
New York
10 DÍAS / 09 NOCHES



PASAJE AÉREO SANTIAGO / NEW YORK / SANTIAGO. 

IMPUESTOS Y CARGOS AÉREOS.

PROPINAS OPCIONALES

DESAYUNO BUFFET DIARIO.

PROGRAMA
INCLUYE

TRASLADO AEROPUERTO / HOTEL / AEROPUERTO.

07 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTEL RIU PLAZA NEW YORK
TIMES SQUARE O SIMILAR.

EXTRAS EN EL HOTEL

NADA QUE NO ESTE
ESPECIFICADO EN EL PROGRAMA.

NO INCLUYE:

VISITAS CON GUÍA COORDINADOR CIRCLE LINE
SIGHTSEEING CRUISES, EMPIRE STATE, RADIO CITY MUSIC
HALL, CENTRAL PARK, TIMES SQUARE, PUENTE DE
BROOKLYN Y MÁS.

REPROGRAMACIÓN SIN COSTO ADICIONAL.

NEW YORK PASS POR 5 DÍAS  PARA DISFRUTAR DE TODAS
LAS EXCURSIONES Y ATRACTIVOS.

VISA WAIVER.



Llegada a la ciudad de New York.
Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 
Tiempo Libre para visitar la ciudad.

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica por el World
Trade Center donde veremos el principal rascacielos mas alto del
hemisferio occidental. Luego visitaremos el memorial de las Torres
Gemelas que fueron destruidas en los atentados del 11 de
septiembre del 2001, una de las tragedias más grandes que ha
tenido el país.
Durante la tarde visitaremos Wall Street (situada en el bajo de
Manhattan), considerado el corazón historico del distrito financiero.
Luego realizaremos una visita al famoso puente de Brooklyn que se
construyó entre 1870 y 1883.
Durante la noche visitaremos el Empire State donde disfrutaremos
de una hermosa vista nocturna de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 1: SANTIAGO – NEW YORK.

ITINERARIO

Presentación en aeropuerto de Santiago, según horario informado
por MULTIVIAJES. Chequeo de documentación en counter
informado. Inicio del proceso de embarque. Salida en vuelo
programado con destino a New York. Noche a bordo.

DÍA 2: NEW YORK.

DÍA 3: WORLD TRADE CENTER - MEMORIAL DE LAS
TORRES GEMELAS -  WALL STREET - PUENTE DE
BROOKLYN - EMPIRE STATE.

Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos el Mirador Top Of
The Rock, disfrutaras de una vista panoramica de 360° de Nueva
York en la plataforma de observación del piso 70, luego visitaremos
el teatro Radio City Music Hall considerado como el teatro más
importante del país.
Durante la tarde visitaremos Central Park donde exploraremos y
aprenderemos todo acerca de uno de los parques más famosos en
el mundo. Alojamiento.

DÍA 4: MIRADOR TOP OF THE ROCK - RADIO CITY
MUSIC HALL - CENTRAL PARK 

DÍA 5: MUSEO DE HISTORIA NATURAL -  MADAME
TUSSAUDS - CIRCLE LINE SIGHTSEEING CRUISES.

Desayuno en el hotel. Durante la mañana nos dirigiremos a
disfrutar de las hermosas vistas de New York City mientras The Ride
recorre Manhattan, disfrutaremos de un show de lujo en las calles
de New York, luego nos dirigiremos al Madisson Square Garden,
pabellón deportivo multiuso situado en el distrito de Manhattan.
Durante la tarde visitaremos The Vessel, esta red de escaleras en
forma de vasija donde tendremos tiempo suficiente para recorrer y
disfrutar. Luego nos dirigiremos a Grand Central Station una de las
estaciones más emblemática de Nueva York, para apreciar sus
preciosos interiores y la grandeza de este sitio de interés histórico.
Alojamiento.

DÍA 6: THE RIDE NEW YORK - MADISSON SQUARE -
THE VESSEL - GRAND CENTRAL STATION.

DÍA 7: LUNA PARK - ACUARIO NEW YORK -
BRIGHTON BEACH

Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos el famoso museo
de historia natural donde se grabó la famosa película "Una Noche
en el Museo", luego visitaremos unos de los museos de cera mas
importantes Madame tussauds donde veremos las replicas
similares de famosos como la Reina Isabel, Roberto Gomez Bolaños,
Barack Obama y muchos más.
Durante la tarde disfrutaremos de una increible navegación donde
veremos varios hitos importantes de la ciudad siendo el mas
significativo la Estatua de la Libertad. Alojamiento.

Desayuno en el hotel. Saldremos durante la mañana camino a Luna
Park donde difrutaremos de un hermoso día en el parque de
diversiones mas importantes de New york. Luego visitaremos el
acuario donde disfrutaremos de una vista 360°.
Durante la tarde tendrán tiempo libre para disfrutar de la playa y el
borde costero. Alojamiento.



ITINERARIO

Desayuno en el hotel. Tendrán el día libre para disfrutar de New
york y visitar los lugares que mas llamativos de la ciudad, durante la
tarde se recomienda disfrutar de una increíble obra de teatro en
Broadway. Alojamiento.

Llegaremos a Santiago durante el dia y nos llevaremos los mejores
recuerdos de nuestro viaje y con nuestra nueva experiencia. Fin de
los servicios.

DÍA 10: SANTIAGO DE CHILE

Desayuno en el hotel. Presentación en aeropuerto de New York,
según horario informado por GUIA LOCAL. Chequeo de
documentación en counter informado.
Inicio del proceso de embarque. Salida en vuelo programado con
destino a Santiago.

DÍA 9:  LIBRE - SANTIAGO CHILEDÍA 8: DIA LIBRE



(*) TARIFA VALIDA PARA COMPRAS REALIZADAS HASTA EL 24 DE JULIO DE 2020.
REQUIERE ABONO DE $ 40.000 POR PERSONA AL MOMENTO DE LA RESERVA.
Anulaciones sujetas a cargos por concepto de gastos de organización, administración y reservas (VER CONDICIONES
GENERALES EN www.multiviajes.cl).
Los itinerarios están sujetos a cambios o modificaciones en su orden, por razones operativas y/o climáticas.    
MULTIVIAJES vende programas turísticos con servicios integrados y no específicamente hoteles determinados, por lo tanto en
caso que fuera necesario, podría cambiarse el establecimiento hotelero designado.
Pasaporte vigente 6 meses después de la salida del viaje.
Para la duración de los programas o paquetes turísticos se cuenta como primer día el de salida, y como último incluido el
día de regreso del destino, independiente del horario de salida o de llegada.

BASE HABITACIÓN DOBLE O TRIPLE

OFERTA
ESPECIAL

TARIFA PROMOCIONAL POR PASAJERO:

CONDICIONES
GENERALES

$1.698.500*
SALIDAS CONFIRMADAS 03 AGOSTO Y 2 SEPTIEMBRE 2021

RESERVA CON $100.000.- PESOS


