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NUEVA YORK &  POLINESIA

PRECIOS POR PERSONA (MÍNIMO 2 PERSONAS)
En Habitación doble: 7420 €

Suplemento 01 junio al 30 junio: 1660 €
Suplemento 01julio al 31 dicienbre: 1900 €
EL PRECIO INCLUYE:
Aéreos Madrid – Nueva York – Madrid con Delta
Airlines clase L.
Nueva York – Papete – Nueva York con Air Tahi-
ti clase L.
Vuelos internos  Papete – Bora Bora – Morea –
Papete con  Air Tahiti.
Alojamiento en los Hoteles y régimen especifi-
cado en el Itinerariario especificados en el inti-
nerario.
Traslados aeropuerto / hotel/ aeropuerto en ser-
vicio privado.
Visita del Alto y Bajo Manhattan en regular 
Seguro y obsequio.
NO INCLUIDO:
Servicios no mencionados en el itinerario.
Gastos extras en los hoteles.
Tasas de aeropuerto y combustible.

DÍA 01  ESPAÑA - NUEVA YORK

Presentación en el aeropuerto de origen para
salir en vuelo regular con destino Nueva York .
Llegada, recepción y traslado en limusine  al
“Hotel  Jumeirah Essex House”. Alojamiento.

DÍA 02  NUEVA YORK

Visita del Alto y Bajo Manhattan. Salida hacia
Alto Manhattan a lo largo del Central Park
pasaremos por el Lincoln Center, el edificio
Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras una breve
parada en Central Park para ver la placa en
homenaje a John Lennon,
continuamos a Harlem.Luego de un recorrido
por la zona bajamos por la 5ta Avenida donde
veremos los museos Metropolitano, Frick y
Guggenheim.Pasando frente a la
catedral de St Patrick's y Rockefeller Center
haremos una breve parada en plaza Madison
para tener una vista del Flatiron Building y
Empire State.Se continua hacia el Bajo Man-

hattan, pasando por Greenwich Village, Soho
(antiguo centro comercial ahora barrio de
moda con galerias de arte, restaurantes gour-
met y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia,
Wall Street, la zona cero y Battery Park donde
convergen los Rios Hudson y Este.En este
punto los pasajeros recibiran los tickets para
embarcar en el "Statue of Liberty & Ferris
Island Ferry" que los llevara a visitar este
simbolo tan imporante de la ciudad. Regreso
al hotel por su cuenta. Alojamiento en el 
Hotel Jumeirah Essex House”.

DÍAS 03  NUEVA YORK - PAPETE - BORA BORA

Día libre. Estancia en el “Hotel  Jumeirah
Essex House”.

DÍA 04 MOOREA - BORA BORA

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar con destino Papete. Llegada , conexión con
el vuelo de linea regular con destino Bora

Bora. Llegada, recepción y traslado al “Hotel
ST. Regis Resort Bora Bora”. Alojamiento en
Deluxe Overwater villa
“El Hotel ST Regis”es el  más impresionante
alojamiento en el Pacífico Sur combinado con
una distinguida interpretación del servicio per-
sonalizado elevan al St. Regis Resort, Bora
Bora a un nuevo nivel de esplendor con ele-
gancia natural. Cuenta con el el Miri Miri Spa,
ubicado en su propia isla privada, este spa de
clase mundial de 1,200 metros cuadrados
cuenta con tratamientos tahitianos y del Pacífi-
co en siete gloriosas salas para tratamientos
de spa. 

DÍAS 05 y 08  BORA BORA

Desayuno.  Estancia en el St. Regis Resort Bora
Bora en régimen de alojamiento y desayuno. 

DÍA 09 BORA BORA - MOOREA

Alojamiento. TDesayuno.Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular con desti-
no Moorea. Llegada, recepción y traslado al
“Hotel Sheraton Moorea Lagoon Resort”.
Alojamiento en Horizon Overwater Bunga-
low. En  en la fantástica laguna de Moorea,
el encuentro con los tiburones grises, limón
o de aleta negra, con los cirujanos, con las
morenas y con las rayas leopardo es algo
habitual., Los delfines son habitantes perma-
nentes en las aguas de Moorea. Además, de
julio a octubre es posible avistar los increí-
bles gigantes del mar, las ballenas. Un grupo
de biólogos marinos ha estado estudiando
estos mamíferos desde 1987, y en 1992 crea-
ron un “ecotour”: una excursión guiada para
descubrir estas maravillosas criaturas.

DÍA 10 Y 11  MOOREA

Desayuno. Estancia en el “Hotel Sheraton
Moorea Lagoon Resort” en régimen de aloja-
miento y desayuno.

DÍAS 12 MOREA - PAPETE - ESPAÑA

Desayuno.  Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo reguelar con destinno Papete. Llegada, y
conexión con el vuelo de linea regular con des-
tino  a la ciudad de origen.. Noche abordo.

DÍAS 13 ESPAÑA

Llegada al aeropuerto de origen. Fin de viaje.
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