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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Nueva York
Salida del vuelo internacional con destino a Nueva York. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Nueva York
Día libre para disfrutar de la capital del mundo: Nueva York. Os sugerimos un recorrido por los barrios más míticos de Manhattan como el Soho, Little Italy,
Nolita, Chinatown, Tribeca o Greenwich Village, donde se encuentran algunas de las casas más populares de la televisión. También surgerimos una excursión
a la Liberty Island para conocer la Estatua de la Libertad y Ellis Island, donde hay un museo en honor a los antiguos inmigrantes. Al anochecer, la mejor
opción es pasear por el Puente de Brooklyn. La puesta de sol desde el otro lado es impresionante.

Día 3 · Nueva York
Día libre para disfrutar de Nueva York. Os recomendamos visitar Harlem y acudir a algún espectáculo de Gospel; o pasear por Times Square y disfrutar de
alguna de las populares obras de Broadway. Para salir de compras, no os perdáis la 5º Avenida, donde encontraréis las tiendas más exclusivas de Nueva
York. Otras visitas recomendadas son Wall Street, donde está la bolsa y el famoso toro; o Central Park, el corazón verde de la ciudad.

Día 4 · Nueva York - Riviera Maya
Traslado al aeropuerto de Nueva York donde tomamos el vuelo a Riviera Maya. Llegada y traslado al hotel con régimen de todo incluido.

Día 5 · Riviera Maya
Día libre para recorrer las playas de la Riviera Maya, o disfrutar del todo incluido en el hotel. Os recomendamos visitar algún cenote típico: unas
impresionantes piscinas naturales, algunas de ellas subterráneas, en donde podemos nadar o bucear. Se dice que en esta zona hay unos 7.000.

Día 6 · Riviera Maya
Día libre para relajarse bajo el sol mexicano o para disfrutar de las instalaciones del hotel en régimen de todo incluido. Para los que estén interesados en la
historia maya del país, os recomendamos una visita a Tulum, la antigua ciudad maya amurallada que se encuentra junto al mar.

Día 7 · Riviera Maya
Día libre para disfrutar del paradisiaco entorno de la Riviera Maya o de las instalaciones del hotel, donde tenemos todo incluido. Os sugerimos una visita a
Chichen Itza, Patrimonio de la Humanidad y uno de los templos más importantes de la cultura maya.

Día 8 · Riviera Maya - Noche a bordo
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. Esa noche la pasamos a bordo.

Día 9 · España
Llegada a España y fin de viaje.
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