
New York
Viaje a

Del 11 al 17 de Marzo ‘17

New York

PLAZAS 

LIMITADAS



Sábado 11 de Marzo.- VALENCIA  / ZURICH / NUEVA YORK
Presentación a las 07.00h en el aeropuerto de Manises. Trámites de embarque y facturación para posterior salida a las 09.45 en el vuelo
de la compañía Swiss (Vía Zúrich) con destino a Nueva York. Ya en la salida contaremos con la presencia de un responsable de Viajes
Transvia que nos acompañara durante todo el viaje. Llegada a Nueva York a las 16.05h. Asistencia por personal de nuestra organización
en el aeropuerto. De camino al hotel tendremos una primera toma de contacto con la ciudad de Nueva York y alguno de sus principales
monumentos. Llegada y acomodación en el HOTEL RIU PLAZA NY TIMES SQUARE 4****.  Tiempo libre.Cena en restaurante próximo
al hotel. Alojamiento en el hotel.

Domingo 12 de Marzo.- NUEVA YORK (ALTO Y BAJO MANHATAN)

Desayuno en el hotel. Sobre las 09.30 am salida del hotel con autocar privado y guía local para realizar la visita de Alto y bajo Manhatan:
Visita panorámica de Manhattan en la que podrán apreciar los lugares más relevantes de la ciudad de Nueva York, entre ellos Columbus
Circle, Lincoln Center, el Central Park, el Museo de Historia Natural, la Catedral gótica de San Juan el Divino en Harlem, la 5ta. Avenida y
sus renombrados Museos, el Rockefeller Center, la Catedral de San Patricio, la Biblioteca Pública, el Empire State Building, los barrios típicos
de Greenwich Village, Soho y Chinatown. Regreso al hotel sobre las 13.30. Comida en restaurante. Resto de día libre para seguir cono-
ciendo por nuestra cuenta la maravillosa ciudad de Nueva York. Cena en restaurante próximo al hotel. Alojamiento.

Lunes 13 de Marzo.- NUEVA YORK (CONTRASTES)

Desayuno en el hotel. Sobre las 09.30 am salida con autocar privado y guía para la excursión de “contrastes”. La idea de este paseo es
mostrar “la otra cara de Nueva York”. Esta es una visita llena de contrastes y veremos áreas que generalmente no están al alcance de los
visitantes de Manhattan. Tomaremos la Avenida Madison la cual muestra las elegantes tiendas y boutiques de diseñadores de alto renom-
bre internacional. Aquí se mezcla en comercio del más altísimo nivel con los condominios de lujo. Seguimos en dirección norte para cambiar
de ambiente y mostrar las zonas del Condado de Bronx en la cual destacan el nuevo estadio de béisbol de los Yankees y la comisaría de
policía "Distrito Apache" área famosa por la película del mismo nombre. Seguimos hacia el Condado de Queens, barrio trabajador de inmi-
grantes latinos como es la zona de Jackson heights, aquí también se verá el nuevo estadio de los Mets y el Parque Flushing Meadows,
famoso por l ser sede del campeonato de tenis U.S. Open. Finalmente, llegamos a Brooklyn donde veremos su famoso puente, el barrio de
los judíos Hasidicos y culminar la visita con la vista panorámica de Manhattan desde un mirador. 
Comida en restaurante. Resto de día libre para seguir conociendo por nuestra cuenta la maravillosa ciudad de Nueva York.
Cena en restaurante próximo al hotel. Alojamiento.

Martes 14 de Marzo.- NUEVA YORK (DIA LIBRE – OPCION CHELSEA )

Desayuno en el hotel. Día libre en Nueva York. Opcionalmente podemos incluir la entrada a alguno de los museos de la ciudad. Para aque-
llos clientes que lo deseen haremos una excursión acompañados con nuestro guía acompañante a Chelsea, zona de moda en NY. Allí se
encuentra uno de los parques más curiosos del mundo: el  High Line, parque urbano elevado construido sobre una antigua línea de ferro-
carril. Acabaremos en Chelsea Market, mercado ubicado en una antigua fábrica de Nabisco, en esta fábrica fue donde se inventaron sus
famosas Oreos. La antigua fábrica se ha convertido en un precioso edificio de oficinas, y en las plantas más bajas se sitúan el mercado
donde puedes comprar todo tipo de cosas y parar a comer o cenar. Regreso al hotel. Resto de día libre.



