
NUEVA YORK 
SEMANA SANTA 2023 

Salida 1 de Abril desde Barcelona 
 

 
 
Itinerario (9 días / 7 noches) 
 
1 Abril Barcelona / Nueva York 
Salida en avión a Nueva York. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento. 
 
2 Abril Nueva York 
Visita del alto y bajo Manhattan, un recorrido de orientación por la ciudad conocida como la “Gran 
Manzana” que incluye los puntos más importantes: área de Central Park, barrio de Harlem, sector 
residencial, milla de los museos, área comercial de la 5ª Avenida, la bohemia Greenwich Village, el 
Soho con sus galerías y boutiques, Chinatown, centros cívicos y distrito financiero en Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde donde es posible observar la Estatua de la Libertad. Alojamiento. 
 
3 - 7 Abril Nueva York 
Días libres para salir de Manhattan y conocer el resto de los distritos de Nueva York: Brooklyn, 
Queens y el famoso Bronx con la visita opcional “Contrastes”; apreciar las diferentes perspectivas 
que la ciudad de Nueva York ofrece al anochecer con el tour opcional nocturno; visitar uno de los 
Outlets mejor valorados de Nueva York, donde podrás disfrutar de un día de compras con grandes 
descuentos en marcas americanas o visitar la ciudad de Washington D.C. Alojamiento. 
 
8 Abril Nueva York / Barcelona 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo. 
 
9 Abril Barcelona 
Llegada. 

 



PRECIO DESDE 2065 EUROS POR PERSONA 
 

 

 

Hoteles 
 
Hoteles previstos o similares 
Categorías: Turista, Turista Sup., Primera, Primera Sup. y Lujo. 
CUPO en RIU Plaza New York Times Square y RIU Plaza Manhattan Times Square (Primera). Resort 
Fee incluido. 
 

El precio incluye 
 

- Billete línea regular, clase turista, con la compañía Level. 
- 7 noches en el hotel seleccionado, en régimen seleccionado, en hab. doble. 
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano. 
- Visita del alto y bajo Manhattan. 
- Seguro de Inclusión. 
- Tasas aéreas y carburante: 270€ (Sujeto a cambios según fecha de emisión). 

 

Actividades opcionales 
 
(Precios desde, por persona, mínimo 2) 
Tour de Contrastes: 65 €. 
Tour Nocturno: 65 €. 
Tour Washington D.C.: 161 €. 
Combo: Tour de Contrastes + Tour Nocturno: 99 €. 
Combo: Tour de Contrastes + Tour Nocturno + Tour Washington D.C: 244 €. 

 
Observaciones 
 
Salida sujeta a formación mínima de grupo de 10 pasajeros. Operativa de excursiones sujeta a 
modificaciones 
 

Condiciones especiales de reserva y cancelación: 
 
Para confirmar la reserva solicitará el pago correspondiente al 50% del total de la reserva. 65 días 
antes, una vez garantizada la reserva, con grupo mínimo formado, se solicitará el pago total. Con 
reserva garantizada, las cantidades aportadas son NO REEMBOLSABLES. 
 
Consulta opciones de seguros de cancelación 

Viaje organizado por TUI Spain. Reservas en Viatges Pujol, S.A. (GC-150) 

 

 

 

VIATGES PUJOL 
Còrsega 214 - 08036 Barcelona 

T. 933219303  viatgespujol@viatgespujol.com 

www.viatgespujol.com 


