
 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

DÍA 01  
VIERNES 01 DE MAYO / SALIDA 

Salida en horas de la mañana rumbo al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) para tomar el vuelo 

con destino final a la ciudad de Nueva York. 

Noche en aéreo. 

 

DÍA 02  
SÀBADO 02 DE MAYO / NUEVA YORK 

En horas de la mañana arribo a la ciudad de Nueva York. Traslado al hotel Riu Plaza New York Times Square 
4*. Día libre. 

Noche en Nueva York. 

 

DÍA 03  
DOMINGO 03 DE MAYO / CITY TOUR 

Desayuno y comenzaremos a disfrutar de las vistas y sonidos del histórico Bajo Manhattan. Los puntos 

importantes incluyen Times Square, Wall Street, Battery Park y el barrio exclusivo de Greenwich Village. 

Continuamos por el distrito de SoHo Art Gallery, donde lofts del siglo 19 ahora convertidas en tiendas muy 

modernas, acogedores cafés y boutiques de diseñadores dan a este barrio una gran reputación. Visitaremos 

Chinatown y Little Italy. Auténticos restaurantes, puestos de coloridas tiendas y lugares de interés fascinantes 

se pueden encontrar en estas zonas históricas. 

Noche en Nueva York. 

DÍA 04  
LUNES 04 DE MAYO / CITY TOUR 

Este día continuamos visitando la gran manzana, disfrutaremos una visita por el famoso Central Park donde 

casi 1.000 hectáreas ofrecen un oasis en el alto Manhattan. Continuamos la visita pasando por los 

principales lugares de interés de Lincoln Center, hogar de la Metropolitan Opera de Nueva York y la 

Filarmónica de New York City Ballet, el Rockefeller Center y el edificio de las Naciones Unidas. Tarde libre. 

Noche en Nueva York. 

 

DÍA 05 
MARTES 05 DE MAYO / NUEVA YORK - MIAMI 

Luego del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Miami. Llegada, traslado y alojamiento en 

el hotel Riu Plaza Miami 4*. Tarde libre. 

Noche en Miami. 

 

DÍA 06 
MIÉRCOLES 06 DE MAYO / CITY TOUR - SHOPPING 

Después del desayuno, se realiza un city tour por los puntos más importantes de la ciudad. South Beach, 

donde se puede apreciar el distrito Art Deco, Coconut Grove, las hermosas calles de Coral Gables, la Pequeña 

Habana, el centro y el distrito financiero, Ocean Drive. Tarde de compras en Dolphin Mall. 

Noche en Miami. 

 

DÍA 07  
JUEVES 07 DE MAYO / MIAMI – DÍA LIBRE 

Día libre para disfrutar de la playa, compras o de las maravillas que nos ofrecen esta ciudad multicultural. 

Noche en Miami. 

 



 

 

DÍA 08  
VIERNES 08 DE MAYO / MIAMI – DIA LIBRE 

Día libre para disfrutar de la playa, compras o de las maravillas que nos ofrecen esta ciudad multicultural. Por la 

noche, disfrutaremos de una cena de despedida. 

Noche en Miami. 

DÍA 09  
SÁBADO 09 DE MAYO / REGRESO  

Desayuno y mañana libre. Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Ezeiza. 

Noche en aéreo. 

 

DÍA 10 
DOMINGO 10 DE MAYO / ARGENTINA 

Llegada al aeropuerto de Ezeiza en horas de la mañana. 

 

  



 

 

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA  
 PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje). 
 MENORES que viajan con ambos padres deben llevar PASAPORTE, LIBRETA DE FAMILIA y/o  

PARTIDA DE NACIMIENTO. En caso de viajar sin ambos padres y/o con terceros deben llevar PASAPORTE, 
PARTIDA DE NACIMIENTO y AUTORIZACIÓN FIRMADA ANTE ESCRIBANO PÚBLICO. 
 
VISA de ingreso a Estados Unidos: en caso de NO poseerla Setil brinda el asesoramiento y gestiona el turno de 
VISA. (Los gastos del arancel y viaje a la Embajada no están incluidos en el presupuesto de viaje). Si tiene o tuvo 
algún inconveniente judicial, como juicios, quiebras, concursos, para poder cruzar las fronteras se necesita la 
autorización del juez que entiende en la causa para poder realizar dicho trámite. 

EQUIPAJE / MALETEROS  
 Está permitida una maleta por persona (a confirmar peso y tamaño) y un bolso de mano (a confirmar peso y 

tamaño) Maleteros: 01 maleta por persona incluida en el programa (con excepción en aeropuertos). 
 Setil Viajes y Turismo no se responsabiliza por daño o rotura de maletas producidas en los movimientos terrestres 

o en el mismo hotel. 

PASAJEROS A COMPARTIR  
La reserva de todos aquellos pasajeros que opten por esta modalidad, quedará en suspenso hasta tanto otro 

pasajero en mismas condiciones realice su reserva. Intercambiaremos datos para que puedan contactarse. Luego 
de realizado este procedimiento ambas reservas quedarán confirmadas 

SISTEMA DE ROTACIÓN BUS 
No hay número de asiento fijo, todos rotan en el sector delantero – medio – posterior del bus después de cada 

destino. 

BUTACAS AVIÓN 
La ubicación de las butacas dentro del vuelo es exclusivo de la compañía aérea. Las solicitudes serán requeridas a 

las aerolíneas, pero las mismas no son confirmadas. Setil Viajes y Turismo no se responsabiliza por los asientos 
otorgados. Se podrá solicitar otra clase, a confirmar disponibilidad y tarifas. 

SERVICIO DE TRASLADO 
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus regular de línea desde la ciudad de origen hasta el lugar de 

salida del viaje o punto de encuentro (según programa). El monto máximo será el equivalente a 300 Km por tramo. 

CONDICIONES DE RESERVA 
Para confirmar la reserva será necesario realizar un pago del 35 % del valor del tour, acto por el cual se dan por 

aceptadas las presentes condiciones y políticas de cancelación. El saldo deberá cancelarse 40 días previos a la 
salida correspondiente. 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 
En el caso de cancelaciones de parte del pasajero, se aplicará las políticas de las compañías aéreas y los servicios 

terrestres contratados. Nuestras salidas grupales acompañadas requieren un mínimo de 15 pasajeros, en caso de 
no reunir el número indicado, Setil Viajes y Turismo se reserva el derecho de la cancelación del mismo, en un 
plazo no menor a los 20 días de la salida del tour, donde el pasajero podrá optar entre: (a) Solicitar cambio de 
destino alternativo de la grilla de Setil viajes -sujeto a la tarifa y recotización publicada en programa 
seleccionado.- (b) Solicitar el reintegro del monto abonado que se realizará en la misma moneda en la que hubiera 
sido realizado por parte del cliente. Sin que corresponda realizar ningún tipo de compensación de parte de Setil 
Viajes y Turismo. TARIFA Y PROGRAMA SUJETO A MODIFICACIONES. 


