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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





Dia 1 

 
A la hora convenida, presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en un 
vuelo operado por Iberia destino Nueva York.  
 
IB 6251 Día 1 MADRID NEW YORK 1210  #1420 (8h 10min) 
 
A la llegada a Nueva York, trámites de aduana y traslado al hotel elegido: Riu Times 
Square, The Mansfield, Archer. 
 
 
 

DÍAS 2,3,4 y 5 

 
Días libres en Nueva York. Podemos contratar alguna visita guiada o podemos 
ayudarte a planificar los días para recorrer las distintas zonas de Manhattan. 
Sugerimos alquilar unas bicicletas, uno de los días, y recorrer Central Park, visitar el 
Museo de Historia Natural, el Museo Moma o el Museo Metropolitan.  
La nueva zona de edificios de la Zona Zero también es visita obligada con su 
espectacular observatorio One World. Recomendamos ir a ver una actuación de 
Jazz, recorrer Little Italy, China town, Wall Street…. 
 



Nueva York es la 
ciudad más poblada de 
los Estados Unidos de 
América, y la segunda 
mayor concentración 
urbana del continente 
americano después de 
la Ciudad de México.  
Desde finales del siglo 
XIX es uno de los 
principales centros de 
comercio y finanzas del 
mundo.  

La influencia artística y cultural de la ciudad es de las más fuertes del mundo. En 
esta ciudad se encuentra la sede central de la Organización de las Naciones 
Unidas, lo que también la convierte en un importante punto de las relaciones 
internacionales. La enorme relevancia de la ciudad a todos los niveles la 
convierte, juntamente con Londres, Tokio y París, en una de las ciudades más 
destacadas e influyentes del planeta. La ciudad se compone de cinco boroughs (a 
veces traducido como 'condado', 'distrito' o 'comuna') cada uno de los cuales 
coincide con un condado: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, y Staten Island. 
La ciudad tiene muchos lugares y edificios reconocidos por todo el mundo. Por 
ejemplo, la estatua de la Libertad, ubicada en la isla homónima, y la isla de Ellis, 
que recibió a millones de inmigrantes que llegaban a Estados Unidos a finales del 
siglo XIX y comienzos del XX.  
 
 
 



RIU TIMES SQUARE 

 
Situado en pleno corazón de Manhattan, el 
Hotel Riu Plaza New York Times Square ofrece a 
sus huéspedes un total de 600 habitaciones en 
un edificio de 29 plantas inaugurado en Marzo 
de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
Habitación. Deluxe  
Régimen de Sólo alojamiento. 
www.riu.com  
5 noches 

http://www.riu.com/


The Mansfield 

 
Un hotel de 126 habitaciones con una 
localización ideal en la calle 44 entre la 5ª y la 
6ª avenida. Habitaciones pequeñas pero con 
encanto. La base perfecta para recorrer el 
Midtown de Manhattan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitación. Junior suite 
Régimen de Sólo alojamiento. 
www.mansfieldhotel.com  
5 noches 

http://www.mansfieldhotel.com/


ARCHER NEW YORK 

 
El hotel Archer es un hotel boutique de ciudad, 
situado en la calle 38 entre la Quinta y la Sexta 
Avenida.  Tiene un total de 180 habitaciones, 
pequeñas –como las de todos los hoteles de 
Manhattan-pero dotadas de todo tipo de 
comodidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitación. Empire King 
Régimen de Sólo alojamiento. 
www.archerhotel.com  
5 noches 

http://www.archerhotel.com/


The Chatwal 

 
El hotel The Chatwal, perteniente a The Luxury 
Collection es un hotel excelente, de 4* situado 
muy próximo a Times Square. Tiene tan solo 76 
habitaciones incluyendo 26 suites. Refúgiese 
en un lugar espacioso, elegante y lleno de 
opulencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitación. Deluxe 
Régimen de Sólo alojamiento. 
www.starwoodhotels.com  
5 noches 

http://www.starwoodhotels.com/








DÍA 6 

 
Por la mañana temprano, traslado al aeropuerto JKF para salida en un vuelo directo 
hacia Cancún. 
 
New York- Cancún 0915-1208 American Airlines (3 horas 53 minutos) 
 
A la llegada a Cancún, trámite de aduanas, recogida de equipaje y traslado al hotel 
elegido: Luxury Bahia Principe Akumar, Zoetry Paraiso de la Bonita, Secrets Isla 
Mujeres, Viceroy Riviera Maya. 
 
Tiempo libre para descansar y disfrutar del precioso entorno. 
 

