
AMÉRICA DEL NORTE 2021/22 AMÉRICA DEL NORTE 2021/22

NUEVA YORK Y REP. DOMINICANA 

Nueva York y República Dominicana.

9 días / 7 noches.

La mejor manera de combinar una estancia en la cosmopolita Nueva York, añadiéndole tanto 

descanso como quieras en las playas caribeñas de la República Dominicana

Día 1 Ciudad de Origen - Nueva York
Salida en vuelo con destino a Nueva York. A la llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Hoy realizarás la visita panorámica de esta 
increíble ciudad. Se bordeará Central Park, en el oeste 
pasaremos por el Lincoln Center hasta llegar a Harlem para 
después continuar hacia el sur por el lado este del parque 
bajando por la 5ª Avenida. Pasaréis por el Rockefeller 
Center, veréis el célebre edificio Flat Iron, el Greenwich 
Village, el barrio del SoHo y el conocido Chinatown. El 
recorrido finalizará en Battery Park, con vistas a la Bahía 
de Nueva York y de la Estatua de la Libertad. Resto del día 
libre para explorar la ciudad por tu cuenta.

Día 3 Nueva York
Desayuno. Día libre. Nueva York no deja a nadie 
indiferente. En Manhattan encontrarás de todo: cultura 
con sus numerosos y afamados museos; iconos como 
la Estatua de la Libertad, el Empire State Building 
o el Puente de Brooklyn; entretenimiento con sus 
numerosos locales de ocio y una variada selección de 
espectáculos de Broadway o sus barrios, cada uno con 
una multiculturalidad apabullante. No te olvides de 
pasear por sus nuevos desarrollos como Hudson Yards, 
el distrito Meatpacking o el High Line. Disfruta de su 
ilimitada oferta gastronómica desde los perritos calientes 
hasta la más alta cocina internacional, pasando por las 
delicias de cocinas exóticas de casi cualquier parte del 
mundo. Si quieres dar un vistazo a los otros barrios de 
Nueva York, te recomendamos la Visita de Panoramas 
Americanos, durante la que recorreréis Bronx, Queens 
y Brooklyn, donde conviven diferentes culturas y estilos 
de vida. Si buscas un experiencia auténtica, dedica la 
mañana del domingo a una vista a Harlem y la asistencia 
a una ceremonia Gospel. Pero si prefieres las compras, 
además de todas las opciones que encontrarás en la Gran 
Manzana, podrás acercarte a Jersey Gardens, en la otra 
orilla del río Hudson, donde nos se aplican impuestos a la 
ropa o el calzado.

Día 4 Nueva York - República Dominicana
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo con destino Punta Cana. A la llegada, 
traslado al hotel.

Días 5 - 7 Rep. Dominicana (Todo incluido)
Disfruta de tu estancia a orillas del Caribe con todos 
los servicios del todo incluido de tu alojamiento. Son 
días de tanto relax como tu quieras. Podrás aprovechar 
las actividades incluidas de tu resort o realizar alguna 
excursión opcional que te permita conocer mejor los 
encantos que la República Dominicana ofrece a sus 
visitantes.

Día 8 Rep. Dominicana - Ciudad de Origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Punta Cana, 
para embarcar en vuelo con destino a la ciudad de origen. 
Noche a bordo.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados y visitas, según itinerario, en servicio regular, 

en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), 1ª/5*,  

en régimen indicado en itinerario.
 · Alojamiento y desayuno en Nueva York y todo incluido  

en Rep. Dominicana.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita panorámica del Alto y Bajo Manhattan.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visita del Alto y Bajo Manhattan.
 · Visita Panoramas alrededor de Manhattan.
 · Visita nocturna de la ciudad.
 · Tour de Compras a Jersey Gardens.
 · Gospel en Harlem.
 · Caminando por el Bajo Manhattan.
 · Sobrevuelos en helicóptero.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Nueva York Riu Palace New York
Punta Cana Riu Bambú 

A TENER EN CUENTA

Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu 
estancia en cada destino.
Resort fee en el hotel de Nueva York. 22 USD aprox. hab./
noche, pago directo en destino.
El cambio de hotel en Nueva York, puede significar cambio 
de régimen alimenticio y del importe del resort fee.

PRECIO ORIENTATIVO 1.435 €

Ubicado en la impresionante playa de Arena Gorda, el hotel ofrece WiFi en las zo-
nas comunes, 2 piscinas, piscina infantil, terraza solarium, 2 pistas de tenis, campo 
deportivo y gran variedad de deportes como waterpolo, voleibol, windsurf, vela, 
kayac y equipo de snorkel. Cuenta con restaurante principal y restaurante temá-
ticos. El hotel Riu Bambu cuenta con 1000 habitaciones equipadas con cama King 
Size, sofá-cama, TV satélite, aire acondicionado, minibar, máquina de café, dispen-
sadores de bebida y balcón o terraza para disfrutar de los bonitos atardeceres.  

