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

Itinerario

Detalles del viaje: 10 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 podemos
contratar un mini tour en ferry para acercarnos a la Estatua de la Libertad. También recomendamos cruzar el famoso Brooklyn Bridge para obtener una vista
increíble de la ciudad. 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
Sugerimos reservar un vuelo en helicóptero y maravillarnos de las vistas de la Gran Manzana desde el aire. Por la noche sugerimos ir al teatro para disfrutar
de los increíbles shows y musicales de Broadway. Alojamiento.

Día 5 · Nueva York - Punta Cana
Por la mañana traslado al aeropuerto para embarcar en un vuelo con destino Punta Cana. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de la
playa y múltiples actividades que ofrece el hotel. Alojamiento en todo incluido.

Día 6 · Punta Cana
Desayuno. Recomendamos realizar una excursión opcional a Isla Saona, una de las más grandes de República Dominicana, para dar un paseo en catamarán
por la costa caribeña hasta llegar a una playa paradisíaca de agua cristalina y arena blanca. Alojamiento en Todo incluido.

Día 7 · Punta Cana
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas o de las múltiples actividades que ofrece el hotel. Podemos realizar actividades acúaticas, excursiones a
caballo, golf, tours en jeep por las zonas rurales, visitar las islas cercanas o relajarse en la playa. Alojamiento en Todo incluido.

Día 8 · Punta Cana
Desayuno. Sugerimos realizar una excursión opcional en crucero a Isla Catalina, también denominada Isla Ikiita, una isla deshabitada con quilometros de
playa de arena blanca, aguas cristalinas y cocoteros, ubicada en el mar Caribe. La situación la hace perfecta para practicar deportes de agua como buceo y
snorkel. Alojamiento en Todo inluido.

Día 9 · Punta Cana - Noche a bordo
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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