EEUU: Nueva York, Las Vegas y Miami, a tu aire con estancia en playa

Descubre la impactante Nueva York,
diviértete en las Vegas y disfruta en Miami




Visita la vibrante Nueva York, capital económica y cultural más importante del mundo. Disfruta y diviértete en Las Vegas con
sus múltiples opciones de ocio y por qué no probar suerte en alguno de sus casinos. Y termina en Miami, destino turístico
de sol y playa por excelencia, un paraíso tropical que todo el mundo debería conocer. Su privilegiada ubicación al sur de
Florida lo convierte en un destino turístico en el que se puede disfrutar de un clima cálido durante los doce meses del año.

 Salidas:
desde junio 2018 hasta mayo 2019

 Destinos Visitados:
Nueva York, Las Vegas y Miami.

 Categorías:
Urbanita.

Día 1: Ciudad de origen  Nueva York
Salida con destino Nueva York. Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel seleccionado en Nueva York. Resto del día
libre. Alojamiento.

Día 2: Nueva York
Día libre. Alojamiento.

Día 3: Nueva York
Día libre. Alojamiento.

Día 4: Nueva York  Las Vegas
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo desde Nueva York a Las Vegas. Llegada y traslado desde el aeropuerto al
hotel seleccionado en Las Vegas. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5: Las Vegas
Día libre. Alojamiento.

Día 6: Las Vegas
Día libre. Alojamiento.

Día 7: Las Vegas  Miami
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo con destino Miami. Noche a bordo.

Día 8: Miami
Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel seleccionado en Miami. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 9: Miami
Día libre. Alojamiento.

Día 10: Miami
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Día 10: Miami
Día libre. Alojamiento.

Día 11: Miami  Ciudad de origen
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo con destino ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 12: Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje

















Vuelo ida y vuelta.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Nueva York.
Estancia en el hotel seleccionado en Nueva York.
Régimen seleccionado en Nueva York.
Traslado desde el hotel en Nueva York al aeropuerto.
Vuelo desde Nueva York a Las Vegas.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Las Vegas.
Estancia en el hotel seleccionado en Las Vegas.
Régimen seleccionado en Las Vegas.
Traslado desde el hotel en Las Vegas al aeropuerto.
Vuelo desde Las Vegas a Miami.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Miami.
Estancia en el hotel seleccionado en Miami.
Régimen seleccionado en Miami.
Traslado desde el hotel en Miami al aeropuerto.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos

 Autorización Electrónica (ESTA/ETA) para entrar en Estados Unidos (EE.UU.).
 Resort fee Las Vegas.
 Resort fee Miami.
Notas importantes

 Las propinas en Estados Unidos (EE.UU.) son una práctica habitual.  Consultar la documentación necesaria para entrar
al país.  La tarjeta de crédito está considerada una garantía, por lo que, a veces, su uso es imprescindible para poder
registrarse en los hoteles..
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