Miércoles 15 de Marzo.- NUEVA YORK (TOUR ZONA CERO Y MEMORIAL + ESTATUA DE LA LIbERTAD)
Desayuno en el hotel. A las 09.00 salida desde el hotel con autocar privado y guía hacia el Sur de Manhattan para caminar por la llamada
“Zona Cero” en la cual se encuentran las fuentes que rinden homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. Podremos ver la nueva
“Freedom Tower” . Continuamos a pie hasta Wall Street donde se encuentra la Bolsa de Valores de Nueva York y también veremos la famo-
sa escultura del toro. Al finalizar, tendremos la comida en restaurante por Battery park, un parque de 10 hectáreas, situado en la punta
sur de la ciudad de Nueva York en Lower Manhattan, frente al puerto. Tras la comida cogeremos un ferry (incluido) desde donde contem-
plaremos unas fabulosas vistas de la estatua de la libertad y parada para realizar fotografías. Regreso al hotel. Cena en restaurante pró-
ximo al hotel. Alojamiento.

jueves 16 de Marzo.- NUEVA YORK / …
Desayuno en el hotel.  A la hora acordada, salida del hotel en autocar, con nuestras maletas ya a bordo, con dirección a uno de los más
famosos outles de la ciudad. jersey Gardens Outlets es el centro comercial de tiendas de descuento más famoso de los estados de Nueva
York y New Jersey.  Si estáis pensando en renovar vuestro vestuario, podéis estar seguros de que la excursión merece la pena. Allí encon-
traremos 220 tiendas de descuento de marcas tanto estadounidenses como internacionales.  Los descuentos oscilan entre el 25% y el
65%, siendo las marcas de Estados Unidos las más económicas. Levi's, Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren, Prada o Calvin Klein tienen pre-
sencia allí. Comida por cuenta de los sres. clientes. A la hora acordada salida con dirección al aeropuerto internacional John F. Kennedy.
Trámites de embarque y facturación para posterior salida a las 22.30h en vuelo regular con destino Zúrich. Noche a bordo.

Viernes 17 de Marzo.- … / ZURICH – VALENCIA 
Llegada a Zúrich y enlace con el vuelo a Valencia. Llegada al aeropuerto de Manises  sobre las 14.00h. Fin del viaje y de nuestros servicios

PRECIO POR PERSONA 1.950 € HORARIO dE VUELOS

PRECIO ESPECIAL CLUb DE VIAjES TRANSVIA 1.450 €

Tasas aérea por personas: 345 € (aprox)
Suplemento habitación individual: 415 €

Salida Llegada
Dia 11 de marzo: Valencia / Zurich 09.45h 11.55h

Zurich / New York (JFK) 12.55h 16.05h

Dia 16 de marzo: New York (JFK) / Zurich 22.10h 10.50h (dia 17)
Dia 17 de marzo: Zurich / Valencia 12.00h 14.00h

SERVICIOS INCLUIDOS
• Billete de avión vuelo regular, clase turista, VALENCIA / ZURICH / NEW YORK /  ZURICH / VALENCIA 
• Traslado privado aeropuerto – hotel.
• Estancia de 5 noches en el hotel seleccionado con desayunos en el hotel.
• Excursión Alto y Bajo Manhattan (con autocar y guía privado).
• Excursión Contrastes (con autocar y guía privado).
• Excursión Zona cero con estatua de la libertad (con autocar y guía privado y ferry hasta la estatua). 
• 4 Cenas en el hotel o restaurantes cercanos (entrante + plato principal + postre).
• 3 comidas en restaurantes (entrante + plato principal + postre).
• Excursión al Jersey Gardens Outlets (con autocar privado) con destino final aeropuerto JFK.
• Seguro de asistencia médica. 
• Guía acompañante de nuestra organización durante todo el recorrido.
• Maleteros en el hotel (una maleta por persona– mínimo obligatorio).
• IVA

