¿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 al 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. También podemos reservar la excursión opcional para visitar los famosos
barrios Queens, Bronx y Brooklyn. 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. Por la tarde tenemos incluida la
visita al observatorio del Top of The Rock para admirar la panorámica de la ciudad y la vista al Empire State Building. Alojamiento.

Día 4 · Nueva York - Las Vegas
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Las Vegas. A la llegada, traslado al hotel y tiempo libre para empezar a discubrir
esta fascinante ciudad. Alojamiento.

Día 5 · Las Vegas
Día libre en la meca del juego, donde podemos descubrir uno a uno los fascinantes hoteles temáticos con sus ambientados casinos, sus boutiques,
restaurantes y zonas de ocio. También podemos realizar la excursión opcional al Gran Cañón y asombrarnos con una de las siete maravillas naturales del
mundo. Alojamiento.

Día 6 · Las Vegas - San José del Cabo
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino San José del Cabo. Llegada a Baja California y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 · San José del Cabo
Día libre para disfrutar de las magníficas playas de Baja California y relajarnos en las instalaciones del hotel. Recomendamos visitar la Playa del Amor, una de
las mejores playas de México. Alojamiento en Todo Incluido.

Día 8 · San José del Cabo
Día libre. Sugerimos realizar submarisnismo o paseos en kayak en Cabo Pulmo, donde podemos admirar sus arrecifes vivos, una de las grandes maravillas
del Mar de Cortés, y los restos del naufragio del pesquero Colima. Alojamiento en Todo Incluido.

Día 9 · San José del Cabo
Día libre. Hoy podemos visitar las 200 especies de pájaros que habitan en la tranquila reserva Estuario de San José del Cabo. También podemos jugar al golf
con maravillosas vista hacia el mar rodeados de la naturaleza desértica del estado. Alojamiento en Todo Incluido.

Día 10 · San José del Cabo - Noche a bordo
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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