
NOVIOS 2022/23

ROMANCE EN LA GRAN MANZANA 
Y RIVIERA MAYA
Nueva York y Riviera Maya

11 días / 9 noches.

Vuestro “viaje especial” visitando la ciudad más cosmopolita del mundo, descubriendo 

Manhattan y sus barrios y disfrutando de sus espectaculares vistas nocturnas. Todo 

ello combinado con las paradisíacas playas del Caribe Mexicano y la visita a la ciudad 

milenaria de Chichén Itzá.

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
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
Dispondrás de todo el día libre para explorar la ciudad. En 
Manhattan encontrarás de todo: cultura con sus numero-
sos y afamados museos; iconos como la Estatua de la Li-
bertad, 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 internacio-
nal, pasando por las delicias de cocinas exóticas de casi 
cualquier parte del mundo. Al final de la tarde realizarás 
la visita nocturna de la ciudad. Se cruzarán los ríos Este 
y Hudson para llegar a Queens, Brooklyn y New Jersey, 
se te mostrarán los sectores más atractivos de la noche 
neoyorquina y unas vistas nocturnas difíciles de olvidar.

Día 4 Nueva York
Por la mañana profundizarás tu conocimiento de Nueva 
York visitando 3 de los 5 barrios de la ciudad. El famoso 
Bronx, pasando por el estadio de los Yankees, el sector 
conocido como “Fuerte Apache” y área del Precinto 42. 
Observarás también los graffitis más representativos de la 
zona para luego pasar a Queens con sus clásicos barrios 
residenciales como Malba y Jackson Heights. Finalmente 
llegarás a Brooklyn donde quedarás impresionado con el 
fascinante barrio judío. Terminarás en la zona del puente 
de Brooklyn que podrás cruzar caminando. Tarde libre.

Día 5 Nueva York - Riviera Maya
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino Cancún. A la llegada, traslado al 
hotel.

Día 6 Riviera Maya (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. Pero la Riviera Maya no es 
sólo quedarse en el hotel. Tienes una gran variedad de 
excursiones y actividades opcionales que van desde visi-
tas arqueológicas, culturales y de pleno entretenimiento. 
Encuentra la que más te apetezca y completa tu estancia.

Día 7 Riviera Maya (Todo incluido)
Día libre.

Día 8 Riviera Maya (Todo incluido)
Hoy visitarás una de las joyas de la península de Yucatán: 
la ciudad maya de Chichén Itzá. Conocerás la historia y 
el legado de esta maravilla ancestral. Disfrutarás de un 
placentero viaje desde tu hotel hasta la milenaria Chichén 
Itzá. Recorre sus caminos y edificaciones, mientras un 
guía te narra los sucesos y las anécdotas que se vivieron 
en ellas. Además, visita el Cenote Ik’Kil rodeado de su 
belleza natural y nada en sus refrescantes aguas. Tras 
una deliciosa comida buffet con las especialidades de la 
cocina yucateca, regresarás a tu hotel.

Día 9 Riviera Maya (Todo incluido)
Día libre.

Día 10 Rivera Maya - Ciudad de Origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Cancún, 
para embarcar en vuelo con destino a la ciudad de origen. 
Noche a bordo.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

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

castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 1 almuerzo (sin bebidas).
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita del Alto y Bajo Manhattan.
 · Visita nocturna de Nueva York.
 · Visita de los barrios de Nueva York.
 · Excursión a Chichén Itzá.

SALIDAS 2022
Del 1/2/22 al 30/11/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
1ª/Lujo Nueva York Millenniu Times Square NY
1ª/Lujo Riviera Maya Catalonia Playa Maroma

A TENER EN CUENTA
Los hoteles de Nueva York tienen un cargo obligatorio 
de pago directo en destino que oscila entre los 20 y 40 
dólares por hab. y noche.

No incluye tasa mediombiental en Riviera Maya, 20 MXN 
por habitación y noche, ni el Impuesto de Derecho de 
Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público 244 MXN 
por cada vistante extranjero mayor de 4 años. 

El orden de las visitas puede sufrir modificaciones.

PRECIO ORIENTATIVO 1.820 € 

info


