EEUU y México: Nueva York y Riviera Maya, a tu aire con estancia en playa

Conoce Nueva York y relájate y disfruta en
Riviera Maya




Visita Nueva York y descubre la ciudad que se ha convertido en los últimos años y por méritos propios en la capital económica
y cultural más importante del mundo, con un ambiente y un estilo de vida único que no te podemos contar, hay que vivirlo y
disfrutarlo. Para finalizar disfruta en Riviera Maya zona turística por excelencia del caribe de espectaculares playas.

 Salidas:
desde julio 2017 hasta junio 2018

 Ciudades Visitadas:
Nueva York y Playa del Carmen.

 Categorías:
Viaje de Novios y Todo incluído.

Día 1: España  Nueva York
Salida en vuelo regular con destino Nueva York. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 2: Nueva York
Día libre para descubrir la ciudad. Alojamiento.

Día 3: Nueva York
Día libre para descubrir la ciudad. Alojamiento.

Día 4: Nueva York  Riviera Maya
A la hora concertada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino Cancún. Llegada y traslado al hotel elegido en
régimen Todo Incluido. Alojamiento.

Día 5: Riviera Maya
Día libre en régimen de Todo Incluido. Alojamiento.

Día 6: Riviera Maya
Día libre en régimen de Todo Incluido. Alojamiento.

Día 7: Riviera Maya
Día libre en régimen de Todo Incluido. Alojamiento.

Día 8: Riviera Maya  España
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España.

Día 9: España
Llegada.

Servicios incluidos en el viaje
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Vuelo ida y vuelta
Traslados
Vuelo interno
Régimen seleccionado en Nueva York y Riviera Maya en Todo Incluido
Estancia en hoteles elegidos
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Autorización Electrónica (ESTA) para entrar en EEUU
 Tasas gubernamentales en México a pagar en destino, si fueran aplicables, Importe aproximado: 55 euros/pers. (Importe
sujeto a modificaciones)/// ver observaciones circuito

Notas importantes

Para entrar en los Estados Unidos con una estancia inferior a 90 días, los ciudadanos españoles no requieren visado (resto
de nacionalidades consultar con sus respectivas embajadas), tan solo hay que tener un pasaporte biométrico (de lectura
mecánica) con una validez mínima de 06 meses, además de la autorización electrónica (ESTA). La tarjeta de crédito es la
forma de pago más utilizada. Está considerada una garantía por lo que a veces su uso es imprescindible para poder
registrarse en los hoteles. Propinas: Se sugiere 2 euros por persona y día para el conductor. En los restaurantes es
costumbre dejar un 10 o 15% de la factura, aunque si el servicio ha sido excelente se recomienda ofrecer un 20%. México :
Antes de tomar el vuelo de vuelta a casa, todos los turistas españoles con una edad de 2 años o más deben abonar en el
aeropuerto una tasa de aproximadamente 55 euros o 1.000 pesos mexicanos en efectivo (el importe puede variar sin previo
aviso). Esta cantidad no se puede satisfacer ni en dólares ni con tarjeta de crédito. Asimismo, tampoco se puede pagar
mezclando pesos y euros, y sólo se pueden utilizar billetes, nunca monedas. La tasa se abonará en el mostrador de la
compañía aérea, o bien justo antes de embarcar. No obstante, salvo excepciones, sólo se paga si se viaja con un paquete
vacacional en vuelos chárter, ya os vuelos regulares ya incluyen esta tase en el precio (aunque se vuele con compañías
chárter, se considerará vuelo regular si se adquiere sólo el billete). Propinas en México: Se acostumbra dejar una propina
como agradecimiento a los diferentes prestatarios de servicios . En restaurantes, bares y cafés, se suele dejar 10% sobre el
total de la cuenta; si el servicio fue muy bueno, se puede dejar hasta 15%. No dejar propina está mal visto..
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