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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Nueva York
Salida desde España en vuelo internacional destino Nueva York. Llegada y traslado por cuenta del cliente hacia el hotel. Disfrutamos de la tarde 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
Recomendamos 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. Por la tarde subiremos al observatorio del Empire State para admirar la panorámica de la ciudad.
Alojamiento.

Día 4 · Nueva York - Mérida
Hoy traslado al aeropuerto por cuenta del cliente para embarcar en el vuelo con destino México. Llegada al aeropuerto de Mérida y traslado al hotel. Según
horario, resto del día libre para conocer la ciudad. Alojamiento.

Día 5 · Mérida
Desayuno americano. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo destino Mérida. Recepción y traslado al hotel. Tiempo libre para disfrutar de una de
las ciudades coloniales más hermosas de México. Alojamiento.

Día 6 · Mérida
Desayuno americano. A medio día salimos hacia la zona arqueológica de uxmal: piramide del Adivino, Cuadrángulo de las Monjas, Juego de pelota, Templo
del Gobernador. Cena. A continuación asistimos a el espectáculo de luz y sonido. Regreso a Mérida. Alojamiento.

Día 7 · Mérida - Chichen Itzá - Riviera Maya
Desayuno americano. Al llegar a Chichen Itzá podremos ver la grandeza de la cultura maya: el Observatorio, la Pirámide del castillo, y el cenote Sagrado.
Almuerzo. Continuaremos hacia la zona de Riviera Maya. Alojamiento en todo incluido.

Día 8 · Riviera Maya
Día libre para disfrutar del sol y el agua azul turquesa del mar Caribe. Alojamiento en todo incluido.

Día 9 · Riviera Maya
Día libre para relajarse en la playa o bien divertirse con alguna de las muchas actividades que ofrece el mismo hotel; canoas, tenis, snorkel... o desconectar
con alguno de los tratamientos del spa. Alojamiento en todo incluido.

Día 10 · Riviera Maya
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 · Noche a bordo - España
Llegada a nuestra ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.
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