EEUU y Puerto Rico: Nueva York y San Juan, a tu aire con estancia en playa

Circuito de 9 días

EEUU y Puerto Rico: Nueva York y San
Juan, a tu aire con estancia en playa



Disfruta de la apasionante Nueva York y conoce San Juan, la puerta de Ámerica



Visita la Gran Manzana 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. Nueva York ofrece un ambiente y un estilo de vida único que no te
podemos contar, hay que vivirlo y disfrutarlo. Por último disfruta de San Juan, la capital de Puerto Rico, que ofrece una
combinación de tradiciones inigualable, que no podrás conseguir en ningún otro lugar del mundo. En ella no tendrás que
elegir entre una capital cultural o un destino de playa soleado del Caribe: es ambas cosas. La arquitectura de esta ciudad
abarca desde la época colonial española hasta el "art déco" del siglo XX.
Ver Mapa

 Salidas:
desde agosto 2016 hasta agosto 2017

 Ciudades Visitadas:
Nueva York y San Juan De Puerto Rico.

 Categorías:
Viaje de Novios y Combinados.

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 Gran Manzana. Alojamiento.

Día 3: Nueva York
Día libre para descubrir la Gran Manzana. Alojamiento.

Día 4: Nueva York - San Juan
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino San Juan . Llegada y traslado al hotel elegido . Alojamiento

Día 5: San Juan
Día libre para disfrutar de su estancia en el hotel elegido. Alojamiento.

Día 6: San Juan
Día libre para disfrutar de su estancia en el hotel elegido. Alojamiento.

Día 7: San Juan
Día libre para disfrutar de su estancia en el hotel elegido en régimen de Todo Incluido. Alojamiento.

25/08/2016

1

EEUU y Puerto Rico: Nueva York y San Juan, a tu aire con estancia en playa

Día 8: San Juan - España
A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España.

Día 9: España
Llegada.

Servicios incluidos en el viaje







Vuelo ida y vuelta
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto-hotel-aeropuerto
Vuelo interno
Régimen seleccionado.
Estancia en hoteles elegidos
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Autorización Electrónica (ESTA) para entrar en EEUU

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. 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%..
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