
4 días- 5 Noches

EL VERDADERO NEOYORQUINO 

4 DÍAS – 3 NOCHES

	
Descripción del programa:

Disfruta	este	Asombroso	programa	para	sentirte	como	un	verdadero	Neoyorquino	disfrutando	los	
lugares	m�s	ic�nicos	de	la	Gran	Manzana	disfrutando	desde	el	Hudson	Yard	hasta	Hell«s	Kitchen	
que	es	famosa	por	sus	arboladas.

Programa válido hasta el 31 de Marzo del 2023

Precio:

�	 Precio	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble	845 USD
Hotel	Riu	Plaza	Time	Square

�	 Precio	por	persona	con	base	en	Triple	doble	709 USD
Hotel	Riu	Plaza	Time	Square



Itinerario:	

D�a	1	New	York

Llegada	al	hotel	Riu	Plaza	Times	Square	con	traslado	incluido	(colectivo).	Despu�s	de	haber	
hecho	check-in,	tendr�n	el	concierge	de	Volatour	abierto	todos	los	d�as	en	el	lobby	de	8	a.m.	a	
7	p.m.	con	personal	de	habla	hispana.	ÁEl	hotel	est�	ubicado	literalmente	en	el	coraz�n	de	NY!	
La	ciudad	de	Nueva	York,	conocida	tambi�n	como	la	Gran	Manzana,	es	una	de	las	m�s	
vibrantes	y	cosmopolita	del	mundo,	cada	rinc�n	es	rico	en	galer�as,	museos,	teatros,	
restaurantes	y	tiendas	para	unas	compras	inolvidables.

D�a	2	New	York

Desayuno	en	el	hotel.	Recorrido	a	pie	por	el	nuevo	distrito	de	Hudson	Yards	(el	d�a	del	tour	
puede	variar	seg�n	el	clima	u	otras	condiciones):	despu�s	de	dejar	atr�s	los	teatros	de	Times	
Square	y	Broadway,	cruzaremos	el	distrito	"Hell's	kitchen"	con	sus	calles	arboladas	y	nos	
dirigiremos	hacia	la	nueva	�rea	de	Hudson	yards,	el	desarrollo	urbano	m�s	grande	del	mundo	
con	un	gastando	m�s	de	25	mil	millones	de	d�lares.	Los	patios	de	Hudson	se	fusionan	con	la	
l�nea	alta	y	tienen	2	de	los	nuevos	�conos	de	Nueva	York.	Cena	buffet	en	el	hotel	o	brunch	en	
una	azotea.	(Este	�ltimo	solo	est�	disponible	para	clientes	que	se	alojen	en	s�bado	o	domingo	y	
debe	comunic�rnoslo	al	reservar	el	paquete	si	los	clientes	preÞeren	el	brunch,	de	lo	contrario	la	
cena	buffet	se	reservar�	en	el	hotel	por	defecto).

D�a	3	New	York

Desayuno	en	el	hotel.	Visita	del	museo	MoMA	(sin	gu�a)	de	Nueva	York	sin	duda	contiene	la	
colecci�n	de	arte	moderno	m�s	grande	e	inßuyente	del	mundo	que	ha	inßuido	en	
generaciones	de	pintores	y	amantes	del	arte.	Posibilidad	de	enriquecer*	el	itinerario	con	m�s	
excursiones.	
Pernocte	en	el	hotel.

D�a	4	New	York

Desayuno	buffet	americano	en	el	hotel.
Traslado	al	aeropuerto.

FIN	DE	NUESTROS	SERVICIOS.	



Que	incluye:

● *Traslado	a	la	llegada	en	el	autocar	(seat	on	coach)
● 3	noches	de	hoteles	de	primera	clase
● 3	desayunos	(we	cannot	specify	the	kind	of	breakfast	that	the	hotel	can	provide	due	to	Covid	

limitations)
● Maletero	(una	maleta	por	persona)
● Asistencia	(Volatour	Concierge)	7	dıás	a	la	semana	en	el	lobby	del	hotel
● *Visita:	Walking	tour	tour	del	Hudson	Yards(el	dia	del	tour	puede	variar	segun	el	clima	u	otras	

condiciones)	 it	will	be	 in	English	 if	we	don't	 reach	a	minimum	of	4	people	with	 the	same	
language.

● Una	guıá	de	habla	hispana	donde	se	indica	en	el	itinerario
● Cena	buffet	en	el	hotel	o	brunch	en	una	azotea	(este	último	solo	está	disponible	para	clientes	

que	se	alojen	en	sábado	o	domingo)
● Entradas:	Museum	of	Modern	Art	o	similar	(Estas	excursiones	no	son	con	guıá	incluido)
● Riu	Plaza	resort	fees
● *Traslado	a	salida	en	el	autocar	(seat	on	coach)

No Incluye:
● Vuelos	Internacionales
● Actividades	no	mencionadas	en	el	programa
● Propinas

NOTAS IMPORTANTES:

● Las	reservas	serán	conÞrmadas,	previa	solicitud	formal
● Los	traslados	y	Tours	en	regular	compartido	(SIB)
● Pasajeros	deben	ingresar	obligatoriamente	en	calidad	de	turista,	para	no	pagar	impuestos
● CTM	en	lıńea	se	reserva	el	derecho	de	cancelar	cualquier	parte	del	programa	de	horarios	y	/	

o	asignar	el	grupo	hoteles	de	similares	por	razones	ajenas	a	nuestra	voluntad
● Valores	por	persona	con	base	en	ocupación	doble	expresados	en	Dólares	Americanos	USD



Condiciones Generales

�	 Los	precios	de	cada	programa	se	deÞnen	seg�n	la	fecha	de	viaje,	n�mero	de	personas	y	
servicios	adquiridos

�	 Los	precios	en	D�lares	se	pagan	en	pesos	colombianos	a	la	tasa	de	cambio	vigente	el	
d�a	de	pago.

