
 

 
 

NUEVA YORK 
Compras y Mercadillos 

de Navidad 
 

Salida Especial en Grupo desde Palma 
 

Del 8 al 14 Diciembre 2019 
 

2.150 € 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Billete de avión, clase turista, Palma-Barcelona-Palma, con la 

compañía Air Europa. Tarifa residente. Incluye 1 maleta 
facturada de 23 kg. 

 Billete de avión, clase turista, vuelo directo, Barcelona-Nueva 
York-Barcelona, con la compañía Norwegian. Incluye 2 maletas 
facturadas de 20 kg. cada una. 

 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
 Moderno autocar para realizar las visitas y excursiones 

detalladas según programa. 
 Estancia 5 noches en hotel categoría 4* situado en el centro de 

Manhattan, en régimen de desayuno buffet. 
 Excursiones y visitas incluidas según programa: Bajo Manhattan, 

Bronx, Queens, Brooklyn, Alto Manhattan, Harlem, zona del 
Meatpacking y Soho. 

 Guía local de habla hispana para las visitas indicadas en el 
itinerario. 

 Guía acompañante desde/hasta Barcelona. 
 Seguro de asistencia en viaje y Tasas aéreas aplicables. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el 

precio incluye. 
 Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a 

lugares de pago (salvo indicado en el programa). 
 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES: 
 Individual: 960 € 
 Seguro opcional gastos cancelación: 25 € (hasta 3.000 €) y 38 € 

(hasta 4.000 €) por persona. 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Se requiere PASAPORTE en vigor por persona con una vigencia 

mínima de 6 meses a la fecha de regreso del viaje. 
 Se requiere DNI en vigor por persona para viajar para el trayecto 

PMI-BCN-PMI. En los casos que el billete de avión no haya 
podido ser verificado, el cliente deberá presentar el certificado 
de residencia en el mostrador de facturación de la compañía 
aérea el día de salida 

 Se requiere la autorización ESTA de entrada a Estados Unidos. 
Se puede solicitar directamente a través de la siguiente página 
web: https://esta.cbp.dhs.gov/esta. 

 Vuelos sujetos a condiciones especiales de reserva y emisión. 
Consulte suplemento/s según las diferentes clases tarifarias de 
las compañías aéreas. 

 El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que 
ello afecte al contenido de las mismas. 

 Salida garantizada con un mínimo de 10 plazas. 
 La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las 

tarjetas de embarque, es responsabilidad única y exclusiva de 
las compañías aéreas. 

 Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error 
tipográfico. 

 Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al 
día de la edición del programa (10.08.2019). Cualquier variación 
puede afectar proporcionalmente a los precios publicados. 

 Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación, hasta el 
momento de emisión de la documentación. 

 

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (sujetos a reconfirmación) 
 08DIC19   PMI–BCN    UX6060   13.50-14.40 h. 

08DIC19   BCN-NYC   DY7195   18.05-21.00 h. 
 13DIC19   NYC-BCN   DY7196   23.00-12.15+1 h. 

14DIC19   BCN-PMI    UX6071   15.30+1-16.15+1 h. 
 

HOTEL PREVISTO (sujeto a reconfirmación): 
 RIU PLAZA NEW YORK TIMES SQUARE 4* (Centro de Manhattan). 

 

8 Diciembre (Domingo): PALMA - BARCELONA - NUEVA YORK 
Presentación en el mostrador de facturación de la compañía aérea Air 
Europa en el aeropuerto de Palma. Tramites de facturación y embarque por 
cuenta de los clientes. Salida en vuelo regular con destino Barcelona. 
Llegada a la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona, recogida de maletas y 
traslado (por cuenta del cliente) a la Terminal 2 del mismo aeropuerto, 
donde nos reuniremos con el acompañante del grupo. A continuación, 
facturación de las maletas y salida en el vuelo directo de Norwegian con 
destino Nueva York. Llegada al aeropuerto Newark y traslado al hotel 
situado en el centro de la ciudad. Luces multicolores y adornos de Navidad 
nos esperan en cada una de sus calles y plazas. Si hay una fecha señalada 
para conocer Nueva York es ésta la época. ALOJAMIENTO. 
 

9 Diciembre (Lunes): NUEVA YORK (Bajo Manhattan) 
DESAYUNO. Dedicaremos la mañana con guía local a visitar el Bajo 
Manhattan. Iniciaremos el recorrido bajando por la famosa Quinta Avenida 
hasta el Flatiron building y continuaremos hacia el sur de la ciudad hasta 
llegar a Wall Street, considerado el centro histórico del distrito financiero y 
donde se encuentra la bolsa más famosa del mundo. Seguiremos el 
recorrido hasta la Zona Cero para conocer el nuevo desarrollo urbanístico y 
ver el monumento a las víctimas del atentado del 11 de septiembre de 
2001. Continuaremos nuestro recorrido acercándonos a Battery Park desde 
donde veremos la célebre Estatua de la Libertad. Acabaremos la mañana en 
el One Word Observatory, espectacular mirador del nuevo Word Trade 
Center. Por la tarde podremos visitar con nuestro acompañante, uno de los 
diez mercados navideños más famosos de la ciudad, situado en el Bryant 
Park. ALOJAMIENTO. 
 

