NUEVA YORK
14·16 sep 22

Nueva York
es una gran ciudad: cosmopolita, enloquecedora, encantadora y
cautivadora el mismo tiempo. La Estatua de la Libertad, Central Park,
el Empire State Building, o la mítica Quinta Avenida son símbolos
reconocidos mundialmente que despierta la imaginación de todos
aquellos que han visto la grandiosidad de esta imponente urbe en
fotografías y pantallas cinematográficas. Nueva York ; «La ciudad
que nunca duerme»

THE LOWELL 5*

Si decides alojarte en The Lowell, disfrutarás de una fantástica
ubicación en el centro de Nueva York, a unos pasos de
Madison Avenue y a solo 3 min a pie de Central Park.
Además, este hotel de 5 estrellas se encuentra a 0,4 km de
Quinta Avenida y a 1,2 km de Museo de Arte Moderno. Con
gimnasio y muchas otras instalaciones recreativas a tu
disposición, no te quedará ni un minuto libre. Tienes también
una terraza donde sentarte a contemplar el paisaje. Otros
servicios de este hotel incluyen conexión a Internet wifi gratis,
servicios de conserjería y servicio de canguro (de pago). Te
sentirás como en tu propia casa en cualquiera de las 74
habitaciones con decoraciones diferentes, equipadas con
frigorífico y televisión de pantalla plana. Descansa como
nunca en una cama con edredón de plumas y sábanas
italianas Frette. Tendrás conexión a Internet por cable y wifi
gratis, estación de conexión para iPod y televisión por cable
para tus momentos de ocio. El baño privado con bañera está
provisto de artículos de higiene personal de diseño y
secadores de pelo.

VUELOS EN CLASE TURISTA

FECHA

RUTA

VUELO

HORARIOS

DURACIÓN

14 septiembre 2022

Madrid – Nueva
York (JFK)

IB 6251

12:10 – 14:55

08::05

16 septiembre 2022

Nueva York
(JFK) - Madrid

IB 4000

10:10-08:25+(1)

07:15+1

PRECIOS PAQUETE POR PERSONA

DESDE

2.080€

(*)

(*) Precio paquete por persona dos noches en habitación doble en el Hotel The
Lowell 5*, en régimen de solo alojamiento, y vuelo en clase turista indicado.

CONTACTO PARA
RESERVAS
Elena López Arranz
T. (+34) 91 103 09 08 • Ext. 8283 |
Directo: (+34) 91 103 07 59
elenalopez@viajeseci.es

