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

Itinerario

Detalles del viaje: 15 días

Día 1 · España - Nueva York
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con 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
Recomendamos la visita opcional del alto y bajo Manhattan, un recorrido en el que conocemos Central Park, Little Italy, Wall Street y China Town entre otros.
Por la tarde tenemos incluida la visita al Top of the Rock donde admiramos la panorámica de la ciudad desde los pisos 67, 68 y 69. Alojamiento. *Visita
opcional de la ciudad: Iniciamos en Times Square para conocer el Upper y el Lower Manhattan. Recorremos Broadway, admiramos el emblemático Empire
State Building, pasamos por Madison Square Garden, el distrito financiero en Wall Street, Battery Park y la Zona Cero, donde antes se erigían las Torres
Gemelas y ahora están el One y el Four World Trade Center. También vemos el Rockefeller Center y recorremos el SoHo, Chinatown, Little Italy, Central Park,
el Time Warner Center, el Upper West Side. Vemos el Centro Lincoln, Harlem, la Catedral de St. John the Divine, el Museo de Historia Natural, el Museo
Metropolitano de Arte y el Museo Guggenheim por fuera. Precio: 60€ por persona.

Día 3 · Nueva York - Embarque crucero
Traslado al puerto de Nueva York para embarcar en el crucero de Norwegian con pensión completa . Iniciamos la navegación hacia San Juan de Puerto
Rico. Alojamiento a bordo.

Día 4 · Navegación
Pensión completa a bordo . Disfrutamos del paisaje que nos brinda este viaje por el Océano Atlántico y las actividades que nos ofrece la organización del
crucero. Alojamiento.

Día 5 · Navegación
Pensión completa a bordo . Seguimos nuestro viaje hacia Puerto Rico. Podemos aprovechar para relajarnos y disfrutar de las instalaciones del crucero.
Alojamiento.

Día 6 · Navegación
Pensión completa a bordo . Podemos aprovechar para ir al casino, al gimnasio o darnos un relajante masaje en el spa del Norwegian. Alojamiento.

Día 7 · San Juan
Pensión completa a bordo . A primera hora de la mañana llegamos a San Juan, Puerto Rico. Sugerimos realizar un tour por la ciudad, para disfrutar de sus
calles empedradas con su típica arquitectura española y sus grandes avenidas, calles y restaurantes. Por la tarde nos dirigimos al barco para partir.
Alojamiento.

Día 8 · St. Thomas (Islas Virgenes estadounidenses)
Pensión completa a bordo . Después de desayunar llegamos a Saint Thomas, isla principal de las Islas Vírgenes. Su ciudad, Carlota Amalia, tiene uno de los
puertos más impresionantes del mundo. Por la tarde nos dirigimos al crucero para zarpar hacia el siguiente destino. Alojamiento.

Día 9 · St. Marteen
Pensión completa a bordo . Llegamos a Sint Maarten, nombre que recibe la parte neerlandesa de la isla de San Martín. Recomendamos hacer esnórquel o
buceo para apreciar la maravillosa fauna marina que sus aguas esconden. Por la tarde volvemos al crucero, donde nos podemos relajar y disfrutar del paisaje
que nos brinda. Alojamiento.

Día 10 · Tortola (Islas Virgenes británicas)
Pensión completa a bordo. Después de desayunar llegamos a Tortola, donde disfrutaremos de magníficas playas de arena blanca y grandes olas, montañas
con jardines botánicos y pintorescos paisajes. Por la tarde, volvemos al barco y zarpamos. Alojamiento.

Día 11 · Navegación

Pensión completa a bordo. Podemos aprovechar para ir al casino, al gimnasio o darnos un relajante masaje en el spa del Norwegian. Alojamiento.

Día 12 · Navegación
Pensión completa a bordo . Disfrutamos del paisaje que nos brinda este viaje por el Océano Atlántico y las actividades que nos ofrece la organización del
crucero. Alojamiento.

Día 13 · Nueva York
Desayuno a bordo. Llegamos a Nueva York y desembarcamos. Traslado al hotel. Resto del día libre para acabar de disfrutar de la Gran Manzana.
Alojamiento.

Día 14 · Nueva York - Noche a bordo
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 15 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.

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

