COLORES DE NEW ORLEANS.
4 días / 3 noches.

Desde

US$531

Por persona en Hab. Doble

($318.069)

INCLUYE:
» Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.
» 3 noches de hospedaje en hotel 4* estrellas.
» Paseo diurno por el Rio Mississippi, sin traslados.
» City Tour en Español.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:

The Old No.77 Hotel & Chandlery (535 Tchoupitoulas St, New Orleans 70130) - o similar
Vigencia

Single
(1 cama)

Doble
(1 cama)

Twin
(2 camas)

Triple
(2 camas)

Quad
(2 camas)

Niño: 0 – 16
años

01 al 31 May. al 2018

1.143

638

691

572

511

225

01 Jun. al 31 Oct. 2018

929

531

558

483

445

225

ESPECIAL: PASEO DE BARCO INCLUIDO!

Salidas: Diariamente entre Mayo y Octubre 2018.
Itinerario:
1⁰ Día | LLEGADA A NEW ORLEANS
Bienvenido a la ciudad de New Orleans! Traslado al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad. Check-in empieza a las
16:00 horas. En caso de llegar más temprano, es posible guardar su equipaje en el hotel y aprovechar la ciudad hasta
que su habitación esté lista.
2⁰ Día | PASEO DIURNO POR EL RIO MISSISSIPPI - 2 HORAS
Saboree la belleza y romance de New Orleans tomando un paseo a bordo del barco a vapor NATCHEZ. Este crucero de
dos horas, el cual sale desde el corazón del Barrio Francés, los llevara al pasado cuando el algodón reinaba y la vida
era lenta y agraciada tal como la corriente del Rio Mississippi. Podrán observar entre otras cosas, una refinería de
petróleo, una base naval de los Estados Unidos, el mercado Francés y todo el esplendor y belleza que tiene la ciudad
de New Orleans aledañas al Mississippi.
Este crucero sale todos los días a las 11:30hrs. Por la tarde sale a las 14:30hrs. Se tiene que abordar media hora
antes de la salida.
Nota: Pasajeros tienen que llegar por su cuenta 30 minutos antes a la siguiente dirección: 400 Toulouse Street, New
Orleans.
Nota: No incluye traslados.
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3⁰ Día | VISITA A LA CIUDAD
El guía de habla castellana narrará con exactos detalles a su paso los más bellos e históricos sitios del barrio Francés,
como: la Calle Bourbon, la Calle Royal o Real, Plaza Jackson o Plaza de Armes, Café Maspero, Museo de Farmacia
Antigua, Casa de Napoleón, Preservation Hall (mejor lugar para escuchar jazz), Patio Pat O’Brien, el Pequeño Teatro, el
Cabildo, el Presbiterio, Catedral de San Luis, Mirador Río Mississippi, Café Du Mond, Mercado Francés, Mercado de
Pulgas, Casa de la Moneda (Museo del Jazz), el Callejón de los Piratas, Mercado de los Esclavos, el Convento Ursulino,
la Herrería y Refugio del Pirata Lafitte, etc.
En el sector Americano observaremos el Casino Harrahs, el Centro de Convenciones, Acuario de la Américas, el
Cementerio San Luis #1, centro comercial Riverwalk, Plaza de España, el Estadio cubierto Super Dome, Avenida Saint
Charles donde se encuentran las mansiones más bonitas de la ciudad, Distrito Jardín o ciudad Jardín, las
Universidades de Tulane y Loyola, el Parque Audubon, el Seminario de Notre Dame, el Lago Pontchartrain y vista del
puente más largo del mundo (38kms), el City Hall, la zona comercial en New Orleans y Centro Comercial Plaza, etc.
La duración de este tour es de aproximadamente dos horas y media con un recorrido aproximado de unos 75 kms.
4⁰ Día | CHECK OUT Y TRASLADO DE SALIDA
Llega el fin de nuestro paseo. Traslado al aeropuerto de acuerdo a la hora de su vuelo. Buen Viaje! Check-out a las
11:00 horas.

Notas:







Precios no son válidos para estadías en los días: Mayo 4 – 5; 18 – 19; 26 – 28 / Junio 22 – 25 / Julio 5 – 8 /
Octubre 11 – 13; 26 – 27.
La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al
pasajero con el nuevo horario.
Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos.
Suplemento adicional de US$44 por traslado será aplicado para traslados nocturnos con vuelos llegando o
saliendo entre las 22:00 horas y 06:00 horas.
En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.

Programa no incluye:






Pasajes aéreos.
Guía acompañante.
Desayuno, Almuerzo o cena en cualquiera de los días.
Suplemento adicional de US$44 por traslado será aplicado para traslados nocturnos con vuelos llegando o
saliendo entre las 22:00 horas y 06:00 horas.
En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.

RESERVAS:
Venta Libre: hasta 30 días antes de la llegada.
PLAZOS PARA CANCELACIÓN:
15 – 7 días antes de la partida: 50% de gastos.
6 – 0 días antes de la partida: 100% de gastos.
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CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 19 de febrero 2018 $599, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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