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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

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

Día 2 · Nueva York
Recomendamos pasear por la Gran Manzana para admirar sus conocidos lugares como el Lincoln Center, Central Park, Dakota House, Harlem, o la Catedral
de San Juan El Divino. Nos dirigimos al Empire State para subir hasta su famoso observatorio donde se puede ver la ciudad desde una de las torres más altas
del mundo. Sugerimos visitar el contraste de barrios que caracterizan esta ciudad y pasear por las zonas de Soho, little Italy, Chinatown, el distrito financiero o
Battery Park. Alojamiento.

Día 3 · Nueva York
Continuamos descubriendo la ciudad. Podemos disfrutar de un hermoso paseo por Central Park, alquilar una bicicleta o un carruaje de caballos.
Recomendamos subir al bus turístico y recorrer las calles de Nueva York. También podemos aprovechar la oportunidad de disfrutar una autentica misa de
Gospel en el corazón de Harlem o de un musical en Broadway. Alojamiento.

Día 4 · Nueva York - Riviera Maya
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Cancún. Llegada a la ciudad más turística de México y traslado al hotel en Riviera Maya, una de
las regiones más famosas del mundo por sus idílicas playas. Alojamiento en régimen de todo incluido.

Día 5 · Riviera Maya
Nos relajamos en las paradisíacas playas de Riviera Maya, famosas por su arena blanca y sus aguas cristalinas. Podemos realizar alguna de las actividades
acuáticas que el hotel pone a nuestra disposición. Alojamiento con todo incluido.

Día 6 · Riviera Maya
Recomendamos pasear por las playas de Riviera Maya para conocer los alrededores o hacernos un relajante masaje en el spa del hotel. Alojamiento con todo
incluido.

Día 7 · Riviera Maya
Seguimos disfrutando de las playas de Riviera Maya. Podemos tomar el sol o maravillarnos con el fondo marino haciendo esnórquel. Alojamiento con todo
incluido.

Día 8 · Riviera Maya - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 · Noche a bordo - España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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