DÍAS 7,8,9,10 y 11 

 
Días libres en Riviera Maya. Estancia en régimen de Todo Incluido o bien de 
alojamiento y desayuno. 
Sugerimos alquilar un coche y visitar el yacimiento maya de Tulum, el complejo de 
Chichen Itzá, el parque Xcaret.  
También es recomendable acercarse alguna noche a Playa del Carmen y disfrutar de 
sus restaurantes, tiendas, centros comerciales… 
 
 
 





La Riviera Maya o Ribera 
Maya es una zona turística 
de México situada a lo largo 
del Mar Caribe.  En la Ribera 
Maya hay más de 400 
hoteles, que ofrecen al 
menos 43.500 habitaciones. 
El éxito del lugar es la 
diversidad de actividades 
que ofrece. Además de 
poder disfrutar de preciosas 
playas del Mar Caribe, uno 
puede recorrer atractivos 
lugares de gran interés.  La 
ciudad maya de Tulum es 
una visita imprescindible. 

Por los numerosos registros en murales y otros trabajos encontrados en 
los edificios de la ciudad, se tiene considerado que Tulum fue un 
importante centro de culto para el llamado “dios descendente”. 
 
Chichén Itzá es uno de los principales sitios arqueológicos de México. 
Vestigio importante y renombrado de la civilización maya, las edificaciones 
principales que ahí perduran corresponden al periodo denominado clásico 
tardío o postclásico temprano (800-1100 d.C.). 
 



Luxury Bahia Principe Akumal 

 
Un toque de lujo y exclusividad a pie de playa: 
el espacio perfecto para los que buscan un plus 
de servicio e instalaciones amaneciendo frente 
al mar. Rodeado de instalaciones residenciales 
y un campo de golf, que te permitirá tener una 
experiencia superior dentro del resort, y 
también fuera de él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitación Cotizada. Junior suite 
Régimen de Todo Incluido 
www.bahía-príncipe.com  
6 noches 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bahía-príncipe.com/
http://www.bahía-príncipe.com/
http://www.bahía-príncipe.com/


Secrets Playa Mujeres 

 
Ubicado en las hermosas playas de fina arena 
blanca de Playa Mujeres y a 10 minutos al 
norte de Cancún, esta  propiedad sólo para 
adultos cuenta con suites y habitaciones de 
lujo. 424 lujosas habitaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitación . Junior suite 
Régimen de Todo Incluido 
www.secretsresorts.com  
6 noches 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.secretsresorts.com/


Zoetry Paraíso de la Bonita 

 
Zoëtry Paraíso de la Bonita, un hotel boutique de 
ultra lujo, ofrece un nuevo tipo de experiencia 
vacacional centrada en el bienestar, la serenidad y el 
romance, además de responsabilidad social y 
medioambiental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitación. Ocean front one bedroom suite 
Régimen de Alojamiento y Desayuno. 
www.zoetryresorts.com  
6 noches 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zoetryresorts.com/


Viceroy Riviera Maya 

 
Localizado en las arenas blancas de La Riviera 
Maya en Playa del Carmen, este resort de lujo 
en México se encuentra inmerso entre la selva 
tropical. El Viceroy Riviera Maya, antes The 
Tides Riviera Maya, es la experiencia que invita 
a una villa privada y un magnífico spa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitación. Villa Luxury 
Régimen de Alojamiento y Desayuno. 
www.viceroyhotelsandresorts.com  
6 noches 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.viceroyhotelsandresorts.com/


Belmond Maroma 

 
Situado entre la exuberante selva junto a una 
playa de blanca arena, Belmond Maroma 
Resort & Spa es escapismo puro con un toque 
de magia maya. 
Este lujoso hotel es un paraíso de bienestar 
donde puede empezar el día con yoga y 
terminar con una sesión en el temazcal, una 
sauna tradicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitación. Deluxe 
Régimen de Alojamiento y Desayuno. 
www.Belmond.com  
6 noches 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.belmond.com/






 

Días 12 y 13 

 
Desayuno en el hotel. Día libre en Cancún. 
Por la tarde, traslado al aeropuerto y salida en un vuelo hacia Madrid. 
 
IB 7989 Día 12  Cancún –Madrid 1905-1150  Iberia operado por Evelop 
 
Llegada a Madrid el décimo tercer día. 



Precio por persona desde 2.550€ 

 

 

INCLUYE : Vuelos internacionales en clase turista detallados en la 
propuesta a operar por las compañías aéreas Iberia, American Airlines 
y Evelop. Seguro de Asistencia en Viaje, contratado con la compañía 
Intermundial con cobertura de gastos de cancelación hasta 4.850€ por 
causas de fuerza mayor. Estancia en los todos los hoteles detallados, 
en base a una habitación doble. Traslados aeorpuerto-hotel-
aeropuerto en Nueva York y México. Trámite Esta de entrada en USA. 
 
NO INCLUYE: Cualquier detalle no especificado en el apartado 
incluye, desayuno, comida o cenas –a no ser que se haya contratado 
desayuno diario o régimen de Todo Incluido. 



A S I A  |  Á F R I C A  |  E U R O P A  |  O C E A N Í A  |  A M É R I C A  

Rosalía de Castro, 18. 36201 VIGO | Tel: 986 44 33 22 
presupuestos@quenlla.com | www.quenlla.com 


