
NUEVA YORK
Vuelos directos desde Tenerife

VERANO 2022



Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

TOUR DE CONTRASTES

Conoce 3 de los 5 barrios de la ciudad: el fa-
moso Bronx, pasando por el estadio de los 
Yankees, Queens, con sus clásicos barrios resi-
denciales como Malba y Jackson Heights y por 
último, Brooklyn, donde quedarás impresiona-
do con el famoso barrio judío.
Duración: 4 h. Salidas: de lunes a sábado.

 

TOUR NOCTURNO

Excursión para apreciar las diferentes pers-
pectivas que la ciudad de Nueva York ofrece 
al anochecer. Se cruzarán los ríos del Este y 
Hudson para llegar a Queens, Brooklyn y New 
Jersey. 
Duración: 3 h. Salidas: de lunes a viernes.

GIFT Gratis para reservas realizadas hasta el 
30 de abril.

WASHINGTON D.C.

Salida desde Nueva York para visitar Washin-
gton D.C, el exterior del Capitolio, Casa Blan-
ca y Pentágono, los monumentos a Lincoln 
y Corea, el museo del Aire y del Espacio y el 
cementerio de Arlington entre otros puntos. 
Duración: día completo. Salidas: sábados.
 

RIU PLAZA MANHATTAN  
TIMES SQUARE

RIU PLAZA NEW YORK  
TIMES SQUARE

 PRIMERA Alojamiento y desayuno

 PRIMERA Alojamiento y desayuno

Situado en Manhattan a unos pasos de Times Square, el icono mundial y 
símbolo de la ciudad de Nueva York.

Inaugurado en febrero de 2022.

Restaurantes y bares:
 • Bar Capital: abierto de 07:00 h a 21:00 h.

Incluido:
 • Desayuno de 07:00 h a 11:00 h.
 • Botella de agua de bienvenida en la habitación.
 • Resort fee.
 • Ordenadores con acceso a Internet en el lobby.
 • Consigna de maletas los días de llegada y salida.
 • Gimnasio abierto las 24 h.

Situado en Manhattan en la conocida “Restaurant Row”, rodeado de los 
más famosos teatros de Broadway, a solo 2 pasos de Times Square.

Inaugurado en la primavera de 2016. 

Restaurantes y bares:
 • The Theater Buffet: desayunos.
 • Fashion: brunch sábados y domingos de 11:00 h a 16:00 h.
 • Bar Capital: abierto de 07:00 h a 21:00 h.

Incluido:
 • Desayuno de 07:00 h a 11:00 h.
 • Botella de agua de bienvenida en la habitación.
 • Resort fee.
 • Ordenadores con acceso a Internet en el lobby.
 • Consigna de maletas los días de llegada y salida.
 • Gimnasio abierto las 24 h.

HOTELES RECOMENDADOS

ACTIVIDADES OPCIONALES

Reserva con anticipación nuestras ex-
cursiones opcionales para disfrutar de 
Nueva York al completo.

 · Tour de Contrastes: 55 €.
 · Tour Nocturno: 55 €.
 · Tour Washington D.C.: 152 €.

Aprovecha los precios especiales de 
nuestros combinados de excursiones.
 
 · Combo: Tour de Contrastes + Tour 

Nocturno: 85 €.
 · Combo: Tour de Contrastes + Tour Noc-

turno + Tour Washington D.C: 210 €.

TUI RECOMIENDA 



EXCLUSIVO TUI

NUEVA YORK desde Tenerife
8 días / 6 noches

Nueva York

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base UNITED AIRLINES.
Mínimo 10 personas.
Desde Tenerife Sur.

Julio: 20, 27.
Agosto: 03, 10, 17, 24.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York  
(6 noches)

Riu Plaza New York 
Times Square /  
Riu Plaza Manhattan 
Times Square (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía United Airlines.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en servicio regular, en 
castellano.

 · Visita del alto y bajo Manhattan en 
servicio regular, en castellano.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 200 €. 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Salidas 20 y 27 de julio y 24 de agosto 
se confirmará Riu Plaza Manhattan 
Times Square. 

 · Salidas 03, 10 y 17 de agosto se 
confirmará Riu Plaza New York Times 
Square.

 · Resort Fee en el hotel, incluido.

AMÉRICA
Estados Unidos

   

1.995 €
PRECIO DESDE

Día 1 España / Nueva York
Salida en vuelo directo a Nueva York. 
Llegada y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan, un recorrido de orien-
tación por la ciudad conocida como 
la “Gran Manzana” que incluye los 
puntos más importantes de Man-

hattan: área de Central Park, barrio 
de Harlem, sector residencial, milla 
de los museos, área comercial de la 
5ª Avenida, la bohemia Greenwich 
Village, el Soho con sus galerías y 
boutiques, Chinatown, centros cí-
vicos y distrito financiero en Wall 
Street, terminando en Battery 
Park, desde donde es posible ob-
servar la Estatua de la Libertad. 
Alojamiento.

Días 3 al 6 Nueva York
Desayuno. Días libres para salir de 
Manhattan y conocer el resto de los 
distritos de Nueva York: Brooklyn, 
Queens y el famoso Bronx con la 
visita opcional “Contrastes”, apre-
ciar las diferentes perspectivas que 
la ciudad de Nueva York ofrece al 
anochecer con el tour opcional noc-
turno, o descubrir la ciudad de Was-
hington D.C. Alojamiento.

Día 7 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo directo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Condiciones generales de catálogo, seguros de viaje e información de interés en es.tui.com. Validez del 20 de junio al 24 de agosto 2022.

TUI Expert
Todas las reservas realizadas hasta el 30 
de abril tienen incluido sin coste el tour 
nocturno, para disfrutar de Manhattan 
al anochecer. 

https://es.tui.com/viaje/nueva-york-desde-tenerife



