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Traslado al Aeropuerto DIURNO - Llegada o Salida
Traslado a la ciudad de New York desde uno de los
aeropuertos metropolitanos O VV. a su hotel en Manhattan
en la zona hotelera Precio valido para vuelos diurnos Vuelo
llegada entre las 0700 am y las 1000 PM - Vuelo salida:
vuelo operando luego de las 1000 AM ( si el vuelo sale
antes de las 1000 am aplica tarifa de nocturno )
Tiempo espera trf in vuelo nacional : 1 hora en apto desde
que el avion aterriza
Tiempo espera trf in vuelo internacional : 2 horas en apto
desde que el avion aterriza
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
99.00 1 Pax
50.00 2 Pax
38.00 3 Pax
33.00 4 a 8 Pax

Alto y Bajo Manhattan con Estatua de la Libertad
El tour se inicia con la recogida en el hotel designado a la
hora convenida. En camino al Alto Manhattan a lo largo del
Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el edificio
Dakota y Strawberry Fields; donde haremos una breve
parada para ver la placa Imagine en homenaje a John
Lennon. Continuamos hacia el Harlem, donde podremos
admirar como ha cambiado esta zona, poco queda de los
edificios tapados y las escalerillas de incendio; ahora es un
barrio cosmopolita donde las nuevas edificaciones; nuevos
edificios de oficinas , emblematicas iglesias y famosos
restaurants dominan el area, parada para toma de fotos.
Bajamos por la 5ta Avenida para ver panoramicamente la
milla de los Museos ; a lo largo del recorrido veremos el
Museo del Barrio; el Metropolitano, Frick Collection y el
Guggenheim; pasamos frente a la catedral de San Patricio y
el Rockefeller Center; hasta llegar a la plaza Madison; donde
haremos una parada para tener una maravillosa foto el
Flatiron Building y Empire State. Se continua hacia el Bajo
Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho,
Chinatown y la pequeña Italia. Nuestro paseo continua en el
bus donde veremos panoramicamente los edificios de la
alcaldia, la corte de justicia y la reserva federal, llegamos a
la zona de Wall Street donde se destancan la iglesia de la
Trinidad, Capilla San Pablo, descendemos del bus para
caminar junto a nuestro guía y asi poder apreciar mejor la
zona , iremos al Memorial 911 , apreciaremos la estación de
subte Oculus, obra arquitectónica del Español Santiago
Calatrava; continuamos nuestra caminata hacia las
esculturas de bronce del Toro de Wall Street y La Niña sin
Miedo; el autobús nos estará esperando en Battery Park,
parque donde convergen los rios Hudson y del Este ; desde
donde podremos admirar a la Estatua de la Libertad.En este
punto los pasajeros recibiran los tickets para embarcar en el
"Statue of Liberty & Ellis Island Ferry" que los llevara a
visitar este simbolo tan imporante de la ciudad. (NO
INCLUYE ASCENSO A LA ESTATUA- ESTO REQUIERE
RESERVA ESPECIAL) Regreso al hotel por su cuenta.
Duracion: 4hr en estatua tiempo libre por cta pax Niños: 14/3
años Opera Lunes , Miercoles y Viernes // IMPORTANTE El
ticket a la Estatua de la Libertad es NO REEMBOLSABLE ,
NO permite modificacion y o cancelacion Servico debe
prepagarse
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
91.00 Por Persona
81.00 Niños

Traslado al Aeropuerto NOCTURNO - Llegada o Salida
Servicio Nocturno de traslado de los aeropuertos de New
York a su hotel en Manhattan en la zona hotelera , aplica
para traslados entre las 22:00 horas y las 06:00 Horas Por
favor tomar nota que la tarifa de los servicios terrestres se
determinan por dos factores Llegada : la tarifa la determina
el horario de llegada del vuelo - luego de las 2200 horas es
tarifa nocturno - Salida: la tarifa la determina el horario de
recogida del pasajero en el hotel ( no el horario del vuelo)
recogidas en el hotel antes de las 0700 am es tarifa
nocturno - Tiempo espera
trf in vuelo nacional : 1 hora en apto desde que el avion
aterriza
trf in vuelo internacional : 2 horas en apto desde que el
avion aterriza
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
125.00 1 Pax
63.00 2 Pax
43.00 3 Pax
37.00 4 a 8 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Tour de Contrastes
Este tour le permitirá conocer barrios y sus riquezas étnicas ,
fuera de Manhattan. Nuestro Tour le llevará desde
Manhattan a través del Lincoln Túnel hacia la vecina New
Jersey, podremos apreciar el estilo de vida y vivienda de los
habitantes de New Jersey , muy diferentes a lo que es
Manhattan ; desde el mirador de Boulevard East tendremos
una vista maravillosa de la ciudad de Manhattan(parada para
fotos), continuamos bordeando el Rio Hudson pasando por
los pueblos de Edgwater y Fort Lee; cruzamos el Puente
George Washington para internarnos en el Bronx, allí nos
esperaran el estadio de baseball de los Yankees (parada
para fotos), la comisaria de policía de la película Distrito
Apache y sus artísticos grafittis(parada para foto). Próximo
punto de interés será Queens; apreciaremos la diversidad
étnica de EEUU visitando los vecindarios residenciales de
Whitestone y Malta, formados por hispanos, asiáticos,
griegos, polacos , caribeños y muy recientemente por los
jóvenes profesionales de Manhattan . Descubriremos las
curiosidades de la vida cotidiana en Queens y veremos el
estadio de los Mets. Realizamos nuestra próxima parada en
el Parque Flushing Meadows, donde se celebra el abierto de
tenis US Open. Desde Queens nuestro paseo nos llevara a
Brooklyn, barrio de moda por su juvenil e innovadora vida
artística y cultural. En Brooklyn pasaremos por Williamsburg,
centro de la comunidad judía ortodoxa de New York, donde
podremos apreciar la interesante forma de vida de esta
comunidad. Desde allí regresamos a Manhattan cruzando el
puente de Manhattan para finalizar el tour en la zona
comercial de la calle 34 .
REGRESANDO DE BROOKLYN: pasajeros tienen la opción
de cruzar el puente de Brooklyn caminando , siendo allí el
punto final del tour ; pasajero regresa por cuenta propia
Duración 5 horas Opera Martes, Jueves y Sabado. . Niños
14 /3 años.
Cuenta con 5 importantes paradas para admirar la zona y
poder tomar fotos :
•New Jersey Boulevard East tendremos una vista
maravillosa de la ciudad de Manhattan
•Bronx, estadio de baseball de los Yankees
•Bronx, grafiti de Big Pun Chistopher Rios rapper
puertoriqueno
•Queens Parque Flushing Meadows
•Opción de cruzar el puente de Brooklyn caminando ( esto
lo elige el pasajero y lo informa al guía del tour en el
momento de fin del tour )
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
40.00 Por Persona
36.00 Niños

