Nueva York es el epicentro de las artes, la capital de las compras y la gastronomía, una inspiración arquitectónica,
la ciudad que inicia las tendencias. Esta es la capital del mundo y es irresistible para todos los viajeros.
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Miembro de

Night Hotel by SB
at Times Square
El hotel se destaca por su elegante diseño en blanco y negro, la
provocativa decoración y los toques minimalistas, que transportan a los
huéspedes a un atractivo y seductor mundo. Tanto si pasan la noche en
una de las equipadas habitaciones o en la impresionante suite
penthouse, disfrutarán de la comodidad, el encanto, la intimidad y el
estilo de este hotel. El vestíbulo sirve como punto social del hotel,
ofreciendo deliciosas comidas y bebidas día y noche, música ambiental
y un aura oscura que invita a quedarse. Hay Wi-Fi gratuito.
TARIFA (HABITACIÓN DOBLE )
Desde US$283 (por noche. Solo alojamiento)
HOTEL (PREVISTO O SIMILAR)
Night Hotel by SB at Times Square (Nueva York)

Yotel New York
at Times Square
Este hermoso edificio situado en una ubicación privilegiada en el centro
de Manhattan, a cinco minutos a pie de Times Square y a dos horas de
Nueva Jersey, fue erigido en 2011. El hotel cuenta con 699 habitaciones
y ofrece múltiples salones y zonas comunes con más de 2.000 m2 de
espacio público. Este hotel de servicio completo cuenta con el mayor
espacio de terraza exterior de cualquier hotel en Nueva York.
TARIFA (HABITACIÓN DOBLE )
Desde US$255 (por noche. Solo alojamiento)
HOTEL
(PREVISTO O SIMILAR)

HOTEL (PREVISTO O SIMILAR)
Yotel New York at Times Square (Nueva York)

Los precios «desde» son por persona en dólares estadounidenses y en habitación doble. Están sujetos a cambios sin previo aviso hasta al momento de la reservación formal.
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The Edison Hotel NYC
Midtown Manhattan, tiene una ubicación ideal tanto para los negocios
como para la diversión, con toda la emoción que transmite el centro de
Nueva York, junto a Times Square, los teatros, el Rockefeller Center,
Radio City Music Hall, comercios y restaurantes. Se trata de un hermoso
edificio Art Déco del año 1931 que ofrece todos los servicios necesarios,
como centro de fitness y lavandería. Hay aire acondicionado en todo el
hotel, servicio de recepción y salida las 24 horas, cambio de divisas,
ascensores, cafetería, bar y restaurante. Hay servicio Wi-Fi con una
módica tarifa adicional.
TARIFA (HABITACIÓN DOBLE )
Desde US$122 (por noche. Solo alojamiento)
HOTEL (PREVISTO O SIMILAR)
The Edison Hotel (Nueva York)

The Newton Hotel

Ubicado en el Upper West Side de Manhattan, este hotel está a solo
unos pasos de la estación de metro de la calle 96 y a 10 minutos de
Central Park, muy cerca de una gran variedad de restaurantes, bares y
tiendas. El centro Lincoln de artes escénicas está a solo 2,5 kilómetros
de distancia.
TARIFA (HABITACIÓN DOBLE )
Desde US$127 (por noche. Solo alojamiento)
HOTEL
(PREVISTO O SIMILAR)

HOTEL (PREVISTO O SIMILAR)
Newton (Nueva York)

Los precios «desde» son por persona en dólares estadounidenses y en habitación doble. Están sujetos a cambios sin previo aviso hasta al momento de la reservación formal.

2

Actividades adicionales
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Isla Ellis y la Estatua de la Libertad con acceso reservado
US$64 (por adulto)

Es un privilegio conocer la icónica Estatua de la Libertad con
acceso reservado. Los visitantes tienen la oportunidad de
descubrir el símbolo por excelencia de los Estados Unidos,
diseñado por Frédéric Auguste Bartholdi y construido por el
ingeniero Alexandre Gustavo Eiffel. Este gigantesco hito
arquitectónico fue un regalo de los franceses para los Estados
Unidos. Luego los turistas seguirán hacia la isla Ellis, la primera
estación federal de inmigración que abrió sus puertas en 1892,
para aprender un poco más sobre su inspirador y a veces
desgarrador pasado.

Tour por la ciudad y una atracción
US$103 (por adulto)

Tour VIP con un Pase de acceso VIP. La opción VIP incluye:
acceso prioritario al bus, un porta-tarjetas especial que acredita
la condición VIP del pasajero y una serie de descuentos y
privilegios especiales que incluyen restaurantes y comercios.
La gira por la ciudad, con subida y bajada libres, incluye 48 horas
de turismo ilimitado y acceso a los autobuses de dos pisos.
El gira por downtown incluye transporte e información acerca de
algunos lugares de interés de Nueva York como el Empire State
Building, Times Square, Wall Street y la Zona Cero del World
Trade Center, entre algunos de los más visitados. *
La gira nocturna incluye Times Square iluminado, el Radio City
Music Hall, la torre Trump y la Catedral de San Patricio.

Los precios «desde» son por persona en dólares estadounidenses y en habitación doble. Están sujetos a cambios sin previo aviso hasta al momento de la reservación formal.
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