
La Gran Manzana y 
Riviera Maya 

Salidas diarias 
Desde el 15 de Junio al 15 de Diciembre de 2022

Plan de viaje
Día 1.- Ciudad de origen - Nueva York
Día 2.- Nueva York
Día 3.- Nueva York
Día 4.- Nueva York - Riviera Maya
Días 5, 6 y 7.- Riviera Maya 
Día 8.- Riviera Maya - Ciudad de origen
Día 9.- Ciudad de origen

   JUNIO - DICIEMBRE 2022

Descubriendo... Nueva York  y las Playas de Riviera Maya

9 días DESDE 1.519€
Tasas aéreas y carburante incluidas

+

P+ EspPort5

+

P+ EspPort1

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría única

Nueva York 3 Riu Plaza Times Square 4*

Riviera Maya 4 Grand Riviera Princess 5*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía United Ailines.
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana.
➤Régimen de alojamiento y desayuno en Nueva York, 1 brunch en la azotea del 

hotel o cena buffet en el hotel (a determinar por el hotel) y todo incluido en 
Riviera Maya.

➤Paseo por Hudson Yards.
➤Entradas a The Vessel y al MoMa (o similar) sin servicio de guía.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (317€ aproximdas).

Notas importantes
➤Ciudades de salida: Barcelona y Madrid. 
➤Para Estados Unidos los pasajeros de nacionalidad española no necesitan 

visado, pero es necesario pasaporte de lectura biométrico con una validez 
mínima de 6 meses posterior a la salida del vuelo. El requisito obligatorio es 
cumplimentar hasta 72 horas antes de la salida la autorización de viaje ESTA 
(Sistema Electrónico de Autorización de Viaje). Este trámite lo realiza el viajero 
directamente a través de la página web oficial (www.esta.cbp.dhs.gov/esta) y 
tiene un coste de 14 USD por persona. 

Rivera Maya

Nueva York

EE.UU.

MEXICO