Tour del Alto y Bajo Manhattan
El tour se inicia con la recogida en el hotel designado a la
hora convenida. En camino al Alto Manhattan a lo largo del
Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el edificio
Dakota y Strawberry Fields; donde haremos una breve
parada para ver la placa Imagine en homenaje a John
Lennon. Continuamos hacia el Harlem, donde podremos
admirar como ha cambiado esta zona, poco queda de los
edificios tapados y las escalerillas de incendio; ahora es un
barrio cosmopolita donde las nuevas edificaciones; nuevos
edificios de oficinas , emblematicas iglesias y famosos
restaurants dominan el area, parada para toma de fotos.
Bajamos por la 5ta Avenida para ver panoramicamente la
milla de los Museos ; a lo largo del recorrido veremos el
Museo del Barrio; el Metropolitano, Frick Collection y el
Guggenheim; pasamos frente a la catedral de San Patricio y
el Rockefeller Center; hasta llegar a la plaza Madison; donde
haremos una parada para tener una maravillosa foto el
Flatiron Building y Empire State. Se continua hacia el Bajo
Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho,
Chinatown y la pequeña Italia. Nuestro paseo continua en el
bus donde veremos panoramicamente los edificios de la
alcaldia, la corte de justicia y la reserva federal, llegamos a
la zona de Wall Street donde se destancan la iglesia de la
Trinidad, Capilla San Pablo, descendemos del bus para
caminar junto a nuestro guía y asi poder apreciar mejor la
zona , iremos al Memorial 911 , apreciaremos la estación de
subte Oculus, obra arquitectónica del Español Santiago
Calatrava; continuamos nuestra caminata hacia las
esculturas de bronce del Toro de Wall Street y La Niña sin
Miedo; el autobús nos estará esperando en Battery Park,
parque donde convergen los rios Hudson y del Este ; desde
donde podremos admirar a la Estatua de la Libertad. Desde
aquí los pasajeros pueden quedarse por cuenta propia para
visitar lugares de interes del bajo Manhattan o regresar en el
autobus; que los acercara a la zona comercial de la calle 34
. Duracion : 4 horas Niños:14/3 Opera Lunes , Miercoles y
Viernes
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
40.00 Por Persona
38.00 Niños

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Tour en Helicoptero - The Deluxe - 25 a 30 min aprox
Vea la ciudad de Nueva York como nunca antes , el tour
Deluxe el mas largo en duracion de 25 a 30 minutos
aproximadamente ofrece una vista aérea de Manhattan y sus
alrededores con comodidad y estilo. Comenzando con un
viaje hacia el sur donde volará por el Puente Verrazzano, el
puente colgante más largo de Estados Unidos que conecta
Brooklyn y Staten Island .Podrá ver Coney Island en la
distancia antes de dar la vuelta para disfrutar de una vista
espectacular de Manhattan a través del puerto de Nueva
York Quizás incluso veas que llega un crucero. Maravíllate
con la Estatua de la Libertad y la espléndida arquitectura del
Edificio Chrysler, el Empire State Building ; mientras
obtienes las mejores vistas del centro de Manhattan. Vuele
todo el camino hacia el norte hasta la cima del distrito más
famoso de la ciudad de Nueva York, pasando sobre el
puente George Washington que conecta Manhattan y Nueva
Jersey. Después de girar hacia el sur, disfrutará de la
extensión de los 5 distritos mientras viaja por el río Hudson,
pasando por el Yankee Stadium ( si no hay partido), Central
Park, el Intrepid Sea, Air & Space Museum y el One World
Trade Center de regreso al puerto de Nueva York,
Helipuerto : Downtown Manhattan Heliport Pier 6 (entre
South Street Seaport y terminal ferry a Staten Island ) .
Peso maximo por pasajero 275 libras /125 kilos
Operacion:
Abril /Nov 30 Lun a Vier 10:00AM/0300 PM- Sab
10:00AM/0400 PM- Dom: cerrado
Dic 1 / Mar 31 2022 : Lun y Viernes 12:00PM/0400 PM Sab 10:00AM/0400 PM
Domingo,Martes.Miercoles,Jueves cerrado
Tarifa INCLUYE el fee del helipuerto ( pax NO paga nada en
helipuerto)
IMPORTANTE : Pax debe reconfirmar vuelo 24 hr antes :
1212 355 0801.
Pax debe presentarse 30 min antes del horario de cfm del
vuelo
Pax debe presentar en el helipuerto: voucher & pasaporte
de todos los pasajeros.
Validez: 01-Abr-21 hasta 30-Nov-21
305.00 Por Persona
Validez: 01-Dic-21 hasta 31-Mar-22
305.00 Por Persona

Tour en Helicoptero - The New Yorker - 12 a 15 min aprox
Todos a bordo para disfrutar de una fantástica vista
panorámica de la mágica isla de Manhattan en el tour
neoyorquino de 12-15 minutos aproximadamente
En el New Yorker Tour, obtendrá una vista de cerca de la
Estatua de la Libertad mientras vuela sobre el puerto de
Nueva York. Su viaje en el cielo lo llevará cerca del puente
de Brooklyn de 150 años, el puerto de South Street,
Governors Island y Ellis Island. Subirá por el río Hudson y
disfrutará de las vistas del centro de Manhattan, como los
edificios Chrysler y Empire State, los muelles de Chelsea, el
centro de convenciones Jacob Javits, el Museo Intrepid Sea,
Air and Space y Central Park. Volando tan al norte como
72nd St, verá todos los lugares famosos de Nueva York en
este vuelo relámpago.Una vez que dé la vuelta y se dirija
hacia el sur, la última vista que verá es el One World Trade
Center, una visita obligada en Nueva York. Peso maximo
por pasajero 275 libras /125 kilos
Helipuerto : Downtown Manhattan Heliport Pier 6 (entre
South Street Seaport y terminal ferry a Staten Island )
Operacion:
Abril /Nov 30 Lun a Vier 10:00AM/0300 PM- Sab
10:00AM/0400 PM- Dom: cerrado
Dic 1 / Mar 31 2022 : Lun y Viernes 12:00PM/0400 PM Sab 10:00AM/0400 PM
Domingo,Martes.Miercoles,Jueves cerrado
Tarifa INCLUYE el fee del helipuerto ( pax NO paga nada en
helipuerto)
IMPORTANTE : Pax debe reconfirmar vuelo 24 hr antes :
1212 355 0801.
Pax debe presentarse 30 min antes del horario de cfm del
vuelo
Pax debe presentar en el helipuerto: voucher & pasaporte
de todos los pasajeros.
Validez: 01-Abr-21 hasta 30-Nov-21
182.00 Por Persona
Validez: 01-Dic-21 hasta 31-Mar-22
182.00 Por Persona

