
27 DIC.  MADRID O BARCELONA/NUEVA YORK
Salida en avión con destino a Nueva York, vía punto de conexión. Llegada, traslado al 
hotel elegido y alojamiento.

28 DIC- 1 ENE  NUEVA YORK
Alojamiento. Días libres a su disposición para disfrutar de su estancia en la “Gran 
Manzana”. 
En esta época especial, una visita al Rockefeller Center para ver el famoso árbol de 
Navidad o un paseo por el Central Park para ir a patinar sobre hielo, son las actividades 
estrella junto a las compras navideñas.  Y como olvidar la bajada de la manzana en 
Times Square con la que se celebra la entrada del nuevo año.

2 ENE.  NUEVA YORK/MADRID O BARCELONA
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo de regreso, vía punto de conexión. Noche a bordo. 

3 ENE.  MADRID O BARCELONA
Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Billetes aéreos clase turista, vía ciudad europea. 
 ■ Traslados de llegada y salida en servicio regular. 
 ■6 noches en el hotel seleccionado, en régimen de sólo alojamiento. 
 ■ Tasas e impuestos sobre alojamiento. 
 ■Seguro de viaje. 

NO INCLUYE
 ■Gastos de carácter personal. 
 ■Comidas y/o bebidas. 
 ■  Resort fee en el Hotel Manhattan at Times Square y Hotel Grand Hyatt  (35 USD por 
hab. noche) a pagar directamente en el Hotel.
 ■ Todo aquello no mencionado expresamente en “nuestros servicios”.

INTERESA SABER
 ■Condiciones especiales de emisión y cancelación. Consultar. 
 ■ Las habitaciones dobles disponen de una sola cama. Consultar suplementos por 
habitaciones con dos camas. 
 ■ Las habitaciones triples disponen de dos camas dobles a compartir.

SALIDA
Diciembre: 27.

FIN DE AÑO 
EN LA GRAN MANZANA   

1.625 €
8 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

Fecha de edición 12/08/19 - Ver condiciones en Catálogo General 2019-20 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

Información aérea: 
Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): UA/LH/LX:215 €

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)

Hotel Cat. Rég Triple Doble Indiv.

Manhattan at Times Square Turista Sup. S.A. 1.410 1.675 2.970

Park Central 1ª S.A. 1.600 1.920 3.260

Grand Hyatt 1ª S.A. 1.575 1.930 3.280


