¿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 conocida como la "Gran Manzana" y que se ha convertido
en la capital económica y cultural más importante del mundo. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Nueva York
Visitamos el Top of the Rock, un increíble mirador de 70 plantas que ofrece unas increíbles vistas panorámicas de Manhattan. Podemos observar a nuestros
pies el Edificio Chrysler, la Estatua de la Libertad, pasando por el Central Park en su totalidad y el río Hudson. Después, 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. Por la tarde,
sugerimos recorrer alguno de los 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 tenemos la oportunidad de asistir a una auténtica 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 una excursión opcional a
Isla Mujeres en catamarán.* Alojamiento con Todo Incluido. *Excursión con catamarán en Isla Mujeres: nos embarcamos en una divertida excursión hacia Isla
Mujeres, un paraíso de aguas cristalinas. Exploramos los coloridos arrecifes del Caribe y nadamos entre sus aguas turquesas. La Isla Mujeres combina a la
perfección la belleza del Caribe con la jungla tropical y los legados Mayas, un auténtico tesoro natural. Tenemos incluido un almuerzo en un restaurante local.
Precio por persona: 67,20€

Día 6 · Riviera Maya
Día libre. Recomendamos pasear por las playas de Riviera Maya para conocer los alrededores o hacernos un relajante masaje en el spa del hotel. También
tenemos la posibilidad de reservar una actividad de nado con delfines o una excursión al Parque Natural de Xcaret*. Alojamiento con Todo Incluido. * Nado
con delfines en Playa del Carmen: tenemos la oportunidad de nadar y jugar con delfines, una experiencia inolvidable. Precio por persona: 151,20€ *Excursión
al Parque Natural de Xcaret: exploramos la magnífica Xcaret, uno de los atractivos más importantes de México. En este recorrido del parque eco-arqueológico
más espectacular del país podrás conocer la belleza natural de su entorno y admirar sus construcciones centenarias. Durante más de mil años, Xcaret fue uno
de los centros más importantes donde la antigua civilización maya llevaba a cabo sus ceremonias. Hoy, el parque combina a la perfección las maravillas de la
naturaleza y la arqueología. Precio por persona: 110,40€

Día 7 · Riviera Maya
Seguimos disfrutando de las playas de Riviera Maya. Podemos tomar el sol o maravillarnos con el fondo marino haciendo esnórquel. También tenemos la
posibilidad de realizar un tour por la isla de Holbox.* Alojamiento con Todo Incluido. * Tour por la isla de Holbox: excursión a la isla mágica de Holbox.
Descubre la gran variedad de aves de la isla y nada entre un cenote, un misterioso manantial natural en medio de manglares. Almuerzo incluido en un
restaurante local. Precio por persona: 117,60€

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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