¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España
Salida desde España en vuelo internacional destino Nueva York. Llegada y traslado por nuestra cuenta al hotel. Disfrutamos del día libre para ubicarnos en
esta espectacular ciudad. Sugerimos dar un paseo por Times Square y la famosa Quinta Avenida. Alojamiento.

Día 2 · Nueva York
Hoy recomendamos visitar el sur de Manhattan descubriendo los barrios Chinatown, Tribeca, Soho, Little Italy hasta llegar al área desde donde podremos
embarcar en un mini tour en ferry para acercarnos a la Estatua de la Libertad. Alojamiento.

Día 3 · Nueva York
Hoy podemos disfrutar de un hermoso paseo por Central Park, alquilar una bicicleta o subir al bus turístico de la ciudad. No podemos perder la oportunidad de
experimentar una misa Gospel en el corazón de Harlem. Tarde para acabar de realizar algunas compras. Alojamiento.

Día 4 · Nueva York - Riviera Maya
A la hora indicada, traslado al aeropuerto por cuenta del cliente para embarcar en el vuelo destino Méjico. Llegada al aeropuerto internacional de Canún y
traslado hacia el hotel. Alojamiento en todo incluido.

Día 5 · Riviera Maya
Desayuno. Recomendamos realizar la excursión hacia Tulum, única ciudad maya construida al borde del mar. Luego nos podemos dirigir hacia Cobá, para
realizar una visita a esta desconocida zona arqueológica, desde cuya pirámide principal podremos admirar un increíble paisaje de la selva de la región.
Alojamiento en todo incluido.

Día 6 · Riviera Maya
Desayuno. Sugerimos la excursión a Chichén-Itzá, zona arqueológica más famosa de Yucatán e importante centro religioso ceremonial del periodo clásico
maya. Entre sus numerosos edificios destacan la Pirámide de Kukulkán, el Templo de los Guerreros, el Observatorio, el Cuadrángulo de las Monjas y el Juego
de Pelota. En las proximidades del poblado de Libre Unión, se puede visitar el Cenote Chi-Huan. Alojamiento en todo incluido.

Día 7 · Riviera Maya
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas o de las múltiples actividades que ofrece el hotel. Podemos realizar actividades acúaticas como vela,
windsfurf, o realizar un paseo por la extensa playa de arena blanca. Alojamiento en todo incluido.

Día 8 · Cancún - Noche a bordo
Desayuno. A la hora indicada traslado hacia el aeropuerto internacional de Cancún para embarcar con el vuelo de regreso a España . Noche a Bordo.

Día 9 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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