NUEVA YORK
SOÑADO

HOTEL DOUBLETREE BY HILTON TIMES SQUARE WEST 4*
El DoubleTree by Hilton Hotel New York – Times Square West está situado en
pleno centro de Manhattan y a tan solo 5 minutos caminando de Times Square
y Broadway.
Todas las habitaciones del DoubleTree by Hilton Times Square West incluyen
escritorio, TV HD de 40 pulgadas, canales por cable, cafetera, caja fuerte y
cortinas opacas. Desde las habitaciones de las plantas altas hay vistas al río, al
horizonte urbano de Manhattan y/o a Times Square.
En el DoubleTree Times Square West hay WiFi, servicio de habitaciones, centro
de negocios 24 horas, centro de fitness y 1.000 m² de zona de reuniones, y en la
azotea hay un salón con despejadas vistas de Manhattan.
Midtown West es una opción genial para los viajeros interesados en las visitas
turísticas, el teatro y el ocio.

Salidas DESDE MADRID
Del 24 al 30 Marzo 2018

Semana Santa
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1. ORGANIZACIÓN
La Organización de este viaje ha sido realizada por Halcónviajes.com C.I.BAL-478.
2. LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES
Este viaje se rige por las normas preceptivas de la Reglamentación de Agencias de Viajes y la ley
de Viajes Combinados, Ley 21/1995 de 6 de Julio y demás disposiciones concordantes de las
Comunidades Autónomas.
3. INSCRIPCIONES
En el acto de la inscripción el cliente deberá efectuar un primer pago en concepto de “depósito de
reserva” de un 40% del total del viaje. El importe restante 60%, deberá abonarse con al menos 15
días antes a la fecha de salida; de no hacerlo, se considerará la plaza como anulada, aplicándose en
tal supuesto las condiciones reseñadas en el apartado anulaciones.
Por otra parte, la inscripción en éste programa supone la plena aceptación de las cláusulas de política
de reservas y cancelación de las compañías de “Línea Regular” (apartado 4), y sus condiciones
específicas de emisión, cancelación, equipajes, cambio de nombres, cancelaciones, etc…
Halcón Viajes no se hará responsable de los posibles errores que pueda haber en los datos personales
de los pasajeros facilitados por el grupo; es muy importante que los nombres sean idénticos a los
reflejados en el Pasaporte. El grupo será operativo con un mínimo de 25 personas. Fecha límite de
inscripción: 24.01.2018
4. ANULACIONES
En todo momento el usuario puede desistir de realizar los servicios solicitados o contratados, teniendo
derecho a devolución de las cantidades que hubiera abonado, pero deberán indemnizar al Organizador,
en los supuestos que se indican, sin contravenir lo previsto por la Ley: Importe de los gastos de
gestión, los de anulación si los hubiera y además una penalización consistente en:
CONDICIONES GENERALES DE CANCELACION DEL VIAJE:
De 60 a 46 días antes de la salida: 5% De 45 a 31 días antes de la salida: 25%
De 30 a 22 días antes de la salida: 40% De 21 a 15 días antes de la salida: 60%
De 14 a 7 días antes de la salida: 80% De 6 a 3 días antes de la salida: 90%
En los 2 días anteriores a la salida del grupo: 100%. La no presentación a la salida (no Show) 100%.
CONDICIONES PARTICULARES CANCELACION HOTEL:
Hasta el 24 de Enero de 2018: 0% Gastos.
Del 25.Enero al 24.Febrero de 2018: 50% Gastos.
De 24.Febrero de 2018 en adelante: 100% Gastos.
Los billetes de avión de los grupos se emitirán con la antelación debida y de acuerdo con los plazos
que marcan las propias compañías aéreas. Los de “Línea Regular”se emitirán entre 15 y 20 días antes

