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• No incluye ticket aéreo para ninguna ruta de este plan vacacional.
• El plan vacacional tendrá vigencia de 24 meses para su uso a partir de la fecha de activación y solo hacia los destinos descritos.
• No aplica para 4 de Julio, Acción de Gracia, Navidad y fin de año.
• Deberá hacer su reserva con 45 días de anticipación.
• Precio promocional aplica para plan vacacional para 4 personas.
• Acomodación cuádruple para hospedaje en el hotel.
• No incluyen otros beneficios no descritos en el programa vacacional, propinas, impuestos de habitación, ni fee de reserva.
• Promoción no válida para combinación con otras promociones vigentes.
• En caso de no tomar algún servicio no es sujeto a reembolso.
• Los hoteles y resorts serán asignados de acuerdo con la disponibilidad de temporada manteniendo una categoría de Turista Superior.
• Las tarifa indicada tiene fecha de caducidad y puede variar sin previo aviso, se recomienda pedir la confirmación de los precios
   a su asesor comercial al momento de la activación.
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DÓLARES
POR PERSONA

términos y condiciones

$1498

te incluye:
6 días, 5 noches
de alojamiento
en New York,
Manhattan

desayunos
en su hotel

tour full day
Washington

city tour Gran
Manzana y entrada
al Empire State

contrastes NY, 
Estatua de la
Libertad más
Ellis Island

transfer ida
y vuelta
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ITINERARIO
• Día 1. Arribo a New York. Se recomienda que el boleto aéreo llegue al Aeropuerto JFK.
Arribo al aeropuerto y traslado hacia el hotel. Resto del día libre

• Día 2.
- City tour por la gran Manzana: New York es perfecto para empezar a explorar la ciudad que 
nunca duerme. Veremos lugares tan emblemáticos como Wall Street, Battery Park o el Memorial 
del 11-S.

• Día 3.
- Full day Washington: En esta excursión a Washington DC iremos a la capital de Estados Unidos 
para conocer la Casa Blanca, el Capitolio, el cementerio de Arlington, el Monumento a Washing-
ton y muchos lugares más.

• Día 4. 
- Contrastes de New York: Contrastes de New York es la excursión más completa y famosa de 
New York, en la que se recorren los lugares más importantes y sorprendentes de la ciudad: 
Harlem, Bronx, Queens y Brooklyn. Durante más de 4 horas recorreremos las zonas con mayor 
diversidad cultural del mundo, zonas difícilmente visitables sin hacer un tour guiado.

• Día 5.
- Estatua de la libertad y Ellis Island: Zarpa desde Manhattan en un ferry hasta la Estatua de la 
Libertad, el símbolo de New York. También irás a Ellis Island, donde podrás visitar el Museo de 
la Inmigración.

- Entrada al Empire State: Completamente reinventado, el Observatory Experience en el Empire 
State Building ofrece vistas inigualables desde más de 440 metros sobre Manhattan, ¡y una expe-
riencia interactiva que garantiza impresionarte! La entrada al observatorio de nuevo diseño 
inicia el viaje a la cima con su gran escalera y un modelo de construcción de dos pisos.

• Día 6. Retiro y traslado hacia el aeropuerto. Fin de los servicios.

• Observación: Los días de los tours pueden variar dependiendo de la disponibilidad.



servicios adicionales!

tours actividades seguro
de viaje

chip
internacional

trámite de
visado

sueño dorado!

LOS TRES
PASOS AL
LOS TRES

PASOS AL

actívalos a través de nuestras plataformas digitales

Activa Reserva Viaja

Recuerda que puedes
di fer i r  tu  paquete
vacacional hasta 36
meses con  tu tarjeta
de crédito preferida.

Puedes solicitar tu
reserva con 45 días
de anticipación a
través de nuestros
canales digitales en
cualquier temporada
del año.

Descubre la magia de
viajar con la mejor
operadora turística
del país.

Porque somos...
Especialistas en sueños!



Quito: Francisco Andrade Marín E6-24 y Eloy Alfaro. Edificio Carolina Milenium Piso 2
PBX: 1800 658 658 • Teléfonos: 02 3815 940 / 099 5762 895 • www.mvevip.com

@marketingvipecuador


