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PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES 

CIRCUITO DE PLATA CON NUEVA YORK (9 Noches) 

SALIDA MIÉRCOLES 

Acomodación Cuádruple Triple Doble 
Doble 
Twin 

Sencilla  
Niños (-

16) 

Paquete 1.576 1.789 2.110 2.202 3.484 930 

Tiquetes aéreos 705 705 705 705 705 705 

Impuestos del tiquete 262 262 262 262 262 262 

Fee Bancario  47 54 63 66 104 28 

TOTAL PROGRAMA 2.590 2.810 3.140 3.235 4.555 1.925 

● Los traslados aplican desde y hacia JFK/LGA entre horas 06:01 a 21: 59.  

● Traslados entre las horas 22:00 a 06:00 aumentar $22 por persona, por cada vía.  

● Dos adultos más 1 o 2 CHD se aplicará la acomodación TWIN.  

● Los pasajeros SIN la visa necesaria para entrar a Canadá, deberán permanecer de lado 

Americano. 

● Hotel Manhattan at Times Square no incluye desayuno 
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● Gastos no especificados en el programa  y/o de índole personal 
● Propinas a maleteros en los hoteles.  
● Desayuno en New York, y en general alimentación no descrita en el programa. 
● Suplemento tarjeta de asistencia médica para pasajeros mayores de 70 años (consultar) 

 

 

 

FECHA VUELO ORIGEN DESTINO SALE LLEGA 

17 JUN 2020 AV244 BOGOTÁ NEW YORK 13:00 19:55 

26 JUN 2020 AV211 NEW YORK BOGOTÁ 13:55 18:45 

 

Este itinerario se publica con la información suministrada por la aerolínea, puede 
cambiar si AVIANCA así lo determina. 
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Presentarse en el Aeropuerto Internacional El Dorado para tomar el vuelo con destino New York  

(Vuelo incluido). Llegada, proceso de migración, recepción de equipaje, traslado de llegada al hotel 

de New York. Alojamiento.  

 

Luego del desayuno (no incluido) inicio del recorrido por la avenida de las Américas, el Parque 

Central, Monumento de Cristóbal Colón, Lincoln Center el edificio Dakota, la Catedral San Juan el 

Divino, el Barrio Harlem, la 5ta Avenida con sus famosos museos (el Metropolitan y el Guggenheim), 

la casa donde vivió Jacqueline Kennedy, igual que renombradas casas comerciales como Louis 

Vuitton, Bergdorf Goodman, Tiffany, Gucci, Cartier, Saks 5th Ave.,  y además la catedral San 

Patricio y Rockefeller Center. A continuación, la Biblioteca de Nueva York, el Empire State Building, 

el Flatiron Building (la plancha), el barrio Chelsea y el Barrio de los existencialistas Greenwich 

Village, Soho, La Pequeña Italia, el Barrio Chino, Centre Cívico, la Zona Cero (donde se 

encontraban las Torres Gemelas), Wall Street, y donde finalizamos el tour en el Battery Park; donde 

ustedes podrán disfrutar de la vista a la Estatua de la Libertad. Resto del día libre. Alojamiento 

New York. 

 

En la mañana, salida rumbo a Philadelphia, pasando por los estados de New Jersey, Pennsylvania, 

Delaware & Maryland. Visita de Philadelphia, cuna de la Independencia Americana. Tour 

panorámico de la Campana de la Libertad, el Salón de la Independencia (no incluye ingreso), lugar 

donde redactaron los más importantes documentos de la historia de esta nación. También se 

visitarán otros lugares de gran interés turístico. Tiempo para almorzar (no incluido), luego 

continuaremos hacia Washington DC. Alojamiento.  

Desayuno Americano. Recorrido panorámico con breves paradas para fotografías, pasando por la 

Casa Blanca, El Capitolio, los Monumentos de Washington, Lincoln y Jefferson, Corea y Vietnam 

Memorial, La Corte Suprema, y el complejo de Museos del Instituto Smithsonian. Visita al 

Cementerio de Arlington, la tumba de los Hermanos Kennedy y del Soldado Desconocido. Tarde 

libre. Alojamiento.  

 
Desayuno Americano. Salida rumbo a las Cataratas del Niágara, atravesando la pintoresca región 

de Pennsylvania Dutch. Breves paradas para descanso. Posteriormente salida hacia Niágara Falls. 

Breves paradas para descanso. Una vez llegamos resto del día libre.  Los pasajeros con 

documentos necesarios para ingresar al Canadá, pasaran por su cuenta a las Cataratas del lado 

Canadiense recibiendo previa información del guía de lo que pueden hacer allí. Alojamiento.    

 
Desayuno Americano. Todos los pasajeros estarán en el lado americano para visitar: Los rápidos 

del Niagara, el carro Aéreo-Español que se aprecia desde el Whirlpool State Park, pasaremos por 
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la hidroeléctrica Robert Moses, continuando hacia el Lago Ontario, desde donde se puede observar 

la silueta de la ciudad de Toronto. Luego regresamos de nuevo hacia las cataratas para verlas más 

cerca, tanto la Americana como la Canadiense (La Herradura), abordando el famoso barco Maid of 

the Mist. A las 12 del mediodía aproximadamente, se continúa rumbo a Boston atravesando la bella 

región de los FINGER LAKES, en el Estado de New York y Massachusetts. Breves paradas para 

descanso. Llegada a la ciudad de Boston.  Alojamiento 

 

Desayuno Americano. Tour panorámico de Boston visitando la Universidad de Harvard, la Iglesia 

Trinity Church, Beacon Hill, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. (M.I.T.), Quincy Market y El 

Parque Common. Alojamiento. 

