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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 American Airlines destino Nueva York.  
 
AA 95 Día 1 MADRID NEW YORK 1050-1320(8h 30min) 
 
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 entre 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 Providenciales. 
 
New York- Providenciales  0910-1255 United (3 horas 45 minutos) 
 
A la llegada a Providenciales, traslado al hotel elegido: Parrot Cay y Amanyara. 
 
Tiempo libre para descansar y disfrutar del precioso entorno. 
 

 

DÍAS 7,8,9 y 10 

 
Días libres en Turks & Caicos para disfrutar del Caribe más auténtico. 
 
 





Las Islas Turcas y Caicos (en inglés Turks and Caicos Islands) son un Territorio Británico de Ultramar dependiente 
del Reino Unido y están ubicadas al norte de la isla La Española, donde se encuentran Haití y la República 
Dominicana, en aguas del Océano Atlántico.  
 
El nombre de "Islas Turcas" se debe a la abundancia natural en el archipiélago, de cierta especie de cactus cuya 
forma recuerda un fez turco. "Caicos" son "Bajos o arrecifes grandes que llegan a veces a formar islotes". 
 

 
 



Parrot Cay 

 
Parrot Cay en las Islas Turcas y Caicos se 
encuentra en una isla privada del Caribe norte. 
Combina la naturaleza - 1.000 hectáreas 
vírgenes, incluyendo una gran playa de arena 
blanca - con un estilo discreto, cuidadoso 
servicio y personal sonriente. Aquí encontrará 
un maravilloso spa, una exquisita cocina y casas 
de playa con piscinas privadas. En Parrot Cay, el 
alma es única, con espacio para redescubrir los 
ritmos olvidados de largos días y noches fáciles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitación Cotizada. Garden view room 
Régimen de alojamiento y desayuno 
www.comohotels.com  
5 noches 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comohotels.com/


Amanyara 

 
Situado en la hermosa isla de Providenciales, 
en las Islas Turks & Caicos, Amanyara es un 
refugio aislado en el Caribe.  
Bordeando los arrecifes vírgenes del Parque 
Nacional de Northwest Point Marina, aclamado 
por algunos como uno de los mejores sitios de 
buceo, el complejo toma su nombre de la 
palabra derivada del sánscrito para  “paz” y 
Yara, “lugar”, en el idioma de los amerindios 
arawak. Impresionantes villas de lujo con un 
diseño contemporáneo, con vistas al mar 
turquesa del Caribe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitación Cotizada. Pavilion 
Régimen de alojamiento y desayuno 
www.amanresorts.com  
5 noches 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amanresorts.com/






 

Días 11 y 12 

 
Desayuno en el hotel.  
Traslado al aeropuerto y salida en un vuelo hacia Madrid. Noche en vuelo 
 
Providenciales Miami 1305-1459  American Airlines  (1 hora 55 min) 
Miami Madrid                1855-0930 American Airlines  (8 horas 35 min) 
 
 
Llegada a España el día 12. 



Precio por persona desde 3.800€ 

 

 

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 aeropuerto-hotel-
aeropuerto en Nueva York en servicio privado y en Turks & Caicos en 
servicio compartido con más huéspedes del hotel.  
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. 
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Rosalía de Castro, 18. 36201 VIGO | Tel: 986 44 33 22 
presupuestos@quenlla.com | www.quenlla.com 


