
 

NUEVA YORK  Y  WASHINGTON 
Itinerario Desde Bogota (United Airlines) 

 
FECHAS DE VIAJE: 13 al 20 Octubre 2021 – 7 noches 8 días 

EN TRIPLE Y CUADRUPLE:  $ 4.690.000 x persona 
EN DOBLE:    $ 4.990.000 x persona 
EN SENCILLA:    $ 5.890.000 x persona 

 

 
 

 En cuádruple obligatoriamente compartiendo cama 

 En Triple posiblemente compartiendo cama 

 En doble seria cama compartida o independiente 
 

INCLUYE: 
    Tiquete aéreo Bogotá-Nueva York (EWR)- Bogotá (United Airlines) 
    Equipaje de mano 10 kilos y en bodega 23 kilos 
    Impuestos del tiquete 
    Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto (en privado) 
    Traslados entre ciudades y visitas a las mismas según itinerario 
    1 noche en vuelo Bogotá–Nueva York 
    1 noche en Washington hotel Hilton Garden Inn 4 estrellas 
    5 noches alojamiento en Newark -  Hotel Crowne Plaza 4 estrellas 
  Tour de compras en Outlet Jersey Garden. 

    Guía acompañante durante todo el Viaje 
 

NO INCLUYE 
    Alimentación, entradas a sitios de interés y gastos no especificados 
    Resort Fee (impuesto local que podrían cobrar en algunos hoteles y oscila  

          entre 5 Y 10 usd por noche x habitación) sujeto a variacion 
    Asistencia Medica y seguro de cancelación ($155.000 x persona, información 

 detallada abajo) 
 

 
NOTA: ES OBLIGATORIO TENER ASISTENCIA MEDICA DURANTE EL VIAJE, ya 

sea que la adquiera por su cuenta o con nosotros 
 
 



 

Nueva York es conocida como la Capital del Mundo y no es para menos, con su variedad de teatros, museos, 

conciertos, festivales, restaurantes, parques etc. hacen de esta ciudad un destino único en el mundo, es una de esas 
ciudades que hay que visitar al menos una vez en la vida. Y estoy seguro que volverás porque te vas a enamorar de esta 
ciudad, como nos pasó a nosotros.  
 
No es sorpresa que reciba mas de 50 millones de visitantes cada año, es una ciudad cosmopolita que seguramente se 
encuentra en tu lista de lugares por visitar antes de morir, sin embargo todo suena muy bonito hasta la hora de planear un 
viaje a esta ciudad cuando te das cuenta que es una de las ciudades más caras del mundo. 
PERO TRANQUILO EN ESTE PLAN TURÍSTICO, TE VAMOS A ENSEÑAR MUCHOS CONSEJOS DE CÓMO AHORRAR DINERO 
EN NUEVA YORK Y SACAR EL MAYOR PROVECHO DE TU VISITA. 
 

Hay tanto que hacer en Nueva York que la lista puede ser muy extensa pero contrario a lo que muchas personas piensan, 
Nueva york tiene una gran variedad de cosas por hacer completamente GRATIS o por muy poco. 
 

Cómer en Nueva York 
No tienes porque sacrificar el bolsillo a la hora de comer, por ser una ciudad que lo tiene todo también encontraras comida 
para todos los presupuestos, y si vas muy limitado recuerda que siempre hay Pizza desde $1 dólar en casi cada esquina. 

 

Cómo está el clima en Nueva York en Octubre? 
Las temperaturas diarias varían de aproximadamente 55F (13C) en la mañana temprano a cerca de 70F (21C) durante las 
horas de la tarde a principios de mes, baja a 46F (8C) a cerca de 60F (16C) a fin de mes. 
 

Cómo está el clima en Washington DC en Octubre 
En Washington DC, las temperaturas en Octubre son de alrededor de 20 °C durante el día. Es considerablemente más 
cálido en Septiembre (27°) y mucho más fresco en Noviembre (14°). Por la noche todavía hace 9 °C en Washington DC en 
Octubre. La temperatura del agua en Octubre es de unos 18 °C. El sol brilla diariamente durante un promedio de 7 horas. 
 

Cuántos días necesitas para visitar Nueva York? 
Desde mi punto de vista, para visitar Nueva York necesitas al menos de 4 a 5 días (mínimo). Otras personas que han 
viajado más días, también han aprovechado para visitar Filadelfia, Boston o las Cataratas del Niágara.  
 

