
Día 1º Ciudad de origen - Nueva York
Presentacion en el aeropuerto para embarcar en avión 
con destino Nueva York. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º Nueva York 
En el día de hoy realizaremos la visita panorámica del 
alto y bajo Manhattan, la Gran Manzana, crisol y cen-
tro de culturas, donde entre otros muchos atractivos 
se encuentran sus famosos rascacielos: Empire State, 
Chrysler y Pan Am; numerosas y afamadas institucio-
nes como la Columbia University, el Rockefeller Center, 
el Palacio de la ONU; algunos de los mejores museos del 
mundo: el Metropolitan y el Guggenheim; las iglesias de 
St. Paul, St. Mark, la Trinidad; uno de los símbolos más 
significativos: la estatua de la Libertad en una pequeña 
isla justo a la entrada del puerto, el Central Park y la tris-
temente famosa zona cero ubicada en el espacio antes 
ocupado por el WTC. Alojamiento.

Día 3º Nueva York
Día libre en el que podrá efectuar interesantísimas 
visitas. En Nueva York siempre le quedará algo por co-
nocer, vivir o disfrutar... como por ejemplo el MOMA, 
Museo de Arte Moderno. Por la noche si lo desea, 
podrá realizar un tour panorámico opcional de la ciu-
dad de Nueva York que sin duda fijará en su retina unos 
recuerdos inolvidables y que le recomendamos reali-
zar. En el podrá disfrutar del impresionante perfil de la 
ciudad, la skyline con sus rascacielos totalmente ilu-
minados, el distrito financiero, el puente de Brooklyn, 
la subida al Empire State Building le ofrecerá sin duda 
unas inolvidables vistas de la ciudad que se obtienen 
desde su magnífico mirador y que atraen a miles de 
visitantes a lo largo del año. Alojamiento.

Días 4º New York
Día libre para seguir conociendo la ciudad o para reali-
zar alguna de las interesantes excursiones opcionales 
que les proponemos.

Día 5º New York - Riviera Maya

 Viaje en avión
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a la Riviera Maya. Llegada traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Días 6º - 9º Riviera Maya
Estancia en el hotel. Días libres para disfrutar de las 
magníficas playas de arena blanca, paisajes tropicales 
e instalaciones de su hotel. Estancia en régimen de 
Todo Incluido.

Dia 10º Riviera Maya - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, salida del 
vuelo a su ciudad de origen. Noche a bordo.

Dia 11º Ciudad de origen
Llegada. Fin de viaje y de nuestros servicios.

NOTAS DE INTERÉS

•  Para la entrada en Estados Unidos es obligatorio tener el 
permiso ESTA, siendo responsabilidad del pasajero tener la 
documentación necesaria para ingresar a Estados Unidos.

•  Suplemento de traslados nocturnos (vuelos entre las 
23.00 y 10.00 h.) 20 €.

•  Pasaporte con  al menos 6 meses de vigor.

•  Debido a las tarifas dinámicas en los hoteles en Nueva 
York y en Riviera Maya, consultar el suplemento de 
temporada en el mometo de realizar la reserva.

•  En Riviera Maya: tasas medioambientales en determi-
nados hoteles 20 pesos mexicanos (1,5 € aprox.) por 
habitación y noche que deberán ser abonados directa-
mente en el hotel.

11 días, 5 días en la playa  Todo incluido en playa

n Tour regular con guía en castellano durante todo el viaje • Salidas garantizadas

Luna de Miel en Nueva York
 y Riviera Maya

Nueva York (4), Riviera Maya (5)

FECHAS DE SALIDA

Salidas diarias.

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Hotel Platinum Yucatán Princess: decoración de habi-
tación, botella de champán, domingos de cocktail, 10% 
dto. en excursiones.

•  Hotel Hard Rock Riviera Maya (solo adultos): desa-
yuno en la habitación, experiencia en tina de hidro-
masage dentro de la habitación, cena de luna de miel, 
10% dto. en excursiones.

•  Hotel Grand Riviera Princess: decoración de habita-
ción, botella de champán, domingos de cocktail, 10% 
dto. en excursiones.

•  Hotel Grand Oasis Tulum: cocktail tropical de bienve-
nida, cesta de frutas, vino espumoso en la habitación, 
cama kingsize sujeta a disponibilidad, cena romántica, 
10% dto. en excursiones.