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Tour en Helicoptero - The Ultimate - 17 a 20 min aprox
El sobrevuelo en helicoptero llamado Tour Ultimate de 17 a
20 minutos aproxmadamente, le ofrece la mejor vista de
Manhattan. Este recorrido lo lleva desde el Parque de
Batería hasta el norte de la ciudad por el puente George
Washington, uno de los puentes más transitados del mundo.
Vera las mejores atracciones turísticas de Manhattan
incluidos lugares famosos como la Estatua de la Libertad,
Central Park, el Empire State Building y el One World Trade
Center. Este tour ademas nos permite ver toda longitud del
Central Park, la Universidad de Columbia y el mausoleo mas
grande de America del Norte , la tumba de Grant,
Apreciaremos los acantilados empalizados de Nueva Jersey
y del parque Inwood Hill , el último bosque natural de esta
metrópolis urbana. Ciertos dias , sino hay partido,llegaremos
hasta el Yankee Stadium mientras se eleva sobre el río
Hudson para regresar al helipuerto .
Helipuerto : Downtown Manhattan Heliport Pier 6 (entre
South Street Seaport y terminal ferry a Staten Island ). Peso
maximo por pasajero 275 libras /125 kilos
Operacion:
Abril /Nov 30 Lun a Vier 10:00AM/0300 PM- Sab
10:00AM/0400 PM- Dom: cerrado
Dic 1 / Mar 31 2022 : Lun y Viernes 12:00PM/0400 PM Sab 10:00AM/0400 PM
Domingo,Martes.Miercoles,Jueves cerrado
Tarifa INCLUYE el fee del helipuerto ( pax NO paga nada en
helipuerto)
IMPORTANTE : Pax debe reconfirmar vuelo 24 hr antes :
1212 355 0801.
Pax debe presentarse 30 min antes del horario de cfm del
vuelo
Pax debe presentar en el helipuerto: voucher & pasaporte
de todos los pasajeros.
Validez: 01-Abr-21 hasta 30-Nov-21
226.00 Por Persona
Validez: 01-Dic-21 hasta 31-Mar-22
226.00 Por Persona

Tour Nocturno con admision al Empire State
Un tour espectacular para conocer esta excitante ciudad
iluminada, la que nunca duerme ! Saliendo por la parte Este
de Manhattan veremos panoramicamente el East Village ,
Gramercy Park, la pequeña India y la zona Punk;
continuamos hacia la terminal para tomar el ferry a Staten
Island, navegaremos por 45 min aprox por el Rio del Este
donde tendremos las vistas mas bellas de la zona financiera
y sus rascacielos; destacandose La Torre de la Libertad , en
la navegacion veremos iluminado al emblematico sello de la
ciudad , la Estatua de la Libertad, preparen las retinas las
imagenes son unicas ! El bus nos estara esperando en
Staten Island; continuamos el recorrido cruzamos el puente
Verrazano para llegar a Brooklyn. Descendemos del bus
para disfrutar caminando junto al guia las pequeñas
callecitas de DUMBO, galerias de arte, cafes, restaurantes
dominan el area que culmina en el famoso mirador del River
Café, donde disfrutaremos de la vista mas maravillosa de la
ciudad de Manhattan desde el Rio del Este (oportunidad de
toma de fotos ). El bus nos estara aguardando para regresar
a la ciudad, el broche de oro sera cruzar el puente de
Manhattan para terminar el tour en el famoso Empire State
Building; fin del tour regreso al hotel por cuenta del pasajero
. Duracion de 4hrs. Niños: 14/3 años
Incluye ascenso al Empire State y viaje ferry por la bahia.
Opera:Lunes , Miercoles y Viernes
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
80.00 Por Persona
69.00 Niños
Tour Nocturno sin entrada Empire State
Un tour espectacular para conocer esta excitante ciudad
iluminada, la que nunca duerme ! Saliendo por la parte Este
de Manhattan veremos panoramicamente el East Village ,
Gramercy Park, la pequeña India y la zona Punk;
continuamos hacia la terminal para tomar el ferry a Staten
Island, navegaremos por 45 min aprox por el Rio del Este
donde tendremos las vistas mas bellas de la zona financiera
y sus rascacielos; destacandose La Torre de la Libertad , en
la navegacion veremos iluminado al emblematico sello de la
ciudad , la Estatua de la Libertad, preparen las retinas las
imágenes son unicas ! El bus nos estara esperando en
Staten Island; continuamos el recorrido cruzamos el puente
Verrazano para llegar a Brooklyn. Descendemos del bus
para disfrutar caminando junto al guia las pequeñas
callecitas de DUMBO, galerias de arte, cafes, restaurantes
dominan el area que culmina en el famoso mirador del River
Café, donde disfrutaremos de la vista mas maravillosa de la
ciudad de Manhattan desde el Rio del Este(oportunidad de
toma de fotos El bus nos estara aguardando para regresar a
la ciudad, el broche de oro sera cruzar el puente de
Manhattan para terminar el tour en el famoso Empire State
Building; fin del tour . Duracion de 4hrs. Incluye viaje ferry
por la bahia. Opera:Lunes , Miercoles y Viernes
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
40.00 Por Persona
38.00 Niños

