
      “..  Un viaje lleno de contrastes que podréis 
disfrutar de una manera única ..” 

 
 

Magnolia “Lunas de Miel” 

Nueva York y Riviera Maya 



 

 

Magnolia Lunas de Miel  
              Itinerario  
 

 

 

 

Día 1º España / Nueva York  

Salida en vuelo regular con destino Nueva York. Llegada y traslado regular al hotel. Alojamiento en el hotel.  

 

Día 2º Nueva York  

Salida del punto de partida determinado para realizar la visita del Alto y Bajo Manhattan. De camino al Alto Manhattan a lo largo del Cen-

tral Park pasaremos por el Lincoln Center, el edificio Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras una breve parada en Central Park para ver la placa 

en homenaje a John Lennon, continuamos a Harlem. Después de un recorrido por la zona bajamos por la 5ta Avenida donde veremos los 

museos Metropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St Patrick's y Rockefeller Center haremos una breve parada 

en plaza Madison para tener una vista del Flatiron Building y Empire State. Se continua hacia el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich 

Village, Soho (antiguo centro comercial ahora barrio de moda con galerías de arte, restaurantes gourmet y boutiques), Chinatown, la pe-

queña Italia, Wall Street, la zona cero y Battery Park donde convergen los Rios Hudson y Este. Desde este histórico parque podemos admi-

rar la Estatua de la Libertad .Aquí usted tendrá la opción de quedarse para visitar lugares de interés del bajo Manhattan o regresar en el 

bus al Rockefeller center donde termina la visita. Tarde libre. Alojamiento.   

 

Día 3º Nueva York  

Día libre a su disposición. Posibilidad de realizar visitas opcionales. Alojamiento.  

 

Día 4º Nueva York / Cancún  (C) 

A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Cancún. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.   

 

Días 5º a 7º Cancún (TI) 

Días libres a su disposición para disfrutar del hotel y las playas. Posibilidad de realizar visitas opcionales. Alojamiento.  

 

Día 8º Cancún / España (DB)  
A la hora indicada encuentro con nuestro chofer en el hotel y traslado al aeropuerto para  coger el vuelo con destino España. Noche a 

bordo.  

 

Día 9º España  

Llegada y fin del viaje.       

DB = Desayuno Buffet / TI = Todo Incluido 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

GRACIAS POR VIAJAR  

CON MAGNOLIA TRAVEL COMPANY 