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precios base de referencia (ver pág. 101)

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Delta clase “V” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Además de 
los vuelos se incluyen  1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de tierra indicados en el apartado “incluido 
en el precio” en habitación doble.
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Platinum Yucatán Princess 5*****
Playa del Carmen

Grand Riviera Princess 5*****
Playa del Carmen

Grand Oasis Tulum 5*****
Chetumal, Puerto Juárez

Hard Rock Riviera Maya (solo adultos) 5*****
Puerto Aventuras

Imponente resort ubicado en primera línea de la playa del Carmen. Con 672 habitacio-
nes excepcionales, Un Spa Princess impresionante de más de 1700 m2 de circuito, y 
12 restaurantes y 17 bares repartidos por todo el complejo.

Complejo hotelero situado en un playa privada paradisiaca. Cuenta con 5 piscinas con 
tobogán, 9 restaurantes y animaciones de día. Las habitaciones cuentan con televi-
sión via satélite, servicio de habitaciones las 24 h., con dispensador de bebidas y wifi.

Se encuentra enclavado en el emplazamiento ideal, junto a una impresionante playa 
de arenas blancas en la Riviera Maya, próximo a las principales atracciones turísticas y 
lugares de interés de la región. 

Situado en la selva verde de la Riviera Maya, lejos del bullicio de la ciudad. Como parte 
del majestuoso escenario que rodea a esta propiedad, se encuentra una extensa playa 
que se disfruta desde el primer paso al exterior de la habitación.

Temporadas Reg. Tipo habitación Doble N. extra

1 ene - 31 ene TI Junior Suite Deluxe 740 149

1 feb - 31 mar TI Junior Suite Deluxe 757 153

1 abr - 21 abr TI Junior Suite Deluxe 729 147

22 abr - 30 jun TI Junior Suite Deluxe 868 179

1 jul - 31 ago TI Junior Suite Deluxe 946 197

1 sep - 30 nov TI Junior Suite Deluxe 868 179

Suplemento tasas aéreas: 360 € por persona.  TI: todo incluido.

Temporadas Reg. Tipo habitación Doble N. extra

2 ene - 31 ene TI Junior Suite Deluxe 769 156

1 feb - 31 mar TI Junior Suite Deluxe 777 158

1 abr - 21 abr TI Junior Suite Deluxe 775 157

22 abr - 30 jun TI Junior Suite Deluxe 734 148

1 jul - 31 ago TI Junior Suite Deluxe 807 165

1 sep - 30 nov TI Junior Suite Deluxe 734 148

Suplemento tasas aéreas: 360 € por persona.  TI: todo incluido.

Temporadas Reg. Tipo habitación Doble N. extra

1 ene - 18 feb TI Doble Standard 383 66

19 feb - 12 abr TI Doble Standard 418 74

13 abr - 27 abr TI Doble Standard 453 82

28 abr - 5 jul TI Doble Standard 383 66

6 jul - 17 ago TI Doble Standard 418 74

18 ago - 19 dic TI Doble Standard 383 66

Suplemento tasas aéreas: 360 € por persona.  TI: todo incluido.

Temporadas Reg. Tipo habitación Doble N. extra

3 ene - 27 abr TI Doble Deluxe 2.515 563

28 abr - 21 jun TI Doble Deluxe 1.925 425

22 jun - 18 ago TI Doble Deluxe 2.215 493

19 ago - 30 nov TI Doble Deluxe 1.785 392

1 dic - 20 dic TI Doble Deluxe 1.750 385

Suplemento tasas aéreas: 360 € por persona.  TI: todo incluido.

4 noches en Nueva York + 5 en Riviera Maya 11 días

 Precios totales de referencia: Elige tu hotel en Nueva York de pág. 99 (con su precio) y elige tu hotel en Riviera Maya de esta pág. con su precio.

LOS PRECIOS BASE DE REFERENCIA EN RIVIERA MAYA INCLUYEN

•  Vuelos intercontinentales de línea regular 
en turista: Ciudad de origen-Nueva York/
Nueva York-Cancún/ Cancún -Ciudad 
de origen.

•  Traslados: aeropuerto - hotel - aeropuerto.

•  Estancia en hotel elegido 5 noches en régi-
men Todo Incluido (incluye desayunos, 
almuerzos, cenas y bebidas locales).

•  Seguro de viaje e IVA.

NOTAS DE INTERÉS

•  Los precios publicados están basados 
en las temporadas de cada hotel y tie-
nen ya aplicados los dtos. para novios 
que los mismos ofrecen.

•  Obligatorio presentar certificado oficial 
de boda a la llegada a los hoteles. Válido 
para máximo 1 mes después de la boda.

•  Garantizamos que al momento de hacer 
la reserva les ofrecemos la mejor tarifa 
aérea disponible en vuelos de línea 
regular. En algunos casos será inferior a 
la utilizada para calcular estos PVP y por 
tanto dará lugar a un dto. sobre los PVP 
publicados.
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