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Excursion a Boston desde NY SIN ALMUERZO
Partimos de Nueva York a las 06:00 para Boston. Sitios que
se visitan: La zona colonial donde se dieron los primeros
inicios de la revolución, como es el Faneuil Hall y Quincy
Market, cuna de la civilización norteamericana. La antigua
Casa del Estado donde ocurrió la masacre de Boston . Las
casas Bostonianas que resaltan las zonas de Beacon Hill y
Back Bay donde se ve un contraste entre lo antiguo y lo
moderno. La zona Copley Square, de mayor atracción por
su variedad de arquitectura, donde seencuentran la Iglesia
de la Trinidad, con sus monumentales vitrales, John
Hancock Tower, el edificio más alto de Nueva Inglaterra, La
Biblioteca de Boston con una de las mayores colecciones de
obras literarias hispano-americanas y la calle Newbury zona
de galerías, almacenes de marca y cafés al estilo parisino e
incluso hoteles de cinco estrellas. Tambien vemos la sede
principal de la Iglesia Cristo Cientifico, donde se encuentra
un órgano manual de más de 13.000 tubos. El museo de
bellas artes, El parque Fenway, escenario del Estrangulador
de Boston. El barrio North End o pequeña Italia. La zona de
Charlestown Madre de las Universidades, campo donde tuvo
lugar la batalla de Bunker Hill que contribuyó a la
Independencia. Cruzando el rio Charles, ya en la ciudad de
Cambridge, se visita: el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard, donde se
encuentra la biblioteca mas grande en un centro académico
en los Estados Unidos y la estatua de las Tres Mentiras.
Aquí se pueden seguir las huellas de los presidentes e
identificar la cuna de los Premios Nobel . Luego de todo
este recorrido emprendemos regreso a New York , llegando
en horas de la noche .Duracion aprox: 13 hr. Opera todos los
sabados y lunes en forma regular .
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
105.00 Por Persona

Excursion a Washington desde NY SIN ALMUERZO
Importante : Pax para ingresar al Cementerio de Arlington
deberan llevar pasaporte vigente sino sera negada la
entrada
Salida de New York aproximadamente a las 6:00AM, a lo
largo de nuestro camino hacia la capital del país cruzaremos
los estados de New Jersey , Delaware (En Delaware se
realizara una parada técnica) y Maryland donde podremos
admirar en el camino los diferentes paisajes de cada uno de
ellos . Llegada a Washington DC , la maravillosa capital de
los Estados Unidos, nuestra primer parada será en el
Cementerio de Arlington en el estado de Virginia , un
cementerio militar establecido durante la Guerra de
Secesión. Veteranos de todas las guerras están enterrados
en este cementerio, En el cementerio visitaremos las
tumbas de la familia Kennedy (JFK/Robert/Edward). Luego
del cementerio nuestra próxima parada será la una visita al
US Marine Corps War Memorial más conocido como Iwo
Jima , monumento realizado en bronce en conmemoración
de todos los Marines caídos en batalla desde el año 1775.
Luego continuamos hacia al centro. Llegando a Washington
pasaremos por el Monumento a Washington , este obelisco
de mármol granito y piedra arenisca es un monumento
conmemorativo al primer presidente de los Estados Unidos
localizado en el extremo oeste del National Mall dando paso
a nuestra próxima parada y punto de visita e interés ; los
monumentos al Presidente Abraham Lincoln; a los caídos en
la Guerra de Vietnam y a los caídos en la Guerra de Corea.
Cada uno de estos monumentos tiene su particularidad, su
personalidad y su insignia en sí; no hay que perderse esta
parte del tour donde caminando podremos admirar más de
cerca la belleza de cada uno de ellos.
Luego continuamos, a La Casa Blanca ( no se ingresa solo
se ve el exterior ) aquí haremos una parada para tomar
fotos ; continuando por la Av. Pennsylvania, para ver las
oficinas de la Alcaldía, FBI, el viejo edificio del correo, los
Archivos Nacionales hasta llegar al Museo Smithsoniano del
Aire y del Espacio, donde tendremos una para para poder
recorrerlo a su gusto y/o almorzar (almuerzo no Incluido) al
terminar nuestra visita al museo continuamos hacia al
Capitolio de los Estados Unidos donde podremos tomarnos
una foto; aquí se albergan las dos cámaras del Congreso de
los Estados Unidos. Este maravilloso edificio es un ejemplo
del neoclasicismo arquitectónico Estadounidense ; su primer
etapa fue terminada de construir en 1800 determinando así
una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Al
término de este último punto turístico emprenderemos el
regreso a la ciudad de New York pasando primero para
tener una vista panorámica del Monumento a Mather Luther
King , llegando en horas de la noche .
Duración aprox 15 hr./ Dias de operacion : Domingo y Martes
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
105.00 Por Persona

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Circle Line Cruise Best of NYC
Salida del muelle 83 al pie de la calle 42 y el Rio Hudson.
Tour clasico de 2.5 horas aprox navegando la isla de
Manhattan, a lo largo de los 3 rios que la rodean. Vemos los
puentes mas importantes, los sitios mas renombrados y en
la bahia tenemos una vista magnifica de la estatua de la
Libertad. Se consideran ninos : 12/3 Opera todo el año.
Emitir por favor el voucher por el servicio para que pasajero
lo presente en boleteria, 45 minutos antes de la partida de su
crucero . Opera 2021: Apr 1 a May 21 300 PM diario excepto
Martes / May 22 a Sep 6 1000AM 0130PM diario / Sep 7 a
Mar 31 2022 300 PM diario excepto Martes
Validez: 22-May-21 hasta 06-Sep-21
40.00 Por Persona
34.00 Niños
Validez: 07-Sep-21 hasta 31-Mar-22
40.00 Por Persona
34.00 Niños
Circle Line Cruise Landmark Cruise
Salida del muelle 83, al pie de la calle 42 y el Rio Hudson.
Experimente New York en 1.5 horas. Las vistas mas
renombradas del mas famoso perfi del mundo y por
supuesto un encuentro cercano con la estatua de la Libertad.
Se consideran niños : 12/3 presentarse 45 miunutos antes
de la salida deseada . Pasajero debe presentar el voucher
en boleteria para poder subir al crucero - Opera 2021: Apr 1
a May 21 1200 PM diario excepto Martes / May 22 a Sep 6
1230 PM 300 PM diario / Sep 7 a Mar 31 2022 1200 PM
diario excepto Martes
Validez: 22-May-21 hasta 06-Sep-21
31.00 Por Persona
26.00 Niños
Validez: 07-Sep-21 hasta 31-Mar-22
31.00 Por Persona
26.00 Niños
Circle Line La Bestia
Salidas desde el muelle 83, al pie de la calle 42 y Rio
Hudson. Ajusten los cinturones y
preparense para un paseo inolvidable, rasando las aguas de
la bahia de New York a 45 millas por hora a bordo del veloz
crucero The Beast.Vista panoramica del bajo Manhattan
rascacielos, puentes y la Estatua de la Libertad en solo 30
minutos! Ninos: 12/3
Emitir por favor el voucher por el servicio para que pasajero
lo presente en boleteria, 45 minutos antes de la partida de su
crucero .2021 Opera May 1 a Sep 26 desde 1000 AM a
600PM cada hora .
Validez: 01-May-21 hasta 26-Sep-21
28.00 Por Persona
22.00 Niños

