Escapada a NUEVA YORK · 8 dias de viaje / 6
noches de alojamiento · Verano 2022
OBSERVACIONES

Desde

1.495
€

Prod 3778 1 20220504 115056

Escapada a Nueva York en VUELO DIRECTO DESDE
PALMA
Verano 2022
Paquete 8 dias de viaje / 6 noches de alojamiento
Salidas: de Lunes a Domingo + de Miércoles a Martes + de
Viernes a Jueves
Posibilidad de realizar excursiones opcionales ¡¡
· Paquete con tarifa dinámica de alojamiento ·

EL PRECIO INCLUYE:
· Billete de avión, clase turista "K", Palma - Nueva York (Newark) - Palma.
· Equipaje incluido de 1 maleta de hasta 23 kgs. por persona que irá en la bodega del avión.
· Traslado de entrada y salida en servicio regular (mínimo 2 personas).
· Estancia 6 noches en alojamiento (hotel / apartamento / estudio) según elección.
· Régimen alimenticio en el alojamiento según elección.
· Seguro de asistencia y anulación Travellers.
· Tasas aéreas.

NO INCLUYE:
· Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio del viaje incluye.
· Tasa turistica de alojamiento.
· Resort Fee.

ES NECESARIO:
· Se requiere Pasaporte biométrico en vigor y con validez de al menos 6 meses desde la fecha de entrada.
· Se requiere la cumplimentación de la ESTA (Sistema electrónico de autorización para el viaje). Se recomienda hacerlo
mínimo 3 o 4 días de antelación a la fecha de salida del vuelo.
· Se requiere estar vacunado contra la COVID-19 con la pauta completa y que hayan pasado al menos 14 días desde la
aplicación de la última dosis. Las vacunas aceptadas por EE.UU. son las aprobadas por la FDA y la OMS, es decir, Pfizer,
AstraZeneca, Janssen, Moderna, Sinopharm y Sinovac-Coronavac. Se aceptan las combinaciones de dichas vacunas. Por
supuesto, los viajeros deberán tener un documento que prueba su estado de vacunación. Se acepta el Certificado COVID de
la UE como documento para viajar a EE.UU.
· Se requiere hacerse una PCR o un test de antígenos el día antes de volar a Estados Unidos.
· Se requiere la realización de un Formulario de localización del pasajero, que se debe realizar vía telemática.

NOTAS IMPORTANTES:
· Precios, textos y condiciones válidos salvo error tipográfico.
· Precios calculados según tarifas vigentes al día de la edición del programa (10.05.2022). Cualquier variación puede afectar
proporcionalmente a los precios publicados.
· Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el momento de la emisión de la documentación.
· El importe del seguro de asistencia en viaje y anulación incluido en el precio del programa (65 € por persona), no es
reembolsable en ningún caso y será efectivo desde el momento de la confirmación de la reserva.
· Consulte las restricciones y requisitos de viaje por la pandemia COVID-19.
· PAQUETE BASADO EN TARIFAS DINÁMICAS DE ALOJAMIENTO.

