
 

ITINERARIO

Día 21 abril (sábado) LEÓN - MADRID – NUEVA YORK
05:00 Salida en autocar desde la plaza de Guzmán (Parada de Autobuses) hacia el aeropuerto de Adólfo Suárez de Madrid.
Facturación y embarque en vuelo IB6253 SALIDA 12:10- Llegada a Nueva York 14:25.
Traslado al hotel. Alojamiento, resto tarde  libre.

Día 22 abril (domingo) NUEVA YORK
A la hora indicada salida para hacer la excursión incluida  “Contrastes de Nueva York”. 
Finalizaremos la visita guiada en el Puente de Brooklyn, que cruzaremos andando, posteriormente haremos un recorrido a pie 
visitando los barrios de China town y Little Italy; donde tendremos tiempo libre para el almuerzo.
Por la tarde tomaremos dirección norte pasando por el Edificio Flatiron y el parque Madison., seguiremos subiendo hasta llegar al 
Empire State Building, tiempo libre para subir (entradas no incluidas).
A continuación tomaremos la 34th con Park Avenue para llegar a la estación de tren (a menudo llamada como Gran Central 
Station)“Grand Central Terminal, tiempo libre para visitarla.
A la hora indicada regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 23 abril (lunes) NUEVA YORK
09:00 hrs Salida desde el hotel en dirección al metro para tomar la línea que nos llevará a hasta la terminal de cruceros (Staten 
Island Ferry), donde nos subiremos a uno que  nos llevará hasta Staten Island. El ferry sale con una frecuencia de 30 minutos, entre 
las 7 de la mañana y las 11 de la noche. Cruza el Rio Hudson y podremos ver la estatua de la Libertad.
Estaremos una ½ hora en  Staten Island y  esperaremos hasta el siguiente Ferry para poder volver a la Isla de Manhattan.
Una vez que lleguemos  continuaremos subiendo hacia el norte, pasando por la estatua del Charging Bull, más tarde iremos hacia 
el edificio de la Bolsa de Nueva York y luego al Wall Trade Center, donde haremos una parada para sacar fotos y dar opción al que 
quiera subir al Observatorio del Rascacielos One World. 
También visitaremos la estación de Metro del Arquitecto Calatrava “El Óculo”, donde habrá tiempo libre.
A la hora indicada regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 24 abril (martes) NUEVA YORK
Día libre para visitar Nueva York a su aire o posibilidad de hacer excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 25 abril (miércoles) NUEVA YORK
A la hora acordada, salida del hotel andando hacia el Museo de Ciencias Naturales, donde pasaremos la mañana visitando el museo 
(entradas no incluidas).
Tiempo libre para comer.
Después de almorzar iremos andando hacia el norte para visitar el campus de la Universidad de Columbia
Regresaremos caminando por central Park, y  hasta llegar a la iglesia de San Patricio y el Rockefeller Center. 
Tiempo libre para visitarlo. A la hora indicada regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 26 abril (jueves) NUEVA YORK
Día libre para visitar Nueva York a su aire o posibilidad de hacer excursiones opcionales. Alojamiento. 

Día 27 abril (viernes) NUEVA YORK - MADRID
Mañana libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo IB6250 con destino a Madrid., salida a las 21:05.

Día 28 abril (sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto Adolfo Suárez 10:35 día 28 de Abril. Traslado en autocar a León.  FIN DEL VIAJE.

NUEVA YORK 
Viaje en grupo desde León,
del 21 al 28 de Abril 2018



  

CONDICIONES GENERALES

Inscripciones
Reservas por riguroso orden de inscripción antes del 28 de Febrero de 2018, después de esta fecha consultar disponibilidad. 
Al formalizar la reserva deberán abonar 600 € por persona y entregar fotocopia del pasaporte. El importe restante será abonado 
antes del 28 de Marzo de 2018.

Organización técnica
La organización técnica de este viaje ha sido realizada por Viajes Bentravel C.I.C.y.L. 24-05 .Cotizado en base a tarifas aéreas y 
cambio de moneda actuales a Diciembre 2017. Cualquier variación será repercutida en el precio final. Viaje calculado para mínimo 
de 20 personas. Si  no se llegase a 20 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo.

Anulaciones
Debido a las condiciones especiales de contratación y  organización técnica de este viaje, el pasajero en cualquier momento puede 
desistir de la realización del viaje contratado, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos 
los gastos de anulación que se indican: Anulaciones hasta el 3 de Marzo:50€. Entre el 4 de Marzo y el 1Abril: 50 %  del  importe 
total del viaje. Del 2 de Abril hasta la fecha de salida: 100 %  del importe total del viaje.

Aceptación de condiciones
El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones 
generales. Las materias no reguladas en estas condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes.

Seguro opcional de anulación
Se aconseja  contratar un seguro  de anulación. (Consúltenos  coberturas de la  póliza de este  seguro). Precio: 50 € por persona.

El precio incluye::
Transporte en autocar desde León al aeropuerto de 
Madrid-Adolfo Suárez.
Vuelo directo en clase turista; Madrid-Nueva York-Madrid.  
Traslados aeropuerto - Hotel -aeropuerto.
6 noches de estancia en el hotel Riu Plaza Times Square
en régimen de alojamiento y desayuno.
Tasas de Alojamiento incluidas.
Visita guiada de "Contrastes de Nueva York"
Seguro básico médico, consultar coberturas.
Guía Acompañante* con un mínimo de 20 personas
Recorridos por la Isla de Manhattan descritos en el
itinerario con el guía acompañante.

El precio no incluye
Tasas de aeropuerto (Aprox. 350 €)
Extras de hotel.
Comidas no indicadas.
Tramitación del visado electrónico. 
Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 
Entradas. 

PRECIO

NUEVA YORK 
Viaje en grupo desde León,
del 21 al 28 de Abril 2018

1551 €
1564 €
2141 €

PRECIO POR PERSONA

Habitación doble 1 cama
Habitación doble 2 camas
Habitación individual

1551 €
1564 €
2141 €