Crucero Bateaux Almuerzo Brunch DOM
Desde Paris llega la inspiracion para esta inolvidable
experiencia en la Bahia de New York. El moderno crucero '
Celestial ' con sus ventanales y techo de vidrios,
especialmente disenado para este recorrido, ofrece
maravillosas vistas de la ciudad , mientras la excelente
cocina a bordo regala su paladar con deliciosos platos.
Musica de Broadway, blues y jazz le invitan a bailar. El
crucero sale del muelle 61 Chelsea Piers en Manhattan.
Incluye navegacion y almuerzo. 2021 incluye mimosas
ilimitadas, otras bebidas son adicionales. Embarque
11:30AM. Navega 12:00PM-200PM- Niños: 12/3
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
108.00 Por Persona
68.00 Niños
Crucero Bateaux Almuerzo LUN a SAB
Desde Paris llega la inspiracion para esta inolvidable
experiencia en la Bahia de New York. El moderno crucero '
Celestial ' con sus ventanales y techo de vidrios,
especialmente disenado para este recorrido, ofrece
maravillosas vistas de la ciudad , mientras la excelente
cocina a bordo regala su paladar con deliciosos platos.
Musica de Broadway, blues y jazz le invitan a bailar. El
crucero sale del muelle 61 Chelsea Piers en Manhattan.
Incluye navegacion y almuerzo. Bebidas son
adicionales.Niños:12/3
Embarque 11:30AM. Navega 12:00PM-200PM
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
76.00 Por Persona
72.00 Niños
Crucero Bateaux Cena VIE SAB
Desde Paris llega la inspiracion para esta inolvidable
experiencia en la Bahia de New York. El moderno crucero '
Celestial' con sus ventanales y techo de vidrios,
especialmente disenado para este recorrido, ofrece
maravillosas vistas de la ciudad, mientras la excelente
cocina de a bordo regala su paladar con deliciosos platos.
Musica de broadway, blues y jazz le invitan a bailar. El
crucero sale del muelle 61 Chelsea Piers en Manhattan.
Incluye navegacion y cena . Bebidas son
adicionales.Embarque 630PM Navega 700PM-1000PM Requiere vestimienta formal .
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
176.00 Por Persona
Crucero Spirit Cruise Almuerzo LUN a VIER
Este crucero nos permitira apreciar magnificas vistas del
bajo Manhattan y la Estatua de la Libertad. Almuerzo buffet
con café.te y agua incluido Opera de Lunes a Viernes
Embarque Muelle 61 Chelsea 1130AM. Navega 1200PM200PM/ Niños: 12/3
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
74.00 Por Persona
57.00 Niños

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Crucero Spirit Cruise Almuerzo SAB DOM
Este crucero nos permitira apreciar magnificas vistas del
bajo Manhattan y la Estatua de la Libertad. Almuerzo buffet
con café.te y agua incluido Embarque Muelle 61 Chelsea
1130AM. Navega 1200PM-200PM/ Niños: 12/3
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
76.00 Por Persona
60.00 Niños
Crucero Spirit Cruises Cena SAB
Venga a bordo del Spirit y admire New York desde un nuevo
punto de vista. Durante las 3 horas de travesia mientras se
navega a lo largo del rio Hudson podremos apreciar el
South Street Seaport, Governor's Island, la Estatua de la
Libertad y la torre de la Libertad.. Durante la navegacion
disfrute de su cena buffet acompañada de musica bailable
para su entretenimiento. Requiere vestimenta apropiada,
business casual . Embarque Muelle 61 Chelsea. 630PM
Navega 0700 - 930PM
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
135.00 Por Persona

Harbor Light Cruise
Salida del muelle 83, al pie de la calle 42 y el Rio Hudson.
No hay nada más romántico que un crucero por Nueva York
al anochecer, cuando las luces de la ciudad comienzan a
brillar sobre el agua, en el escenario de tantas películas de
amor. Disfrute de la puesta de sol y de las vistas de la
Estatua de la Libertad majestuosamente iluminada. Una
grata velada y ante ustedes, el horizonte de Nueva York
resplandeciente en la noche.Puntos destacados en la
navegacion : Espectaculares vistas del Midtown y el bajo
Manhattan / Vista de la Estatua de la Libertad y paso por de
bajo de los puentes de Brooklyn, Manhattan y Williamsburg.
Se consideran niños : 12/3 Pasajero debe presentar el
voucher en boleteria para poder subir al crucero 45 minutos
antes de la partida del mismo .
Embarque 615 PM, navegacion comienza 700PM. Duracion:
2 horas 2021 Opera Apr 1 a May 21 & Sep 7 a Mar 31 2022
todos los dias excepto Martes . May 22 a Sep 6 todos los
dias
Validez: 22-May-21 hasta 06-Sep-21
35.00 Por Persona
29.00 Niños
Validez: 07-Sep-21 hasta 31-Mar-22
35.00 Por Persona
29.00 Niños
Servicio de guia Bi-lingue dentro de New York - 4 hrs
Servicio de Guia Bi-lingue en la ciudad de New York - En los
casos donde el guia deba recibir al pasajero en el
aeropuerto, los gastos adicionales estaran a cargo del
pasajero.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
375.00 Max. 1 persona

