New York Cool de Mochilazo
MT-80140
4 días y 3 noches

Desde $299 USD | + 299 IMP

SALIDAS
Lunes, Jueves
Sábados y Domingos

PAISES
Estados Unidos.

CIUDADES
New York.

ITINERARIO
DESCRIPCIÓN
Paquete Fit estilo Juvi, alojamientos bien ubicados, Hostales – Hoteles con habitaciones compartidas, económicos,
pero con buenas referencias.
New York conocida mundialmente por ser la ciudad más grande de Estados Unidos y la que cuenta con mayor
cantidad de habitantes. Más conocida como la Gran Manzana, es la metrópoli más grande del mundo y su éxito
llevó a que adoptara al título de capital de mundo, donde se encuentran las sedes de importantes organizaciones
mundiales como la de Las Naciones Unidas.
Nueva York, conocida como la ciudad que nunca duerme, es un centro de cultura y atracción; alberga una gran
cantidad de museos sobre arte, fotografía, arquitectura, tecnología, historia natural, televisión, entre otros.
DÍA 1 MÉXICO – NEW YORK
Presentarse en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar el vuelo con destino a New York.
Llegada a su destino, traslado al hostal (no incluido) y alojamiento.
DÍA 2 - 3 EN NEW YORK
Dias libres para hacer uso de City Pass, las cuales pueden ser:
El New York CityPASS® te ofrece entrada prepagada a 6 de las principales atracciones turísticas de Nueva York a
un precio único, ahorrándote hasta un 40% en las entradas. Visita 6 de las atracciones más destacadas de Nueva
York.
El edificio Empire State: Acceso al observatorio del piso 86, además de un regalo: acceso por la noche (de
mayo - agosto desde el as 22:00 horas hasta cierre. De septiembre a abril desde las 20:00 horas hasta
cierre).
Museo Americano de Historia Natural: Incluido el acceso al Centro Rose para la Tierra y el Espacio y un
espectáculo en el planetario Hayden o una película en 3D y 2D en una pantalla gigante.
Museo de Arte Metropolitano: Incluye la entrada con audioguía además de tres días consecutives al Museo Metropolitano de Arte, al museo Met Breuer y el Cloisters.
A elegir entre:
Opción 1: Entrada al 9/11 Memorial and Musem, un tributo a las más de 3.000 personas que perdieron la
vida en el ataque a las Torres Gemelas O entrada al Intrepid Sea, Air & Space Museum, que alberga la
Enterprise, la nave que hizo el primer viaje espacial, además del portaaviones USS Intrepid.
Aquí podrás embarcarte en un viaje educativo e interactivo a través de la innovación, historia y ciencia
norteamericano.
Opción 2: Top of the Rock®, con fantásticas vistas panorámicas desde la plataforma de observación, O
acceso al Museo Guggenheim, un edificio que en sí mismo es una obra de arte.
Opción 3: Crucero turístico Circle Line: Incluye acceso a uno de los siguientes cruceros: Landmark (puntos
de interés), Harbor Lights (luces del puerto), Liberty Cruise (travesía por la isla Liberty) o The BEAST
Speedboat Ride (travesía en lancha rápida The Beast) o acceso al ferri a la Estatua de la Libertad y la isla

Ellie – entrada Flex para un viaje en ferri desde y hasta la Estatua de la Libertad y la isla Ellie con entrada al
Museo de Inmigración de Ellis Island.
DÍA 4 NEW YORK – MÉXICO
A la hora indicada traslado (no incluido) al Apto para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

TARIFA EN USD POR PERSONA
CATEGORÍA
Hostal/ Hotel básico o similar

CPL
$299

TRIPLE

DOBLE

$339

$399

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 299

Suplementos por fecha de salida

CPL.

TRIPLE

DOBLE

Suplemento viajando del 13 Enero al 27 Marzo

$ 99

$ 99

$ 39

Suplemento viajando del 28 Marzo al 16 Abril

$ 299

$ 299

$239

- Precios por persona en USD.
- Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
Precios vigentes hasta el 2022-04-30
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

POD TIMES SQUARE

NEW YORK

HOSTAL

ESTADOS UNIDOS

POD 51ST STREET

NEW YORK

HOSTAL

ESTADOS UNIDOS

JAZZ PARK HOSTEL

NEW YORK

HOSTAL

ESTADOS UNIDOS

OYO TIMES SQUARE

NEW YORK

HOSTAL

ESTADOS UNIDOS

THE LOCAL HOSTEL NYC

NEW YORK

HOSTAL

ESTADOS UNIDOS

FREEHAND NEW YORK

NEW YORK

HOSTAL

ESTADOS UNIDOS

STEWART HOTEL

NEW YORK

HOTEL

ESTADOS UNIDOS

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativo
Como resultado de las medidas de gobiernos locales establecidos por proveedores de servicios -incluidos hoteles
y actividades - los huéspedes pueden encontrarse con algunas instalaciones o servicios no disponibles.
(01/01/2022 - 31/12/2022). Contemple Importe total estimado de tasas y recargos los cuales se pagan a la
llegada. Hora de entrada desde las 16:00. Depósito a la llegada. Edad mínima de registro 21.
Recuerde la retención a su tarjeta de crédito /debito como garantía al Hotel, para cada Hostal / Hotel es diferente,
al momento de reservar consulte con su asesor la cantidad aproximada
EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión viaje de México – New York – México con Aeroméxico.
3 noches de alojamiento en New York
City pass en New York
Asignación de Asiento en vuelos
Maleta a documentar de 15kg
Documentos de viaje se entregarán en formato digital para descargar en su dispositivo móvil
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS HOTELEROS (SE PAGAN DIRECTAMENTE EN EL HOTEL AL MOMENTO DE HACER EL
CHECK IN)
TRASLADOS DE APTO – HOSTAL – APTO
IMPUESTOS AEREOS
GASTOS PERSONALES
PROPINAS
NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO
SEGURO TURISTICO

NOTAS

Como resultado de las medidas de gobiernos locales establecidos por proveedores de servicios -incluidos hoteles y
actividades - los huéspedes pueden encontrarse con algunas instalaciones o servicios no disponibles. (01/01/2022 -

31/12/2022). Contemple Importe total estimado de tasas y recargos los cuales se pagan a la llegada. Hora de
entrada desde las 16:00. Depósito a la llegada. Edad mínima de registro 21.
Recuerde la retención a su tarjeta de crédito /debito como garantía al Hotel, para cada Hostal / Hotel es diferente, al
momento de reservar consulte con su asesor la cantidad aproximada

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