Transporte en Nueva York: Cómo moverte por la ciudad? 
Nueva York es una ciudad para recorrerla a pie. Pero una forma fácil de moverte es el metro (subway), Prácticamente en 
cada esquina encontrarás una entrada al metro de NYC, no por nada es el más grande del mundo con 24 líneas y 468 
estaciones. Funciona las 24 horas del día los 365 días del año, viajar en este metro cuesta US$3 por cada viaje. La mayoría 
de recorridos en la ciudad lo haremos en metro, por lo tanto La recomendación es comprar la metrocard (tarjeta para el 
metro) de viajes ilimitados de 7 días (valor US$ 32),con la que podras ahorrar mucho dinero en transporte. 
 

Como ahorrar en las entradas a las atracciones turísticas de Nueva York? 
La forma de ahorrar dinero en las entradas de las principales atracciones de la ciudad, es comprando un “PASE TURISTICO”  
(NOSOTROS TE DIREMOS COMO HACERLO), El cual incluye el acceso a más de 100 atracciones, entre ellas museos, 
recorridos guiados, buses turísticos. Puedes ahorrar hasta un 60% en el precio total de las entradas. Otro beneficio de este 
Pase, es la entrada rápida –fast track– en muchas de las atracciones, ahorrando mucho tiempo en filas.  
 
 
 
 

https://touristear.com/las-cataratas-del-niagara/


 

 

ITINERARIO DE VUELO  

United Airlines (desde Bogota) 
 
Vuelo BOG - EWR , mié. 13 oct. 2021 , sin escalas  UASE 

Este vuelo sale el miércoles y llega el jueves 

 

United Airlines 
Vuelo 559 
Turista 

Sale: 23:25hrs 

(BOG) Bogota 

Llega: 06:20hrs + 1 día 

(EWR) New York 

5hr 55min 

Vuelo EWR - BOG , mié. 20 oct. 2021 , 1 escala  UASE 

Este vuelo sale el miércoles y llega el jueves 

 

United Airlines 
Vuelo 1027 
Turista 

Sale: 19:00hrs 

(EWR) New York 

Llega: 21:45hrs 

(IAH) Houston 

3hr 45min 

Escala en Houston: 2hr 4min 

 

United Airlines 
Vuelo 209 
Turista 

Sale: 23:49hrs 

(IAH) Houston 

Llega: 04:44hrs + 1 día 

(BOG) Bogota 

4hr 55min 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vuelo Opcional 
Desde Pereira para conexión en Bogotá, Precio $280.000 ida y vuelta  

(sujeto a disponibilidad).  
 

Consultar precio de tiquete desde otras ciudades. 
 

Vuelo PEI - BOG , lun. 13 sep. 2021 , sin escalas  

 

Avianca 
Vuelo 8516 
Turista 

Sale: 14:10hrs 

(PEI) Pereira 

Llega: 15:05hrs 

(BOG) Bogota 

55min 

Vuelo BOG - PEI , jue. 21 oct. 2021 , sin escalas 

 

Avianca 
Vuelo 8407 
Turista 

Sale: 09:00hrs 

(BOG) Bogota 

Llega: 10:01hrs 

(PEI) Pereira 

1hr 1min 

Incluye equipaje de mano 10 kilos y en bodega 23 kilos 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VEHICULO 
 

 

VEHICULO PREVISTO  

Nueva York – Nueva Jersey – Washington - 

Philadelphia 
 

FORD TRANSIT 12pax 
or similar Monovolumen 

     Aire acondicionado 

     Transmisión automática 

     4 Puertas 

      
 

 

 

ITINERARIO DEL PROGRAMA 
(sujeto a variación) 

 

El itinerario final se entregara antes de viajar, con toda la información detallada. 
 

Miércoles 13 Octubre – Ciudad de Origen  – Bogotá – Nueva York (EWR) 
Vuelo Ciudad de Origen a Bogotá. A las 11:25pm tomaremos el vuelo con destino a Nueva York (EWR) vuelo 
directo con la Aerolínea United. Noche en Vuelo. 

