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New York y Chicago 2019...
DÍA 1:

NEW YORK

¡Llegada al aeropuerto de New York! Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del día libre para actividades
personales. Alojamiento

DÍA 2:

NEW YORK (Alto y bajo Manhattan)

Recorrido por la avenida de las Américas, el Parque Central, Monumento de Cristóbal Colon, 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 Bergdorf Goodman,
Tiffany, Gucci, Trump Tower, Sacs 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 Pequena Italia, el Barrio Chino, Centre Civico, la Zona Cero (donde se
encontraban las Torres Gemelas), Wall Street, y donde finalizaremos el tour en el Battery Park; donde ustedes podrán
disfrutar de la vista a la Estatua de la Libertad. Alojamiento.

DÍA 3-4:

NEW YORK.

Días libres para actividades personales o bien realizar alguna actividad opcional como Visita a Whashington o Boston (con
costo). Alojamiento.

DÍA 5:

NEW YORK – CHICAGO

A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia la ciudad de Chicago. Llegada al aeropuerto, recepción y
traslado a su hotel. Alojamiento.

DÍA 6-7:

CHICAGO

Días libres para realizar actividades personales y disfrutar de esta cosmopolita ciudad. Alojamiento.

DÍA 8:

CHICAGO

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: Los pasaportes vigentes son responsabilidad de los pasajeros, así como visados y vacunas. El orden
de las visitas puede variar según disponibilidad terrestre y/o aérea. Se recomienda la compra de seguro de viajero. Existen
impuestos locales que se pagan en destino. Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del Check-In. Los horarios y
actividades establecidas en el programa están sujetos a modificación sin previo aviso. Actividades que se mencionen como
“con costo” no están incluidas en el itinerario. Los precios son de carácter informativo, favor de consultar tarifas vigentes
con su agente de viajes. Los precios son informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una reservación hecha, por lo
tanto están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a variaciones en tipo de cambio o en los
precios de terceros prestadores de servicios. Consulte con su agente de viajes al 01 800 585 4269 o a
juliat@juliatours.com.mx. Imagen descargada de Adobe Stock

Juliá Tours Incluye
- 4 noches en New York y 3 en Chicago - Traslado de entrada y de salida - Tour de Alto y bajo Manhattan - Seguro de
asistencia - Maletín de viaje JuliaTours
01800 5854 269

