De Abril a Diciembre 2018

Cod. 20186A

Especial “La Gran Manzana”
S+
Incluye DESAYUNOS + TRASLADO
Y
AN
GUÍA + VISITAS TOUR MANHATT
a
TOUR NOCTURNO + ENTRADAS
Y
OR
VAT
MoMA y ONE WORLD OBSER
+ BRUNCH EN ROOFTOP

VUELOS REGULARES desde MADRID, BILBAO,

BARCELONA, VALENCIA, PALMA y MÁLAGA
Precios por persona en Euros HOTEL RIU PLAZA TIMES SQUARE (Cat. Primera)
Fechas de Salida

P. Base
hab. doble

Abril 7, 14, 21 y 28;
Mayo 5, 12, 19 y 26;
1.195
Junio 2, 9, 16, 23 y 30
Julio 7, 14, 21 y 28;
1.150
Agosto 4, 11, 18 y 25
Sept. 1, 8, 22 y 29
Octubre 6, 13, 20 y 27;
1.315
Noviembre 3, 10 y 17;
Diciembre 15 y 22

Tasas
Aerop.

P. Final
P. Base
Tasas
hab. doble (1)hab. triple Aerop.

360

1.555

1.100

360

1.460

360

1.510

1.050

360

1.410

(6d/4n)

1.555

P. Final
hab. triple

(1)

€

desde

Incluidas *Tasas de aeopuerto (360 €)

360

1.675

1.200

360

1.560

Suplementos aéreos
(El cálculo de los suplementos aéreos se realiza teniendo en cuenta la fecha de salida y de regreso
del programa y aplicándose la media entre ambos).
Temporadas
Del 2 Abril al 21 Junio,
del 20 Agosto al 9 Septiembre y
del 15 al 31 Diciembre 2018

PRECIO FINAL

clase “K” clase “L” clase “T” clase “S” clase “W”
40

120

175

240

315

Del 22 Junio al 19 Agosto 2018

330

415

470

530

610

Del 10 Septiembre al 14 Diciembre 2018

Base

85

140

200

275

*Tasas de aeropuerto desde Madrid y Barcelona (resto de ciudades consultar) .............. 360 €
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .................. 29 €
Rogamos consultar suplementos de temporadas aéreas y salidas con otras cías. aéreas.
(1) En habitación triple 2 camas. Consultar otros tipos de habitación.

EL PRECIO FINAL INCLUYE: Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Barcelona/Nueva
York/Madrid o Barcelona (vía punto americano o europeo) en base a la cía. United (clase
“K”). 4 noches de alojamiento en el hotel indicado; 4 Desayunos americanos; Traslados de
llegada y salida en el autocar (seat on coach); Autobuses o minivan con aire acondicionado
dependiendo del número de participantes; Guía de habla hispana donde se indica en el
itinerario; Maleteros (1 maleta por persona); Brunch en un Rooftop; Visitas: Tour Manhattan
y Tour Nocturno; Admisiones: One World Observatory, Museo de Arte Moderno; Tasas de
aeropuerto y carburante (360€, a reconfirmar); Seguro de viaje.

OPCIONAL PAQUETE 1 ALMUERZO + 3 CENAS .......... 220 €

4 Cena en el Bateaux (3 horas de crucero) el domingo (Traslado no
incluido). (Se cenará en el Dinner Restorante “The View” cuando
Bateaux no esté disponible)
4 Cena y Almuerzo en el RIU Plaza
4 Cena en el Hard Rock Cafe.

VER ITINERARIO DETALLADO Y NOTAS IMPORTANTES AL DORSO
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 16 Marzo 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2018”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 16 Marzo 2018.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

De Abril a Diciembre 2018

Cod. 20186A

Especial “La Gran Manzana”

VUELOS REGULARES desde MADRID, BILBAO,

BARCELONA, VALENCIA, PALMA y MÁLAGA
DÍA 1º ESPAÑA/NUEVA YORK
Salida en vuelo de línea regular, directo o vía punto europeo o americano con destino a
Nueva York. Llegada, traslado al hotel en servicio compartido. Alojamiento. (Los Sres.
clientes de otras ciudades, llegan a Madrid/Barcelona en vuelos domésticos. (Consulten
suplemento).
DÍA 2º NUEVA YORK + TOUR DE MANHATTAN
• Desayuno+ Brunch en Rooftop
Por la mañana, efectuaremos un tour por la ciudad de Manhattan con guía en español.
El recorrido les permitirá admirar los monumentos más famosos y los edificios de esta
metrópolis. El Rockefeller Center, Catedral de San Patricio, Times Square y el Empire State
Building en Midtown; Central Park, el pulmón verde de Manhattan y el primer parque
urbano de los Estados Unidos, que divide el este y el oeste de la ciudad (Upper East y
Upper West Side). El recorrido continuará por el centro de la ciudad donde se visitará el
distrito financiero, La Bolsa, Wall Street y luego Ground Zero y Battery Park, donde se
puede admirar la belleza de la Estatua de la Libertad, el sueño americano. Incluido Brunch
americano en un Rooftop. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3º NUEVA YORK + TOUR NOCTURNO
• Desayuno
Por la mañana, nos dirigimos al One World Observatory que se encuentra en la última
planta del rascacielos Freedom Tower, donde las Torres Gemelas fueron ubicadas por
primera vez. El observatorio se encuentra en una de las estructuras más altas de todo el
hemisferio occidental. En menos de 60 segundos llegarás al piso 102 donde se puede

admirar una vista panorámica impresionante: durante el ascenso se proyecta en la pared
del elevador en imágenes 3D que retroceden el nacimiento de la ciudad de Nueva York
desde el 1500 hasta el presente. Tarde libre. Por la noche, visita nocturna de la ciudad:
saldrá del Midtown de Manhattan y pasará por el Downtown de Manhattan para
posteriormente cruzar el puente de Brooklyn caminando donde verán los dos barrios más
famosos en toda la ciudad de Nueva York, vendrá paseando con una vista increíble del
horizonte de la ciudad: ¡no olvide su cámara! Alojamiento.
DÍA 4º NUEVA YORK + MOMA
• Desayuno
Por la mañana, visita del MoMA: el Museo de Arte Moderno de Nueva York que tiene
indudablemente la mayor y más influyente colección de arte moderno en el mundo. La
misión oficial de MoMA es divulgar la realización de obras maestras atemporales como
“La noche estrellada” de Van Gogh o “Las Señoritas de de Avignon” de Pablo Picasso.
Tarde disponible para compras desenfrenadas. Alojamiento.
DÍA 5º NUEVA YORK/ESPAÑA
• Desayuno (Siempre que la hora de salida del vuelo lo permita)
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular directo o
vía punto europeo o americano con destino España. (Noche a bordo).
DÍA 6º ESPAÑA
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras ciudades, continúan en vuelos domésticos a su lugar
de origen). Consulten Suplemento.

NOTAS IMPORTANTES: El orden de las excursiones puede variar durante el Tour; Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen en su mayoría habitaciones con 1 sola cama; Con referencia
a las habitaciones triples y cuádruples, los hoteles no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel; No están incluidas las propinas
del conductor y guías en el precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y día para el guía; Imprescindible pasaporte biométrico
español con validez mínima de 6 meses; Los Sres. Clientes deben tramitar la Solicitud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente enlace https://esta.cbp.dhs.gov/.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 16 Marzo 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2018”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 16 Marzo 2018.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

