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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - Nueva York
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Nueva York. Llegada, traslado al hotel por cuenta propia y alojamiento.

Día 2 · Nueva York
Realizamos la visita al 70º piso del Top on the Rock en el Rockefeller Center para disfrutar de unas vistas incomparables de Central Park, Manhattan y los
grandes símbolos de la ciudad. La emoción empieza en la planta baja con una exposición multimedia de la historia, el arte y la arquitectura del Rockefeller
Center. A continuación montamos en una lanzadera espacial imaginaria, una especie de cápsula del tiempo, en la que gracias a un techo transparente de
cristal, serás testigo de la aceleración del ascensor . Disfrutamos de tres pisos con vistas espectaculares, entre los que destaca una plataforma exterior de
observación en la planta 70 que gira 360 grados desde las que se goza de las mejores vistas de Central Park y de la parte norte del Distrito de Manhattan.
También se ven los famosos símbolos de la ciudad, como el edificio Chrysler, el Times Square, el río Hudson, el río East, el Puente de Brooklyn y la Estatua
de la Libertad.

Día 3 · Nueva York
Recomendamos hacer un tour opcional de medio día por Nueva York* para obtener una visión general y comprender el carácter fascinante de los barrios de
la Gran Manzana, los cuales concentran la esencia de la ciudad más famosa del mundo. Conoce su vida cotidiana y siéntete como un auténtico neoyorquino.
*Tour opcional de medio día por Nueva York: nos dirigimos en autobús hacia el Bronx, pasando por el legendario templo del béisbol Yankee Stadium y por el
Distrito 41, donde se rodó la famosa película Distrito Apache. Después visitamos la zona residencial de Forest Hills en el Barrio de Queens, sede del
legendario Open de EEUU de Tenis. Más tarde nos detenemos en Brooklyn, barrio de inventores, escritores, músicos y artistas, donde damos un paseo por la
zona judía ortodoxa, con su singular cultura, idioma, religión, costumbres y estilo de vida. El recorrido continúa hasta la siguiente parada para admirar el
Puente de Brooklyn, el más antiguo y emblemático de Nueva York que aparece en multitud de películas y video clips. Precio por persona: 67,10 euros.

Día 4 · Nueva York
Recomendamos visitar el símbolo de la ciudad, la famosa Estatua de la Libertad y algunos de los museos más importantes del mundo, como el Moma de Arte
Moderno y Contemporáneo, el Metropolitano de Arte o el Memorial y el Museo 9/11, dedicado al atentado a las Torres Gemelas. Otra gran experiencia es
asistir a un musical en Broadway. Alojamiento.

Día 5 · Nueva York - Punta Cana
Traslado al aeropuerto por cuenta propia para embarcar en el vuelo con destino a Punta Cana. Llegada a la ciudad más turística de la República Dominicana y
traslado al hotel de Punta Cana. Alojamiento en régimen de todo incluido .

Día 6 · Punta Cana
Todo Incluido . Día libre para disfrutar de este destino único de República Dominicana conocido por la belleza del mar Caribe, con sus playas de fina arena
inmaculada y cocoteros. Los amantes de las actividades acuáticas pueden practicar snorkel, buceo, pesca deportiva o paseos en kayak por el mar, en buggy
por la selva o a caballo por la playa.

Día 7 · Punta Cana
Todo Incluido . Día libre. Recomendamos hacer la expedición al Hoyo Azul, un cenote formado en un inmenso acantilado que da lugar a una de las piscinas
naturales más bellas del mundo. Durante el recorrido se atraviesan los bosques tropicales para admirar la fauna y la flora de la zona, el pico El Farallón y la
Cueva de Iguabonita donde hay murciélagos y petroglifos antiguos.

Día 8 · Punta Cana
Todo incluido . Día libre para explorar este magnífico entorno caribeño y disfrutar de la exquisita infraestructura del hotel. Recomendamos visitar el Parque
Ecológico Ojos Indígenas, una Reserva Natural de bosques subtropicales de tierra baja, con doce lagunas en las que poder darse un baño.

Día 9 · Punta Cana
Todo incluido . Seguimos disfrutando de esta meca vacacional relajándonos y paseando por sus idílicas playas. Recomendamos visitar la villa de Altos del
Chavón, sede del Centro Cultural, el Museo Arqueológico Nacional y la Ciudad de los Artistas para disfrutar de unas preciosas vistas sobre el río homónimo y
empaparse de la cultura del país.

Día 10 · Punta Cana
Todo incluido . Último día para descansar, disfrutar de las playas y hacer las últimas compras. Recomendamos visitar la Cascada Salto del Limón, una de las
caídas de agua más apasionantes del planeta situada en la Península de Samaná donde hay una vasta vegetación de selva, playas paradisíacas, islotes,
lagunas y una diversa fauna y flora.

Día 11 · Punta Cana - Noche a bordo
Todo incluido . A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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