Nueva York, San Francisco y Miami
ESTADOS UNIDOS NUEVA YORK · SAN FRANCISCO · MIAMI

13 DÍAS DESDE

2.765 €

(Tasas y carburante incluidos)

VISITAS PANORÁMICAS

NOVEDAD

Día 1 España/Nueva York
Salida en vuelo con destino Nueva
York. Llegada y alojamiento.
Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita panorámica del
barrio más conocido de Nueva
York, Manhattan. Durante esta
visita recorreremos las principales
zonas de interés: Central Park, el
Lincoln Center, Harlem, la famosa
5ª Avenida, el Rockefeller Center,
la zona Universitaria de Greenwich
Village, el Soho, Chinatown, para
terminar en la zona más al sur de la
ciudad, Battery Park, desde donde
podremos ver el principal símbolo de
la ciudad: la Estatua de la Libertad o
“Lady Liberty”, como la conocen los
neoyorquinos. Resto del día libre.
Días 3 y 4 Nueva York
Desayuno. Días libres a disposición
para disfrutar de tu estancia en
la “Gran Manzana”. No será fácil
decidir dónde dedicar el tiempo
en esta ciudad, llena de actividad
desde el amanecer hasta bien
entrada la noche. Siempre hay
algo que hacer o un sitio donde ir.
Museos, compras, espectáculos de
Broadway, restaurantes y tiendas,
desde las más elegantes a las más
sofisticadas, son sólo algunas de las
ideas que ofrecemos.
Día 5 Nueva York/San Francisco
A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo con
destino San Francisco. Traslado al
hotel y resto del día libre. Llegada.
Día 6 San Francisco
Desayuno. Visita panorámica de
la ciudad: Twin Peaks, la Catedral
de Santa María, el Centro Cívico, su
renombrado Barrio Chino o la vista
espectacular del Puente Golden
Gate. Sin olvidarnos de Álamo
Square, la Florida y la sinuosa
Lombard Street o el bullicioso
Fisherman’s Wharf, con sus
inquilinos más famosos: la colonia
permanente de leones marinos.
Tarde libre.
Día 7 y 8 San Francisco
Desayuno. Días libres. Sus
empinadas calles bordeadas por

casas de la época victoriana, una
enorme bahía de aguas turquesas
rodeada de colinas y vehículos
antiguos tirados por cable que aún
hoy transportan pasajeros, hace de
San Francisco una de las ciudades
más pintorescas del país. La ciudad
ha desarrollado una personalidad
propia gracias a la mezcla de
diversas culturas, como nativos
americanos, los colonizadores
españoles, los aventureros en busca
de oro y los numerosos inmigrantes
europeos, africanos y asiáticos
Día 9 San Francisco/Miami
Tiempo libre hasta la hora de
salida en vuelo con destino Miami.
Llegada.
Día 10 Miami Beach
Desayuno. Visita panorámica de
esta ciudad, punto de encuentro
entre Europa y Latinoamérica.
Recorreremos las principales zonas
de interés donde destacamos,
la zona de glamour de Coconut
Grove; la Pequeña Habana, con
sus comercios y ambiente latino;
el centro de la ciudad con su
espectacular distrito financiero;
Miami Beach, con su distrito Art
Deco; y el South Beach y su calle
principal de Lincoln Road, con sus
numerosas tiendas y restaurantes.
Finalmente recorreremos Ocean
Drive y Washington Avenue. Resto
del día libre.
Día 11 Miami Beach
Desayuno. Día libre para continuar
disfrutando de lo que esta ciudad
ofrece a sus visitantes: una playa
espectacular, un paraíso para
realizar compras, una gastronomía
con innumerables posibilidades y
una vida nocturna a la altura de las
mejores ciudades del mundo. En
definitiva, una ciudad para disfrutar
con intensidad.
Día 12 Miami Beach/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora de salida en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo
Día 13 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslados
y visitas panorámicas indicadas en
servicio regular con chófer/guía en
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber

Resort fee (cargos de pago
obligatorio directo en destino).
Hotel Riu Plaza NY Times Square:
22 USD hab./noche.
Hotel Riu Plaza Fisherman’s
Wharf: 24 USD hab./noche.
Hotel Riu Plaza Miami Beach: 14
USD hab./noche.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
American Airlines: Madrid/
Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Precio
Nueva York - San Francisco - Miami

Temporada

Triple

Doble

Indiv.

Niño

1 abr-15 mar/21

2.535

2.955

5.235

1.265

Precios dinámicos consultar suplementos de temporadas y ofertas.
Información aérea.
American Airlines. Precios basados en clase O.
Sup. 9-17 abr; 15 may-18 jun; 30 ago-13 oct; 14-26 dic. O: 136 €. Niño: 102 €. 19 jun-29 ago. O: 370 €. Niño: 277 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AA: 230 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Nueva York. 4 noches
San Francisco. 4 noches
Miami. 3 noches

Riu Plaza NY Times Square/1ª (Deluxe Queen) AD
Riu Plaza Fisherman’s Wharf/1ª (Deluxe King) AD
Riu Plaza Miami Beach/1ª (Deluxe City View King) AD

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

