Promociones
Fecha: 2019-01-22 00:19:37

4 días
Salida:
Incluye

U.S. Open
Tennis Labor
Days 2019
$1682USD
(NEW YORK )

• - 3 noches en New York (El hotel está ubicado a una cuadra de las
estaciones de la calle 57 y 59ª)
• - Transportación de ida y vuelta desde el aeropuerto JFK/LAG
• - Traslados diarios de ida y vuelta al torneo a través del metro de
Nueva York (Pase de Metro incluido para viajes ilimitados)
• - Las entradas reservadas en el promenade (300 Nivel, filas A-L) para
la sesión 11 en la mañana del 1 de septiembre
• - Las entradas reservadas en el promenade (300 Nivel, filas A-L) para
la sesión 14 en la tarde el 2 de septiembre
• - Seguro de asistencia
• - Maletín de viaje JuliaTours

$1682USD
Consultar tarifa aérea, impuestos y suplementos con su agente de
viajes
Salidas: 30 ago – 2 sep 2019
SE REQUIERE VISA AMERICANA.
Las entradas y disponibilidad varía constantemente, las tarifas no son
fijas, consulte con su agente de viajes.
El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o
terrestre.
Se recomienda la compra de seguro de viajero.
Existen impuestos de salida que deben pagarse directamente en
aeropuerto.
Hotelería en hoteles mencionados o similares.
Este programa no incluye comidas ni bebidas no especificadas en
incluye.
Para reservar es necesario hacer un depósito por el 100% del precio
total del paquete.
Todo depósito y pago será no reembolsable.
Los documentos finales se enviarán aproximadamente 2 semanas
antes de la salida.
4 Días / 3 Noches

Descripción:
●

●

●

●

Día 1
DÍA 1: NEW YORK Bienvenido a la ciudad de New York! Traslado al hotel. Tarde libre para explorar esta linda ciudad.
Alojamiento.
Día 2
DÍA 2: NEW YORK Este día vamos al estadio para presenciar la Sesión 11 del Abierto de Estados Unidos comienza en el
estadio Arthur Ashe. Alojamiento.
Día 3
DÍA 3: NEW YORK Este día vamos al estadio para presenciar la Sesión 14 del Abierto de Estados Unidos comienza en el
estadio Arthur Ashe. Alojamiento.
Día 4
DÍA 4: NEW YORK A la hora indicada será trasladado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a la ciudad de origen.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

01800 5854 269