Crucero Spirit Cruises Cena DOM a VIE
Venga a bordo del Spirit y admire New York desde un nuevo
punto de vista. Durante las 3 horas de travesia mientras se
navega a lo largo del rio Hudson podremos apreciar el
South Street Seaport, Governor's Island, la Estatua de la
Libertad y la torre de la Libertad . Durante la navegacion
disfrute de su cena buffet acompañada de musica bailable
para su entretenimiento. Requiere vestimenta apropiada,
business casual . Embarque Muelle 61 Chelsea.
Domingo: Embarque 530PM Navega:600PM- 830PM
Lun a Juev Embarque 630PM Navega 700PM-930PM
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
130.00 Por Persona

Servicio de guia Bi-lingue dentro de New York - Hora adicional
Se vende solo en combinacion con el servicio minimo de 4
horas
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
89.00 Por Persona

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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CityPASS New York
Admision incluye Empire State, Museo Metropolitano de Arte,
Museo de Historia Natural. A elegir entre Estatua de Libertad
e Ellis Island (no incluye ingreso al monumento, solo el ferry
para caminar por la isla) O Circle Line Cruise. Museo
Guggenheim O Top of the Rock. Memorial y Museo 9/11 O
Museo Portaviones Intrepid Validez 9 dias despues de su
primer uso.Tarifa niño aplica para: 17 -6 años
IMPORTANTE: PRODUCTO NO REEMBOLSABLE - LA
RESERVA DE ATRACCIONES que REQUIERE CityPASS
es por cuenta del pasajero, es un tramite personal.
CITY TOURS NO realizara la reserva de las atracciones. //
Una vez comprado y emitido , CITY TOURS le enviara el Etkt
y el link para realizar la reserva de las atracciones. El
pasajero debera presentar en cada atraccion el Etkt y la
confirmacion de la atraccion que el mismo realizo en el link
previsto. El web para realizar la reserva de atracciones de
CityPASS es en ingles .
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
124.00 Por Persona
102.00 Niños

SP - Alto y Bajo Manhattan en Van 4Hrs
Servicio Privado - El tour se inicia con la recogida en el hotel
designado a la hora convenida. En camino al Alto Manhattan
a lo largo del Central Park pasaremos por el Lincoln Center,
el edificio Dakota y Strawberry Fields; donde haremos una
breve parada para ver la placa Imagine en homenaje a
John Lennon. Continuamos hacia el Harlem, donde
podremos admirar como ha cambiado esta zona, poco
queda de los edificios tapados y las escalerillas de incendio;
ahora es un barrio cosmopolita donde las nuevas
edificaciones; nuevos edificios de oficinas , emblematicas
iglesias y famosos restaurants dominan el area, parada para
toma de fotos. Bajamos por la 5ta Avenida para ver
panoramicamente la milla de los Museos ; a lo largo del
recorrido veremos el Museo del Barrio; el Metropolitano,
Frick Collection y el Guggenheim; pasamos frente a la
catedral de San Patricio y el Rockefeller Center; hasta llegar
a la plaza Madison; donde haremos una parada para tener
una maravillosa foto el Flatiron Building y Empire State. Se
continua hacia el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich
Village, Soho, Chinatown y la pequeña Italia. Nuestro paseo
continua en el bus donde veremos panoramicamente los
edificios de la alcaldia, la corte de justicia y la reserva
federal, llegamos a la zona de Wall Street donde se
destancan la iglesia de la Trinidad, Capilla San Pablo,
descendemos del bus para caminar junto a nuestro guía y
asi poder apreciar mejor la zona , iremos al Memorial 911 ,
apreciaremos la estación de subte Oculus, obra
arquitectónica del Español Santiago Calatrava; continuamos
nuestra caminata hacia las esculturas de bronce del Toro de
Wall Street y La Niña sin Miedo; el autobús nos estará
esperando en Battery Park, parque donde convergen los
rios Hudson y del Este ; desde donde podremos admirar a la
Estatua de la Libertad. Desde aqui los pasajeros pueden
quedarse por cuenta propia para visitar lugares de interes
del bajo Manhattan o regresar en el autobus; que los
acercara a la zona comercial de la calle 34 . Duracion : 4
horas Opera Diario VAN capacidad 10 Paxs
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
599.00 Max. 10 personas
SP - Compras Shopping Jersey Gardens
Servicio Privado - Tour de Compras a Jersey Gardens
Duracion 7 horas Maximo 10 Paxs
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
360.00 Max. 10 personas
SP - Compras Woodbury Commons
Servicio Privado - Transporte desde su hotel en Manhattan a
los outlets de Woodbury Commons (Distancia de 90
kilometros) con espera de 5 horas para compras. Capacidad
10 paxs
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
449.00 Max. 10 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - Excursion a Atlantic City
Servicio Privado. Atlantic City, capital del juego en la Costa
Este, se encuentra a 3 horas de New York, en el estado de
New Jersey.Como parte de la excursion se visitan los
casinos 'Taj Mahal' y ' Bally's'.Atlantic City ofrece un gran
centro de tiendas comparables a WOODBURY. Precio neto
por el van con chofer. Duracion: 10 hr / Maximo 10 paxs
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
899.00 Max. 10 personas

SP - Excursion privada a Boston
Servicio Privado . Sitios que se visitan: La zona colonial
donde se dieron los primeros inicios de la revolución, como
es el Faneuil Hall y Quincy Market, cuna de la civilización
norteamericana. La antigua Casa del Estado donde ocurrió
la masacre de Boston . Las casas Bostonianas que resaltan
las zonas de Beacon Hill y Back Bay donde se ve un
contraste entre lo antiguo y lo moderno. La zona Copley
Square, de mayor atracción por su variedad de arquitectura,
donde se encuentran la Iglesia de la Trinidad, con sus
monumentales vitrales, John Hancock Tower, el edificio más
alto de Nueva Inglaterra, La Biblioteca de Boston con una de
las mayores colecciones de obras literarias hispanoamericanas y la calle Newbury zona de galerías, almacenes
de marca y cafés al estilo parisino e incluso hoteles de cinco
estrellas. Tambien vemos la sede principal de la Iglesia
Cristo Cientifico, donde se encuentra un órgano manual de
más de 13.000 tubos. El museo de bellas artes, El parque
Fenway, escenario del Estrangulador de Boston. El barrio
North End o pequeña Italia. La zona de Charlestown Madre
de las Universidades, campo donde tuvo lugar la batalla de
Bunker Hill que contribuyó a la Independencia. Cruzando el
rio Charles, ya en la ciudad de Cambridge, se visita: el
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la
Universidad de Harvard, donde se encuentra la biblioteca
mas grande en un centro académico en los Estados Unidos
y la estatua de las Tres Mentiras. Aquí se pueden seguir las
huellas de los presidentes e identificar la cuna de los
Premios Nobel . Luego de todo este recorrido emprendemos
regreso a New York , llegando en horas de la noche . Incluye
transporte ida y vuelta desde la ciudad de New York y visita
de la ciudad de Boston. NO incluye almuerzo . Duracion:
13 h. - Cap 10 Paxs
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
1,399.00 Max. 10 personas

