. Cada habitación cuenta con un escritorio, WiFi adicional, un mini-bar con 
aperitivos y refrescos, un frigorífico, una caja fuerte.

Hotel The Marmara Park Avenue (Primera)
114 E 32nd St, NY 10016, EE. UU. Tel +1 212-603-9000 • park.marmaranyc.com

Enclavado en el  mismísimo corazón de Manhattan, cerca del emblemático Empire 
State Building. Cuanta con 128 habitaciones, con todas las comodidades, Televisón 
conexión, wifi gratuíta, baño privado con ducha y secador. Cuenta con piscina cubierta

Temporada Doble N. extra
1 ene - 28 feb    750   88
1 mar - 31 mar    909 128
1 abr - 30 jun 1.088 173
1 jul - 5 sep 1.015 154

Suplemento tasas aéreas: 350 € por persona

Temporada Doble N. extra
1 ene - 31 mar 1.083 171
1 abr - 31 may 1.223 206
1 jun - 30 jun 1.290 223

Suplemento tasas aéreas: 350 € por persona

Temporada Doble N. extra
1 ene - 31 ene 1.430 258
1 feb - 28 feb 1.090 173
1 mar - 31 mar 1.270 218
1 abr - 30 abr 1.384 247

Suplemento tasas aéreas: 350 € por persona

Temporada Doble N. extra
1 ene - 31 mar 1.111 178
1 abr - 30 abr 1.420 256
1 may - 30 jun 1.526 282
1 jul - 2 sep 1.477 270

Suplemento tasas aéreas: 350 € por persona

Temporada Doble N. extra
1 may - 30 jul 1.430 258
1 jul - 31 ago 1.280 221
1 sep - 30 nov 1.477 270
1 dic - 30 dic 1.734 334

Temporada Doble N. extra
3 sep - 26 sep 1.690 323
27 sep - 24 nov 1.514 279
25 nov - 15 dic 1.937 385
16 dic - 23 dic 1.306 227

Temporada Doble N. extra
6 sep - 5 nov 1.205 202
6 nov - 28 dic    997 150

Temporada Doble N. extra
1 jul - 30 sep 1.223 206
6 sep - 30 dic 1.428 258

LOS PRECIOS BASE DE REFERENCIA INCLUYEN

•  Vuelos intercontinentales de línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Nueva York/Nueva York-Ciudad de 
origen.

•  Traslados: aeropuerto - hotel - aeropuerto.

•  Estancia en hotel elegido 4 noches en régimen sólo 
alojamiento.

•  Excursión del Alto y Bajo Manhattan.

•  Seguro de viaje e IVA.

PRECIOS DINÁMICOS

A través de tu agencia de viajes obtendrás informa-
ción sobre las múltiples alternativas de vuelos y pre-
cios existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, 
desde todos los aeropuertos y con todas las compa-
ñías aéreas. Te mostrará la información ordenada, por 
precios, de menor a mayor. En ocasiones encontrarás 
precios más económicos incluso que el precio de 
referencia.

NOTAS DE INTERÉS

•  Los precios publicados están basados en las tempo-
radas de cada hotel y tienen ya aplicados los dtos. 
para novios que los mismos ofrecen.

•  Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la 
llegada a los hoteles. Válido para máximo 6 meses 
después de la boda.
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Elige tu hotel en Manhattan (NYC)