información y reservas
María Ángeles Santos Hernández
Departamento de grupos
923 21 02 81- 647 317528
m.angelessantos@halconviajes.com
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de la salida. Cualquier cancelación posterior a la emisión de los mismos implica el 100% de gastos con
la consiguiente pérdida total del billete.
5. EQUIPAJES
En “Línea regular” una maleta que no exceda los 20 Kg y un bolso de mano en cabina.
6. DOCUMENTACION
Los españoles y ciudadanos de la C.E.E. podrán viajar a New York con el pasaporte original en vigor,
(validez mínima 6 meses) acompañado de visado obligatorio (ESTA), a gestionar en su agencia o
directamente a través de la Web. http://esta.cbp.dhs.gor
7. PRECIOS
El precio de este programa ha sido establecido de acuerdo con las tarifas de transporte, tasas aéreas y
cambio de moneda vigentes a fecha de elaboración de este programa. Cualquier variación en los precios,
tasas de aeropuertos, coste de los transportes, tasas de carburantes, depreciación del euro respecto
al dólar u otras monedas u otros servicios; se le comunicaría inmediatamente a los Sres clientes
repercutiendo, a la alza o a la baja, el precio del programa.
Asimismo el precio final ha sido establecido en base a un grupo mínimo de 25 personas o participantes
en el viaje. Cualquier reducción del grupo en número de personas, dará lugar a la modificación del citado
precio en la misma medida que se haga notar su incidencia, aplicando el oportuno suplemento.
8. SEGURO DE VIAJE
Todos nuestros programas de viaje llevan incluido un seguro básico, disponiendo de otras opciones con
coberturas más amplias. Consulten en la agencia, el precio depende del viaje que se realice.
9: El itinerario del viaje podrá variar en función de diversas circunstancias, manteniéndose el contenido
del programa en cuanto a servicios y visitas.
10: El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje publicado en el presente folleto implica la plena
aceptación por parte del consumidor de todas y cada una de las Condiciones Generales publicadas en
nuestro programa.

Viajes Halcón, S.A.U. CIF A-10005510 – C.I. BAL-478 - Ctra. del Arenal a Llucmajor, km. 21,5. Llucmajor (Mallorca)

CONDICIONES GENERALES

5% descuento para el colectivo
COLEGIO DE MÉDICOS

24. MARZO (SABADO)

MADRID – NUEVA YORK
Presentación en el aeropuerto de Madrid Adolfo Suarez, terminal
T1, mostradores de facturación compañía Air-Europa, a las 12,30
hrs. Trámites previos de facturación y embarque. Salida en vuelo
de “línea regular”, clase turista, con destino a Nueva York, Hora
prevista de salida, 15:20hrs. Llegada aproximada a JFK a las
19:05hrs. Asistencia y traslado al hotel. ALOJAMIENTO.
25. MARZO (DOMINGO)

NUEVA YORK
Día libre. Recomendamos realizar opcionalmente el tour de
“Harlem y misa Góspel” Espectacular excursión al barrio de
Harlem, donde podrán visitar algunos lugares históricos, como
la Mansión de Morris Jumel (cuartel general de Washington), el
lujoso distrito colonial de Striver’s Row, el teatro Apolo, Cotton
club, la casa de Hamilton y luego la zona semi-destruida. Se finaliza
asistiendo a una de las actividades más vibrantes: la Misa Góspel,
donde se oirán cantos espirituales con un estilo muy personal y
característico de la religión bautista. (Duración 4hrs en español).
26. MARZO (LUNES)

NUEVA YORK
En el día de hoy realizaremos el tour de “Alto y bajo Manhattan”:
Visita panorámica de la ciudad visitando Times Square, Greenwich
Village, el Soho, Little Italy, Chinatown y la zona financiera de Wall
Street, Battery Park desde donde se puede divisar la Estatua de
la Libertad. Ya en la parte alta de Manhattan, pasaremos por el
Rockefeller Center, el Lincoln Center, Central Park, el Museo de

Historia Natural, la Universidad de Columbia, el barrio de Harlem,
la conocida milla de los Millonarios y la tumba del General Grant,
héroe de la Guerra Civil Americana. (Duración 4hrs en español).
Resto día libre.

entre las más de 200 tiendas, entre las cuales se incluyen: Kenneth
Cole, Náutica Factory Store, Nike, Tommy Hilfiger, Polo Ass,
Victoria’s Secret, Reebok, Old Navy, Nine West, New York & Co.,
Benetton, Lañe Bryant, H & M y muchas más.

27. MARZO (MARTES)

29. MARZO (JUEVES)

NUEVA YORK

NUEVA YORK

En el día de hoy realizaremos tour de “Contrastes” donde podrá
conocer los barrios de BRONX, QUEENS y BROOKLYN. Hasta 1898
la ciudad estaba formada únicamente por Manhattan a la que ese
año se le unieron los condados de Kings (Brooklyn), Queens, Bronx
y Richmond (Staten Island), quedando configurada una ciudad de
grandes contrastes. Para conocer los contrastes de esta gran
ciudad recorreremos los barrios más importantes de NYC.