10 Diciembre (Martes): NUEVA YORK (Bronx - Queens - Brooklyn) 
DESAYUNO. Iniciaremos el día en el Bronx, el centro de la cultura 
underground de Nueva York. Durante el recorrido con el guía local 
veremos el estadio de los New York Yankees, nos acercaremos a la mansión 
Bonnxvile y conoceremos el entorno donde nacieron estilos musicales 
como el hip-hop y el rap. Continuaremos hasta el barrio de Queens, el 
epicentro del jazz durante la década de los 40 donde residían famosos 
como Louis Amstrong, Count Basie y Ella Fitzgerald. Durante el recorrido 
veremos el estadio de béisbol de los Mets, el Centro Nacional de Tenis y el 
famoso parque de Flushing Meadows. Finalmente llegaremos al distrito 
más famoso de la ciudad: Brooklyn. Durante nuestra visita recorreremos el 
barrio de la comunidad judía ortodoxa y nos acercaremos a la cultura 
afroamericana, una de las más distintivas de Nueva York. Finalizaremos el 
recorrido al pie del famoso Puente de Brooklyn para admirar el Skyline de 
Manhattan. Resto de la tarde libre. Podremos seguir paseando por la ciudad 
con nuestro acompañante para seguir conociéndola y visitar alguno de los 
mercados tradicionales de estas esperadas fechas. ALOJAMIENTO. 
 

11 Diciembre (Miércoles): NUEVA YORK (Alto Manhattan - Harlem) 
DESAYUNO. Iniciaremos el día con la visita con guía local del Alto 
Manhattan, barrio situado al norte de la ciudad. Durante el recorrido 
veremos la Universidad de Columbia y el edificio Dakota, lugar donde fue 
asesinado John Lennon y nos acercaremos al Lincoln Center. 
Posteriormente veremos el famoso barrio de Harlem, importante centro 
cultural en Nueva York, destacando el monumento al escritor y activista 
Frederic Douglas, la magnífica arquitectura del barrio, las persianas de los 
comercios pintadas con imágenes de Mandela, Malcom X y Martin Luther 
King (pintadas por Franco the Great) y el Teatro Apollo donde actuaron 
artistas como Ella Fitzgerald, Tina Turner o Michael Jackson. Para finalizar 
nuestra visita asistiremos a una misa Gospel. Resto de la tarde libre o para 
los que lo deseen, visitar con nuestro acompañante otro de los mercados 
navideños más interesantes de la ciudad. ALOJAMIENTO. 
 

12 Diciembre (Jueves): NUEVA YORK (Meatpacking - Soho) 
DESAYUNO. Hoy, junto con nuestro acompañante, recorreremos Nueva 
York en transporte público, el medio que cada día utilizan millones de 
personas. Cogeremos el metro hasta llegar al barrio de West Chelsea, 
donde veremos el curioso High Line Park. Construido sobre las vías 
elevadas de una antigua línea de trenes de mercancías, este parque cubre 
el trazado de las vías desde el Centro de Convenciones hasta el distrito del 
Meatpacking, una antigua zona de mataderos y procesadores de carne 
actualmente convertido en uno de los barrios de moda de Nueva York. Por 
la tarde, con nuestro acompañante, haremos un paseo por el barrio del 
Soho, uno de los distritos más bohemios de la ciudad. Resto del día libre. 
ALOJAMIENTO. 
 

13 Diciembre (Viernes): NUEVA YORK - BARCELONA 
DESAYUNO. Dispondremos de tiempo libre para descansar en el hotel, 
mañana de compras por libre o con nuestro acompañante acudir a alguno 
de los múltiples grandes almacenes que hay en la ciudad. A la hora 
acordada nos trasladaremos al aeropuerto Newark de Nueva York para 
tomar el vuelo directo de regreso de la compañía Norwegian con destino 
Barcelona. Noche a bordo. 
 

14 Diciembre (Sábado): BARCELONA - PALMA 
Llegada a la terminal 2 del aeropuerto de Barcelona. Recogida de maletas y 
traslado (por cuenta del cliente) a la terminal 1 del aeropuerto donde, una 
vez facturadas las maletas, saldremos con el vuelo regular de la compañía 
Air Europa con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE. 

 

Condiciones Especiales de Pago (por persona): 
 Pago de 450 € a la confirmación de la reserva. 
 Pago de 750 € antes del 5 de octubre. 
 Pago del resto del viaje antes del 5 de noviembre. 

 

Condiciones Especiales de Cancelación: 
 Desde la confirmación de la reserva y hasta el 5 de octubre, 450 € de 

gastos por persona. 
 Entre el 6 de octubre y el 5 de noviembre, gastos de 1.200 € por persona. 
 A partir del 6 de noviembre, gastos del 100 % por persona. 

 

Organización Técnica y Condiciones Generales en: www.tumayoristaenbaleares.com 