 

Desayuno Americano. Salida rumbo al bello Puerto de Newport, donde se pasará por las hermosas 

mansiones de los Millonarios del siglo  pasado como  los Vanderbilts. Posteriormente salida hacia 

Nueva York. Alojamiento.  

 

A la hora oportuna, puedes realizar de manera opcional el Tour de Alto y Bajo Manhattan. Resto 

del día libre. Alojamiento. 

 

A la hora indicada, salida para el aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Bogotá. (vuelo incluido) 

 
 

Consulte ofertas y promociones para el tour completo con otros hoteles en Nueva York  

PUNTOS Y HORARIOS DE RECOGIDA 

HOTEL EN NUEVA YORK HORA DE RECOGIDA  

Even Hotel New York - Midtown East  6:10 

The Westin New York Grand Central  6:30 

Courtyard Marriott Midtown East  6:50 

Sheraton New York Times Square 7:10 

Pennsylvania Hotel 7:40 

Travel Inn  8:00 
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Se recoge en este hotel solo a pasajeros que se están alojando allí, recogida desde otros hoteles tiene 

suplemento, los viajeros deberán estar listos 10 minutos antes de la salida en la puerta del hotel. 

  

  

CIUDAD HOTEL 

NEW YORK The Manhattan at Times Square 

WASHINGTON Melrose Georgetown Hotel 

NIAGARA Sheraton at the Falls 

BOSTON Boston Marriott Quincy 

● Pasaporte biométrico o mecánico con vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de 

viaje, con el mínimo de hojas en blanco requerido por migración. 

● Visa americana vigente para la fecha de viaje  

● Los menores de edad deben llevar permiso de salida del país firmado y autenticado ante 

notaria por los dos padres o representantes legales del menor con una vigencia no mayor a 

30 días, portar copia del registro civil en buen estado y tarjeta de identidad. 

 

NEWCLASS TRAVEL S.A.S., con registro Nacional de Turismo No. 78.174 se acoge en su totalidad 

a la Cláusula de Responsabilidad contenida en el decreto No. 053 de Enero 18 de 2.002 y circular 

No. 001 del 25 de Febrero de 2009, ley 300 de 1996 y sus posteriores reformas. El cliente se adhiere 

al contrato y condiciones estipuladas en el folleto, al momento de efectuar el depósito. 

NEWCLASS TRAVEL S.A.S., actúa únicamente como intermediario de operadores nacionales e 

internacionales, hoteles, compañías de transporte, atracciones, etc., sin que proceda reclamación 

posterior alguna por la calidad de los servicios prestada por los mismos. Declinando toda 

responsabilidad por accidentes, huelgas, asonadas, terremotos y cualquier otro caso debidamente 

comprobado que pudiera ocurrir durante el viaje, circunstancias por las cuales la agencia de viajes 

se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en el itinerario, fechas de viaje, itinerarios 

aéreos, hoteles, transporte y demás para garantizar el éxito de la excursión.   

Los organizadores del viaje no se hacen responsables por los perjuicios y gastos ocasionados por 

el retraso o modificación imprevistos de horarios de los vuelos o barcos. 

En caso de accidente cuando el transporte se efectúe por tierra el pasajero se someterá 

expresamente a la legislación del país donde suceda. 

El equipaje y cualquier objeto que el turista lleve consigo están bajo su custodia y por lo tanto el 

operador y sus organizadores no se hacen responsables por hurtos o perjuicios que los mismos 

sufran durante el viaje. 
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En caso de que el usuario se vea obligado a retirarse de la excursión, el organizador no se hace 

responsable por los gastos en los que el pasajero incurra ni los problemas legales o de otra índole 

en el que el pasajero pueda verse envuelto por no acatar la Legislación del país en que se 

encuentre. No hay reintegros por servicios dejados de tomar.   

No se aceptan reclamos que sean presentados después de 30 días de finalizado el viaje. 

En planes turísticos internacionales en caso de cancelación por parte de NEWCLASS TRAVEL 

S.A.S., deberá dar aviso al comprador por lo menos con 20 días de anticipación a la fecha de inicio 

de la excursión, caso en el cual reintegrará al usuario el total de lo pagado como anticipo. 

NOTAS IMPORTANTES: • Los precios de las tarifas aéreas están sujetos a cambio de acuerdo a 

las regulaciones IATA • Los precios de la porción terrestre están sujetos a modificaciones sin previo 

aviso. 

De conformidad con lo establecido en la ley 679 de 2001, la Resolución 3840 de 2009, la Ley 1336 

de 2009 y las reglas de moral y ética, NEWCLASS TRAVEL S.A.S., adopta un código de conducta 

para la prevención y protección de los menores de edad de todas las formas de explotación, 

pornografía y violencia sexual. La explotación y el abuso sexual de menores de edad son 

sancionados con pena privativa de la libertad. 

NEWCLASS TRAVEL S.A.S., informa que existe una Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (En Colombia Ley 17 de 1981), con la 

finalidad de evitar que el comercio internacional de flora y fauna sea una amenaza. Es un delito el 

tráfico ilegal de flora y fauna (Ley 599 de 2000/ Código Penal Art. 328 a 329). La ley 63 de 1986 y 

la ley 1185 de 2008 protegen el patrimonio cultural de la nación. 

   

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
Actualizado: enero 2019 

 