�	 Estos	programas	corresponden	a	porci�n	terrestre:	alojamiento,	actividades,	traslados,	
circuitos	seg�n	el	caso.		Los	tiquetes	a�reos	se	cotizan	independientemente.

�	 Es	responsabilidad	de	cada	viajero,	ir	provisto	de	su	pasaporte	y	todos	los	visados	y	requisitos	
de	viaje,	no	siendo	responsabilidad	de	la	agencia,	el	rechazo	de	entrada	a	un	pa�s,	por	
carecer	de	alguno	de	los	requisitos	establecidos	por	las	autoridades,	y	ser�	por	cuenta	del	
pasajero	 cualquier	 gasto	 que	 se	 origine,	 aplic�ndose	 en	 estas	 circunstancias	 las	
condiciones	establecidas	para	la	cancelaci�n	y	rechazo	voluntario	de	los	servicios.

�	 Nuestra	 empresa	 no	 asume	 responsabilidad	 frente	 a	 eventos	 tales	 como	 accidentes,	
huelgas,	 asonadas,	 terremotos,	 fen�menos	 clim�ticos	 o	 naturales,	 condiciones	 de	
seguridad,	factores	pol�ticos,	negaci�n	de	permisos	de	ingreso	o	visados,	asuntos	legales	del	
viajero,	asuntos	de	salubridad	y	cualquier	otro	caso	de	fuerza	mayor	o	caso	fortuito	que	
pudiere	ocurrir	antes	o	durante	el	viaje.	

�	 En	caso	de	 fuerza	mayor	o	caso	 fortuito	antes	o	durante	el	viaje	o	con	el	prop�sito	de	
garantizar	el	�xito	del	plan,	se	podr�	modiÞcar,	reemplazar	o	cancelar	itinerarios,	fechas,	
vuelos,	hoteles,	servicios	opcionales,	lo	cual	es	desde	ahora	aceptado	por	el	pasajero	al	
momento	de	adquirir	los	servicios.

�	 Todos	los	precios,	tarifas,	impuestos,	tasas	o	contribuciones,	presentados	en	este	texto	est�n	
sujetos	a	cambio,	disponibilidad	y	vigencia	sin	previo	aviso,	los	cuales	deben	ser	asumidos	
por	el	pasajero	al	momento	de	la	expedici�n	de	los	documentos	de	viaje.	

�	 Aplican	restricciones	y	condiciones	para	cada	programada	publicado.	

�	 Las	 pol�ticas	 de	 cancelaci�n,	 penalidades,	 restricciones	 y	 condiciones	 particulares	 del	
paquete	ser�n	informadas	al	pasajero	al	momento	de	la	expedici�n	de	los	documentos	de	
viaje.

�	 Existen	impuestos	de	pago	en	destino	como	cititax,	que	no	pueden	ser	prepagados	y	por	tanto	el	
pax	debe	hacer	el	pago	directo	en	el	hotel.



www.ctmenlinea.com.co

Consejos de viaje destino Estados Unidos:

· Pasaporte electrónico o de lectura mecánica vigente y cuya fecha de vencimiento sea superior a tres meses de la 

finalización de la estadía

· Para visitar Estados Unidos por negocios o turismo, necesitas una visa.

· Todos los pasajeros deben completar un formulario de preinscripción antes de salir de Colombia. Debe 

completarse al menos 1 hora y hasta 72 horas antes de la salida. 

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf 
· Los pasajeros no están obligados a presentar un comprobante de vacunación para ingresar a los 

restaurantes cubiertos, gimnasios, lugares de entretenimiento y lugares similares de la ciudad de Nueva 
York.

· Sin embargo, las empresas pueden requerir prueba de vacunación a su discreción. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nyc.doitt.covidsafe&hl=en_US&gl=US .
· Los viajeros mayores de 2 años deben completar un formulario de certificación de viaje antes de su llegada. 

Este formulario será proporcionado por la aerolínea. 

· Las aerolíneas pueden permitir a los viajeros completar su certificación electrónicamente durante el check-in 
o a través de aplicaciones asociadas como VeriFly. En este caso, no es necesario imprimir el formulario, pero 
los viajeros pueden hacerlo como precaución.

https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/NCEZID_FRM_Pass_Attest_Eng-508.pdf 

· Tiquete de ida y regreso no superior a 90 días.
· En caso de que su estadía sea en un hotel, presentar comprobantes de reservas donde se alojará.
· No olvidar la certificación del banco donde conste que su tarjeta de crédito cuenta con servicio de asistencia 

médica en el exterior. Si no cuenta con este servicio recuerde que CTM le ofrece una excelente opción.
· Es importante considerar las opciones de comunicación (como un plan de telefonía y uso de datos 

internacional) antes del viaje, a fin de reducir los costos y evitar las confusiones cuando lleguen las cuentas. 
CTM en línea ofrece SIM CARD INTERNACIONAL.

· Si padeces una enfermedad crónica debes llevar contigo la medicación necesaria para todo el tiempo que 
dure el viaje por los Estados Unidos.

· MONEDA: Dólar Americano Vigente.
· PROPINAS: las propinas son voluntarias y serán pagadas en el destino.

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nyc.doitt.covidsafe&hl=en_US&gl=US
https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/NCEZID_FRM_Pass_Attest_Eng-508.pdf
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