 

Jueves 14 Octubre – Nueva York – Philadelphia - Washington 

Llegada 6:20am a la ciudad de Nueva York (EWR), luego de hacer migración y recoger las maletas, esperaremos 

el transporte. Tiempo para desayunar en el camino. Salida hacia Philadelphia, ciudad donde trece colonias 

declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar se realiza una visita que incluye: El camino de Elfreth, el 

antiguo barrio victoriano, el boulevard Benjamin Franklin con parada frente al Museo de Arte y la Campana de 

la Libertad. Tiempo para almorzar en el edificio donde funciono la bolsa de granos. Se prosigue hacia 

Washington donde realizaremos un recorrido panorámico por las principales atracciones turísticas. Visitaremos 

el museo nacional del arte y el espacio, y si el tiempo lo permite podremos visitar otros museos como el museo 

nacional de historia natural y el museo nacional de historia americana. Checkin en el hotel. Opcional: en la noche 

se programaran otras actividades 

 

Viernes 15 Octubre – Washington - Nueva York  

Salida para la visita el Cementerio de Arlington donde se encuentran las tumbas de los hermanos Kennedy; 

monumento a la memoria del presidente Lincoln, IWO JIMA; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida 

Pennsylvania y el Capitolio. Monumento a Washington (el famoso obelisco conmemorativo), y nos detendremos 

para visitar los diferentes puntos de interés del National Mall, incluyendo los monumentos a Lincoln y Thomas 

Jefferson, los monumentos a los caídos en las guerras de Vietnam y Corea y el monumento alzado en honor  

 



 

a Martin Luther King Jr.y pasaremos por el Pentágono, el impresionante edificio sede del poder militar de 

Estados Unidos. En la tarde (aprox 4pm) salida hacia nueva york (Newark). Alojamiento 

 
Sabado 16 Octubre – Nueva York  

Salida para Manhattan. Tiempo para desayunar en el camino. Luego visitaremos durante el día (con tiempo para 

almorzar):  Gran estación central, pasaremos por el edificio Chrysler, entraremos a la Biblioteca Pública de nueva 

york, Bryant Park, hoboken, Dumbo, Puente de brooklyn y Puente de manhattan. En la noche visitaremos Times 

Square. 

 

Domingo 17 Octubre – Nueva York 

Salida para Manhattan. Tiempo para desayunar en el camino. Luego visitaremos durante el día (con tiempo para 

almorzar): La Estatua de la Libertad con una parada en el Museo de la Inmigración en Ellis Island, Battery Park, 

el Distrito Financiero, Wall street,  Toro de wall street, One World Trade Center donde anteriormente estaban las 

torres gemelas y subiremos al One World Observatory, Bolsa de Nueva York, Museo del 11S y Memorial, 

Federal Hall, Flatiron building y el Oculus. Opcional: en la noche se programaran otras actividades. 

 

Lunes 18 de Octubre – Nueva York 

Salida para Manhattan. Tiempo para desayunar en el camino. Luego visitaremos durante el dia (con tiempo para 

almorzar): Rockefeller Center y subiremos al famoso “Top of the Rock” (Observatorio del Rockefeller Center), 

entraremos al Museo de cera Madame Tussauds, Ripley's Believe It or Not!® Times Square, MoMa (Museo de 

Arte Moderno), “Intrepid Sea, Air, Space Museum”, Madison Square Garden, en la noche haremos “Harbor 

Lights de Circle Line” que es un crucero alrededor de la isla de manhattan, donde tendremos unas vistas 

espectaculares. Opcional: en la noche se programaran otras actividades 
 
Martes 19 de Octubre – Nueva York 

Salida para Manhattan. Tiempo para desayunar en el camino. Visitaremos durante el día (con tiempo para 
almorzar): Museo Americano de Historia Natural, haremos una caminata por Central Park principalmente por la 

zona de Strawberry Fields donde veremos el famoso “john lennon memorial”, subiremos al famoso Empire 

State Building, visitaremos la Iglesia de la trinidad, Brookfield Place, Cementerio de St. Paul Chapel y haremos 

un recorrido en el teleférico de Roosevelt Island (famoso por la película de spiderman). 
 

Miércoles 20 de Octubre – Nueva York - Bogota 

A La hora indicada (SALIR CON MALETAS) se hará el check out en el hotel, Luego haremos durante el dia 

(con tiempo para almorzar) Tour de compras en Outlet Jersey Garden, uno de los mas importantes de la ciudad. 

Aproximadamente 4:00pm, saldremos hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Bogotá y luego a las 

distintas conexiones nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.getyourguide.es/nueva-york-l59/nueva-york-ticket-de-entrada-al-one-world-observatory-t52132/?partner_id=1C4QKBQ&deeplink_id=0f38b5f3-bbc0-576d-aade-30114a8ce656


 

 

HOTEL CROWEN PLAZA – NEWARK - NUEVA YORK 
 

 
 



 

 
HOTEL HILTON GARDEN INN – WASHINGTON 

 

 
 

 



 

ASISTENCIA MEDICA  $155.000 
Incluye Reembolso de gastos de cancelación de viaje TODA CAUSA  

(Fuerza mayor cubre el 100% y Toda Causa el 75% del valor asegurado) 
 

 
 

 

 

 



 

 

CONDICIONES GENERALES 
 

Valor deposito: 20% sobre el valor del plan 
Fecha  deposito: en el momento de reservar 
Fecha pago del saldo:  se debe ir pagando en cuotas proporcionales hasta quedar cancelado en su totalidad máximo 31 
dias antes de la fecha de salida. El no cumplimiento de este plazo, invalida el seguro de cancelación. 
 