En la costa sur de la Republica Dominicana, muy cerca de Playa Dominicus y Playa 
de Bayahibe, la cual cuenta con el reconocimiento Internacional Bandera Azul. El 
hotel está compuesto por villas de dos plantas totalmente integradas en el paisaje.  
Ofrece 2 restaurantes buffet y 4 restaurantes temáticos, bares, animación infantil, 
gimnasio, varias piscinas.  Los distintos tipos de habitaciones disponen una o dos 
camas grandes, balcón o terraza, aire acondicionado y ventilador de techo, WiFI 
gratis, baño con ducha y secador de pelo y artículos de higiene, TV con canales 
satélite, cafetera y tetera, minibar y agua embotellada.

Situado en la primera franja de la famosa Playa Bávaro. Las habitaciones rodeadas 
de lagos y jardines tropicales tienen una decoración diseñada para crear un 
acogedor ambiente ideal para disfrutar en familia, amigos o pareja.  El servicio 
Todo Incluido cuenta con restaurantes buffet y a la carta, así como bares, 2 de 
ellos en la playa.  El hotel dispone de gimnasio, canchas de tenis, baloncesto, 
voleyplaya, bicicletas, deportes acuáticos y un enérgico equipo de animación. 
Además de espectáculos, música en vivo, casino, discoteca y entretenimiento para 
niños y adolescentes. Spa y campos de Golf 9 y 18 hoyos. 

Ubicación privilegiada sobre una de las mejores playas del Caribe, inmensos 
jardines, repletos de especies autóctonas, que acogen 3 piscinas, un original bar 
emplazado en un velero reproducido a escala real. Hay 7 restaurantes, servicio 
de mayordomía y concierge y campo de golf en los 18 hoyos diseñados por el 
famoso arquitecto de campos de golf P.B. Dye. Dispone de274 suites diseñadas y 
equipadas con todo lo necesario, camas king size, aire acondicionad y ventilador 
de techo, multicargador, terraza, servicio de minibar, menú de almohadas, baño 
completo con bañera y ducha separados. Sólo adultos.

RIU BAMBÚ *****

CATALONIA GRAN DOMINICUS *****

CATALONIA PUNTA CANA *****

IBEROSTAR GRAND BAVARO ALL INCLUSIVE  *****

HOTELES REP. DOMINICANA
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Este hotel se encuentra en la paradisiaca playa de Arena Gorda, rodeado de 
paisajes tropicales, sus más de 600 habitaciones cuentan con todas las facilidades, 
como TV satélite, caja fuerte, cafetera, minibar, sofá y balcón o terraza. Además, el 
hotel cuenta con 3 piscinas, una con toboganes y acceso directo a la playa. Diversos 
restaurantes con desayuno buffet, la mejor cocina italiana, española, japonesa y de 
fusión, así como 5 bares, uno de ellos ubicado en la piscina. Al estar situado dentro 
del Resort Riu Punta Cana, cuenta también con numerosas instalaciones como el 
Spalsh Water World con numerosas actividades acuáticas o la discoteca Pachá.  

El hotel se encuentra a pie de playa, cerca del club de golf de Hard Rock Punta 
Cana y playa Arena Gorda.  Las instalaciones cuentan con 13 piscinas al aire libre, 
Spa con masajes y distintos tratamientos, WiFi gratis, centro de negocios, 10 
restaurantes, también con servicio de habitaciones y 20 bares con salón, 4 de ellos 
junto a la piscina.  Las habitaciones del hotel, muy espaciosas y con decoraciones 
diferentes, están equipadas con bañera de hidromasaje, balcón o terraza, TV con 
canales por satélite.

Hotel de arquitectura colonial ubicado en el precioso pueblo de pescadores 
de Bayahibe y rodeado de playas espectaculares y fondos marinos de enorme 
riqueza.  Sus más de 500 habitaciones están perfectamente acondicionadas 
con minibar, TV pantalla plana, WiFi gratis, baño completo y balcón.  El hotel 
ofrece todo tipo de instalaciones como programa de actividades infantiles Star 
Camp, centro de buceo certificado PADI, 5 piscinas, Spa Sensations, sala fitness, 
restaurantes de especialidades, cocina en vivo, toallas para piscina/playa, hamacas 
en la playa.  

El hotel está ubicado en Punta Cana, a 1,9 km de la playa Arena Gorda, y ofrece 
restaurantes buffet, loby bar, diferentes piscinas al aire libre, un gimnasio de 3 
plantas, un spa con 21 salas de masaje y un campo de golf de 18 hoyos deseñado 
por P.B. Dye.  Además, las habitaciones tipo suite y de ubicación inmejorable están 
equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, WiFI gratuito, baño con 
ducha, batas de baño y zapatillas, servicio diario de minibar, cafetera, menú de 
almohadas, caja fuerte y balcón o terraza.

RIU PALACE PUNTA CANA *****

HARD ROCK PUNTA CANA *****

 IBEROSTAR SELECTION HACIENDA DOMINICUS *****

CORAL LEVEL AT IBEROSTAR SELECTION BAVARO *****

HOTELES REP. DOMINICANA