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Gastos de tipo personal: llamadas telefónicas, consumos de minibar, etc.
• Cualquier servicio no especificado. 
• Seguro de cancelación: 40,00 €
• Propinas
• ESTA (Visado) a tramitar por internet cada cliente (precio 15 $ por ESTA).
• Bebidas y cafés en las comidas y cenas.
• Tasas aéreas: 345 € (sujetas a modificación en el momento de efectuar la emisión de los billetes) 



Opcionales (sujetas a inscripción mínima 20 personas)

EXTENSION A WASHINGTON (Día completo de 8.00 a 22.00)
Precio por persona: 205 € 
Incluye: Traslados en vehículo con recogida en el hotel de NY, trayecto hasta Washington y visita de la ciudad, Arlington y el museo del
aire y del espacio en Washington DC con guía local de habla hispana. No incluye: comida.

EXTENSION A NIAGARA (Día completo. Salida del hotel entre las 5 o 6 am)
Precio por persona: 515 € 
Incluye: Traslados hotel-JFK-hotel en NYC, vuelos regulares con Jet Blue o Delta Airlines JFK-BUF-JFK, y visita completa de la Cataratas parte
Americana y Canadiense, incluyendo barco “Maid of the Mist” en verano o Túneles Panorámicos en invierno., Comida buffet con vistas a
las Cataratas en el Hotel Sheraton on The Falls, chófer y guía de habla española.

RIU PLAZA NY TIMES SQUARE 4**** 
Este nuevo hotel, situado cerca del centro de Nueva York, ofrece las más completas instalaciones y servicios en el mismo corazón de Manhattan. Se encuen-
tra junto a los teatros de Broadway más reconocidos y a pocos minutos de lugares tan emblemáticos como Central Park, Rockefeller Centre, Empire State,
Carnegie Hall y las lujosas tiendas de la Quinta Avenida. Una ubicación extraordinaria en el centro de la famosa “Restaurant Row”, garantiza una estancia
perfecta en la Gran Manzana y permite disfrutar al máximo de la agitada vida de la ciudad y de su mejor oferta cultural y de ocio. El hotel cuenta con 29
plantas con un elegante interiorismo de vanguardia y excelentes servicios: restaurante, cafetería con “take away”, sala ejecutiva, bar, red wifi, 4 salones de
reunión y un gimnasio gratuito. Tanto las habitaciones familiares como las ejecutivas incluyen todo tipo de facilidades como mininevera, mesa de trabajo,
TV con conexiones multimedia e Internet WiFi. Todas ellas cuentan con aire acondicionado y calefacción central, así como con caja fuerte. 

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACION
• Formalización de reserva: Para formalizar la reserva será necesaria la entrega a cuenta del 40% del importe total del viaje. La liquidación del importe restante deberá de llevarse
a cabo en el plazo no inferior a 15 días del inicio del viaje. No se garantizarán reservas que no hayan cumplido con los citados plazos.
• Condiciones de cancelación: En todo momento el usuario puede desistir de los servicios solicitados o contratados teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera
abonado, tanto si se trata del precio total como de algún depósito previo, pero debiendo indemnizar a la agencia de viajes organizadora. La penalización, por tratarse de un viaje
combinado, consiste en: 50€ de gastos de anulación más una penalización consistente en el 25% del total del viaje si el desistimiento se produce con menos de 70 días de
antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 100% entre los días 19 y 10; y el 75% dentro de los 9 días anteriores a la salida. La no presentación a la hora prevista de salida del
viaje supondrá la pérdida del importe total del viaje.

OBSERVACIONES
• Presupuesto de viaje calculado en base a grupo de 30 plazas, en caso de no alcanzar este número antes del 9 de enero, se cancelará la salida, procediéndose a la devolución de
los importes entregados a cuenta.
• El precio está calculado con cambio del dólar a fecha 30 de Noviembre de 2016, cualquier fluctuación de la moneda posterior a esta fecha dará lugar a una revisión del precio
(cambio a 1,0606).
• La organizacion se reserva el derecho de modificar el orden de los itinerarios detallados y cancelar parte o todas las reservas si no se completa el número mínimo de plazas para
realizar el viaje a los precios anunciados.
• Sujeto a disponibilidad en el momento de realizar la reserva en firme.
• Organización técnica CV Mm 048 V
• Edición diciembre 2016. Validez fechas indicadas en el viaje.

clubdeviajestransvia.com




