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

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Nueva York
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Nueva York. Llegada a la Gran Manzana, la ciudad más famosa del mundo, traslado al
hotel y alojamiento.

Día 2 · Nueva York
Recomendamos pasear por la Gran Manzana para admirar sus famosos lugares como el Lincoln Center, Central Park, Dakota House, Harlem, Catedral de
San Juan El Divino, Columbia, 5ta Avenida, San Patricio, Rockefeller Center, Obserbatory Empire State, donde tenemos incluida la entrada, Greenwich
Village, Soho, little Italy, Chinatown, Distrito Financiero y Battery Park. Alojamiento.

Día 3 · Nueva York
Sugerimos disfrutar de un hermoso paseo por Central Park, alquilar una bicicleta o subir al bus turístico de la ciudad. También podemos aprovechar la
oportunidad de disfrutar de una misa Gospel en el corazón de Harlem. Alojamiento.

Día 4 · Nueva York - Punta Cana
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Punta Cana. Llegada a la zona más famosa de República Dominicana por sus idílicas playas.
Traslado al hotel y resto del día libre para disfrutar de la playa y de las múltiples actividades que ofrece el hotel. Alojamiento con todo incluido.

Día 5 · Punta Cana
Todo incluido. Sugerimos visitar la Isla Saona, una de las más grandes de República Dominicana donde podemos disfrutar de sus idílicas playas. Alojamiento.

Día 6 · Punta Cana
Todo incluido. Podemos disfrutar de las playas o de las múltiples actividades que ofrece el hotel. Podemos realizar actividades acuáticas, excursiones a
caballo, golf, visitar las islas cercanas o relajarnos en la playa bajo una palmera. Alojamiento.

Día 7 · Punta Cana
Todo incluido. Sugerimos visitar Isla Catalina, también denominada Isla Ikiita, una isla deshabitada con quilómetros de playa de arena blanca, aguas
cristalinas y cocoteros. La ubicación la hace perfecta para realizar actividades acuáticas como el buceo y el esnórquel. Alojamiento.

Día 8 · Punta Cana
Todo incluido. Seguimos disfrutando de las playas, la naturaleza y la tranquilidad de Punta Cana. Junto con las instalaciones del hotel, el lugar se convierte en
el enclave perfecto para relajarse. Alojamiento.

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

Día 10 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