SP - Excursion Philadelphia y Amish Country
Salida desde New York temprano por la mañana hacia a la
zona de los asentamientos Amish y Menonitas, haciendo la
primer parada en Intercourse para visitar las tiendas tipicas
en Kitchen Kettle Village. Continuamos hacia pequeña
ciudad de Bird in Hand donde haremos una pausa para
disfrutar de un almuerzo estilo familiar con platos tipicos de
la region.Luego del almuerzo nuestro recorrido nos llevara
hacia la ciudad de Philadelphia donde haremos una visita de
Independence Hall y la Campana de la libertad. A ultimo
hora de la tarde regreso a New York aproximadamente a las
8:00 PM. Capacidad 10 paxs
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
979.00 Max. 10 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - Excursion privada a Washington
Importante : Pax para ingresar al Cementerio de Arlington
deberan llevar pasaporte vigente sino sera negada la
entrada

SP - Tour de Contrastes
Servicio privado. Este tour le permitirá conocer barrios y sus
riquezas étnicas , fuera de Manhattan. Nuestro Tour le
llevará desde Manhattan a través del Lincoln Túnel hacia la
vecina New Jersey, podremos apreciar el estilo de vida y
vivienda de los habitantes de New Jersey , muy diferentes a
lo que es Manhattan ; desde el mirador de Boulevard East
tendremos una vista maravillosa de la ciudad de
Manhattan(parada para fotos), continuamos bordeando el
Rio Hudson pasando por los pueblos de Edgwater y Fort
Lee; cruzamos el Puente George Washington para
internarnos en el Bronx, allí nos esperaran el estadio de
baseball de los Yankees (parada para fotos), la comisaria de
policía de la película Distrito Apache y sus artísticos
grafittis(parada para foto). Próximo punto de interés será
Queens; apreciaremos la diversidad étnica de EEUU
visitando los vecindarios residenciales de Whitestone y
Malta, formados por hispanos, asiáticos, griegos, polacos ,
caribeños y muy recientemente por los jóvenes profesionales
de Manhattan . Descubriremos las curiosidades de la vida
cotidiana en Queens y veremos el estadio de los Mets.
Realizamos nuestra próxima parada en el Parque Flushing
Meadows, donde se celebra el abierto de tenis US Open.
Desde Queens nuestro paseo nos llevara a Brooklyn, barrio
de moda por su juvenil e innovadora vida artística y cultural.
En Brooklyn pasaremos por Williamsburg, centro de la
comunidad judía ortodoxa de New York, donde podremos
apreciar la interesante forma de vida de esta comunidad.
Desde allí regresamos a Manhattan cruzando el puente de
Manhattan para finalizar el tour en la zona comercial de la
calle 34 .
REGRESANDO DE BROOKLYN: pasajeros tienen la opción
de cruzar el puente de Brooklyn caminando , siendo allí el
punto final del tour ; pasajero regresa por cuenta propia
Duración 5 horas Opera Lunes a Sábados. Van capacidad
10 pax

Servicio privado . Servico de Excursion privada a
Washington. Salida de New York aproximadamente a las
6:00AM, a lo largo de nuestro camino hacia la capital del
pais cruzaremos los estados de New Jersey , Delaware y
Maryland donde podremos admirar en el camino las
diferencias paisajisticas de cada uno de ellos .Llegada a
Washington DC , la maravillosa capital de los Estados
Unidos, nuestra primer parada sera en el museo
Smithsoniano del Aire y del Espacio, donde el pasajero
podra recorrerlo a su gusto ; comienza la visita de la ciudad
propiamente dicha, visitando : La Casa Blanca ( no se
ingresa solo se ve el exterior ) aqui haremos una parada
para tomar fotos; continuando por la Av.Pennsylvania, para
ver las oficinas de la Alcaldia, FBI, el viejo edificio del correo,
los Archivos Nacionales hasta llegar al Capitolio de los
Estados Unidos, aqui se albergan las dos cámaras del
Congreso de los Estados Unidos. Este maravilloso edificio
es un ejemplo del neoclasicismo arquitectónico
estadounidense ; su primer etapa fue terminada de construir
en 1800 determinando asi una de las principales atracciones
turisticas de la ciudad . Nuestro camino continuara hacia el
Cementerio de Arlington , en Arlington estado de Virginia ,
este es un cementerio militar establecido durante la Guerra
de Secesion en los terrenos de Robert E Lee . Está situado
cerca del Rio Potomac, en las proximidades de el Pentagono
. Veteranos de todas las guerras están enterrados en este
cementerio, desde la Guerra de la Independencia de los
EStados Unidos hasta las acciones militares en Afganistan e
Irak. En el cementerio visitaremos la tumba del presidente
John F Kennedy, quien esta enterrado junto a su esposa ;
Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis y algunos de sus
hijos. Muy cerca de ahí está enterrado su hermano, el
senador Robert F Kennedy y ahora , recientemente está
enterrado su otro hermano, el senador Edward M Kennedy.
Luego de nuestra visita al cementerio de Arlington dejamos
el estado de Virginia para regresar a Washington DC
cruzando el rio Potomac por el puente Arlington Memorial .
Nuestro proximo punto de visita e interes seran los
monumentons al presidente Abraham Lincoln ; a los caidos
en la guerra de Vietnam y a los caidos en la guerra de
Corea. Cada uno de estos monumentos tiene su
particularidad, su personalidad y su insignia en si; no hay
que perderse esta parte del tour donde caminando
podremos admirar mas de cerca la belleza de cada uno de
ellos .Al termino de este ultimo punto turistico
emprenderemos el regreso a la ciudad de New York ,
llegando en horas de la noche . Duracion: 15 hr./ NO incluye
Almuerzo. Opera Diario - Maximo 10 Paxs
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
1,399.00 Max. 10 personas