Día libre. Posibilidad de realizar opcionalmente “TOUR A
WASHINGTON”. Disfrute de la maravillosa capital de los EEUU,
localizada a orillas del río Potomac y rodeada por los Estados
de Virginia y Maryland. Empezaremos el viaje pudiendo observar
desde el autocar El Pentágono, sede del departamento de defensa
de los EEUU, edificio con la misma forma que su nombre indica.
Proseguiremos hasta el cementerio militar de Arlington, donde
están las tumbas del presidente John F. Kennedy y su hermano.
Veremos el monumento a Lincoln, Veteranos de Korea o George
Town y Vietnam. También visitaremos la parte Oeste del Capitolio,
el edificio más alto de la ciudad, La Casa Blanca, por la parte de
La’Fayette square, residencia del presidente de los Estados unidos
y sede del Gobierno de los EEUU. El cliente dispone de 1Hora y
media para poder visitar el Museo del Aire. (Entrada incluida. Visita
no guiada) También dispone de tiempo suficiente para el almuerzo
(no incluido)

BRONX: Pasando por el templo del Béisbol “Yankee Stadium” y el
controversial “distrito apache”.
QUEENS: Visita a la zona residencial de Forrest Hills, legendaria
sede del Torneo de tenis que lleva su mismo nombre.
BROOKLYN: Barrio histórico, cuna de inventores, escritores,
músicos y artistas; se apreciarán sectores cívicos, el Barrio Judío
y la zona de “Brooklyn Heights” y cruzando el histórico puente de
Brooklyn. (Duración 4hrs en español). Resto día libre.
28. MARZO (MIERCOLES)

NUEVA YORK
Día libre. Posibilidad de realizar opcionalmente tour de compras a
“Jersey Garden o Woodbury Common” Con esta excursión tendrá la
posibilidad de visitar y encontrar precios realmente económicos,

30. MARZO (VIERNES)

NUEVA YORK-MADRID
Día libre. A las 18,00 hrs recogida en el hotel y traslado al
aeropuerto JFK. Trámites previos de facturación y embarque. Salida
en vuelo de “línea regular” de Air Europa, clase turista, con destino
Madrid hora prevista de salida, 22:05 hrs. (Noche a bordo).

El precio incluye
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Recepción y asistencia en cada uno de los aeropuertos de
salida y llegada.
Avión ida y vuelta en clase turista con la compañía AIR
EUROPA en los vuelos indicados
Traslados en servicio privado de llegada y salida.
Estancia durante 6 noches Hotel Doubletree By Hilton
Times Square West 4**** (céntrico) según tipo de
habitación elegida.
Régimen Alojamiento y desayuno. (tipo Buffet Americano).
Servicio de Maleteros.
Tasas de pernoctación incluidas.
Excursión medio día Alto y Bajo Manhattan.
Excursión Contrastes de Nueva York, barrios de: BRONX,
QUEENS y BROOKLYN
Tasas Aéreas (96€) sujetas a cambios por parte de la
compañía, hasta el momento de la emisión.
Seguro básico de viaje.
IVA.

El precio no incluye:
❏❏
❏❏

❏❏

Excusiones y visitas indicadas como opcionales.
Servicios Extras en el Hotel: Teléfono, lavandería, Minibar
etc…
Todo aquello no indicado en el apartado “El precio
incluye”.

Precio por persona en hab. triple

1.690€

31. MARZO (SABADO)

MADRID
Llegada a Madrid a las 11:30hrs. Fin de viaje y de nuestros
servicios.

Precio por persona en
hab. doble (una cama)

1.800€

Precio por persona en
hab. doble (2 camas)

1.890€

Consultar suplemento habitación individual.

DOCUMENTACION VIAJE NUEVA YORK
Pasaporte en vigor, validez mínima 6 meses, y visado obligatorio
(ESTA) a gestionar en su agencia o directamente a través de la
Web: https://esta.cbp.dhs.gov

VUELOS PREVISTOS

IDA
REGRESO

MAD – JFK
JFK – MAD

15:20-19:05 h.
22:05-11:30 h. + 1