Cuenta con 5 importantes paradas para admirar la zona y
poder tomar fotos :
• New Jersey Boulevard East tendremos una vista
maravillosa de la ciudad de Manhattan
• Bronx, estadio de baseball de los Yankees
• Bronx, grafiti de Big Pun Chistopher Rios rapper
puertoriqueno
• Queens Parque Flushing Meadows
• Opción de cruzar el puente de Brooklyn caminando ( esto lo
elige el pasajero y lo informa al guía del tour en el momento
de fin del tour )
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
729.00 Max. 10 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - Tour Nocturno
Servicio privado .Un tour espectacular para conocer esta
excitante ciudad iluminada, la que nunca duerme ! Saliendo
por la parte Este de Manhattan veremos panoramicamente el
East Village , Gramercy Park, la pequeña India y la zona
Punk; continuamos hacia la terminal para tomar el ferry a
Staten Island, navegaremos por 45 min aprox por el Rio del
Este donde tendremos las vistas mas bellas de la zona
financiera y sus rascacielos; destacandose La Torre de la
Libertad , en la navegacion veremos iluminado al
emblematico sello de la ciudad , la Estatua de la Libertad,
preparen las retinas las imágenes son unicas ! El bus nos
estara esperando en Staten Island; continuamos el recorrido
cruzamos el puente Verrazano para llegar a Brooklyn.
Descendemos del bus para disfrutar caminando junto al guia
las pequeñas callecitas de DUMBO, galerias de arte, cafes,
restaurantes dominan el area que culmina en el famoso
mirador del River Café, donde disfrutaremos de la vista mas
maravillosa de la ciudad de Manhattan desde el Rio del Este
(oportunidad de toma de fotos ). El bus nos estara
aguardando para regresar a la ciudad, el broche de oro sera
cruzar el puente de Manhattan para terminar el tour en el
famoso Empire State Building; fin del tour regreso al hotel
por cuenta del pasajero . Duracion de 4hrs. Incluye ascenso
al Empire State y viaje ferry por la bahia.
Operación: Lunes a Viernes . Van cap maxima 10 pax
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
699.00 Max. 10 personas

SP - Traslado DIURNO en Van NYC - Llegada o Salida
Servicio Privado - Incluye asistencia de guia en el aeropuerto
.En caso de retraso del avion nos reservamos el derecho de
cobrar horas adicionales .
Maximo 13 pasajeros / 13 maletas - Valido para servicios
entre las 7:00AM y 21:00 Horas
Vuelo llegada entre las 0700 am y las 9000 PM - Vuelo
salida: vuelo operando luego de las 0900 AM ( si el vuelo
sale antes de las 0900 am aplica tarifa de nocturno )
Tiempo espera trf in vuelo nacional : 1 hora en apto desde
que el avion aterriza
Tiempo espera trf in vuelo internacional : 2 horas en apto
desde que el avion aterriza
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
279.00 Max. 13 personas

SP - Traslado a Atlantic City desde NYC - Ida o Vuelta
Servico de traslado privado desde Nueva York a Atlantic
City. Distancia 190 Kilometros. Max. 10 Paxs
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
750.00 Max. 10 personas
SP - Traslado a Philadelphia desde New York
Servicio Privado de traslado desde la ciudad New York al
hotel o aeropuerto de Philadelphia. Distancia approximada
160 Kilometros. Capacidad 10 paxs / 10 Maletas
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
795.00 Max. 10 personas
SP - Traslado APO al Puerto NYC - Llegada o Salida
Servicio Privado - Recepcion en el apto y traslado al puerto
de New York Manhattan O Red Bank , Brooklyn para tomar
su crucero . Capacidad 10paxs / 10 maletas
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
189.00 Max. 10 personas

SP - Traslado HTL al Puerto de Bayonne - Llegada o Salida
Servicio Privado - Traslado del Hotel en Manhattan al Puerto
de Newark (Bayonne) ida o vuelta. Capacidad 10 paxs / 10
maletas
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
189.00 Max. 10 personas
SP - Traslado New York a Boston
Servicio Privado - Traslado de la ciudad de New York a la
ciudad de Boston o Estado de Connecticut. Ida o Vuelta
Distancia 369 kilometros. 10 Paxs / 10 maletas
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
1,099.00 Max. 10 personas
SP - Traslado New York a Washington D.C.
Servicio Privado : A la hora convenida recogida en su hotel
para traslado a la ciudad de Washington.. Distancia 350 Km.
Hora de espera a 79.00 - Capacidad 10 paxs / 10 maletas
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
1,099.00 Max. 10 personas
SP - Traslado NOCTURNO en Van NYC - Llegada o Salida
Servicio Privado - Incluye asistencia de guia en el aeropuerto
y hotel En caso de retraso del avion nos reservamos el
derecho de cobrar horas adicionales .
Maximo 13 pasajeros / 13 maletas - Valido para servicios
entre las 21:00 y 07:00 Horas
Por favor tomar nota que la tarifa de los servicios terrestres
se determinan por dos factores
Llegada : la tarifa la determina el horario de llegada del
vuelo - luego de las 2200 horas es tarifa nocturno Salida : la tarifa la determina el horario de recogida del
pasajero en el hotel ( no el horario del vuelo) recogidas en el
hotel antes de las 0700 am es tarifa nocturno Tiempo espera trf in vuelo nacional : 1 hora en apto desde
que el avion aterriza
Tiempo espera trf in vuelo internacional : 2 horas en apto
desde que el avion aterriza
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
329.00 Max. 13 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Servicios Terrestres
USA
New York, NY
SP - Van (4 Horas)
Servicio de van privado con chofer de habla español para
uso dentro de la ciudad de Manhattan Capacidad 10 paxs
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
449.00 Max. 10 personas
SP - Van Hora adicional
Servicio de Van privado hora adicional, solo para combinar
con el paquete de 4 horas minimas.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
89.00 Max. 1 persona
Estos servicios estan disponibles tambien para pax viajando a Secaucus, NJ; Queens, NY; Clifton
NJ; Newark, NJ; North Bergen, NJ; Elmhurst, NY; Fort Lee, NJ; Jamaica, NY

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.

- 12 -