PENALIDADES POR CANCELACIÓN  
Con el objeto de asegurar la participación del usuario en los servicios turísticos el organizador exigira como anticipo 
minimo un 20% del valor del plan. una vez entregado el depósito por  el pasajero, se consideran aceptadas  las condiciones  
aquí estipuladas. 
 
Hasta 31 dias antes de la salida.............................. 20% 
30 a 21 dias antes de la salida................................ 30%  
20 a 11 días antes de la salida................................ 50%  
10 a 1 días antes de la salida..................................100% 
 

CLAUSULAS DE RESPONSABILIDADES 
 
En el supuesto de producirse voluntariamente por parte del pasajero la cancelación total o parcial del tour y/o servicios 
contratados cualquiera fuese la causa invocada, incluso por motivos de enfermedad y/o fallecimiento,  se efectuarán las 
retenciones de acuerdo con la antelación con que se efectúe la cancelación y las políticas de los proveedores 
seleccionados. Por eso la importancia de adquirir la asistencia médica y el seguro de cancelación, los cuales entrarían a 
cubrir los gastos y/o penalides que pudiesen generarse, dentro de las condiciones, tiempos  y montos máximos asegurados 
(hasta 1000 usd por fuerza mayor y 750 usd por toda causa). 
 
Una vez  el tour se haya iniciado, la no utilización de algún servicio o el abandono del mismo, no tendrá devolución alguna. 
 
Se declina cualquier responsabilidad retrasos, huelgas, terremotos, huracanes, avalanchas o demás causas de fuerza, 
circunstancias por las cuales el operador y o aerolínea se reserva hacer los cambios necesarios en el itinerario, fechas de 
viaje, itinerario aéreo, hoteles, transportes y demás para garantizar el éxito del plan turístico. Si por alguna razón de fuerza 
mayor el operador se ve en la necesidad de cancelar los servicios programados, los organizadores tendrán la obligación de 
reintegrar el importe de la parte cancelada según plazos y condiciones de la reserva. 
Los operadores y /o aerolíneas tiene la autonomía de modificar el itinerario o los hoteles confirmados y demás servicios, 
por otros de igual o superior categoría cuando dichos cambios redunden en beneficio de la calidad del viaje y la satisfacción 
del pasajero, también por sobreventa de los hoteles al momento de usar el servicio. 
 
Todos los clientes o usuarios finales deben llevar en regla la documentación correspondiente, según las leyes de los países 
que serán visitados, no se asumirá la responsabilidad en caso de que las autoridades del país o países visitados nieguen al 
pasajero el ingreso al destino. En este caso podrá hacer uso del seguro contratado. La información de la documentación 
requerida depende directamente de la Agencia Minorista que tiene relación con el cliente. 
 
El equipaje y cualquier objeto que el turista lleve consigo es responsabilidad de este, a menos que el usuario adquiera una 
póliza que cubra aspectos tales como pérdida, sustracción, deterioro o daño de sus efectos personales. 
 
Se deja constancia que se informó sobre las condiciones de los servicios ofrecidos y que se han hecho conocer las 
características y categoría del mismo, el cual se adecua a sus necesidades y posibilidades. 
 



 

Se  deja constancia al cliente de la asesoría suministrada sobre  la importancia de llevarla en su viaje una tarjeta de 
asistencia al viajero, se detalla  los  gastos en los que puede incurrir  en caso de no tomarla. Además se le  aclara al cliente  
que  en el caso de no tomarla exonera a la empresa de cualquier pago o servicio relacionado a este producto,  puesto que 
se le suministro la información,  se le ofreció la tarjeta y fue el cliente el que decidió no adquirir el producto. 
 
Se aclara que existe ausencia de responsabilidad por pérdida de equipaje, joyas, equipos electrónicos y en general 
cualquier valor durante la utilización de los servicios en el destino. 
 
GRUPO  EMPRESARIAL  TERRADENTRO  S.A.S, identificada en nit 900.592.813-5 y RNT 28536,  está  sujeta  al  régimen  
de  responsabilidad  que establece la ley 300/96 y Decreto. 1075/97, Decreto 2438 de 2010. De igual manera se 
encuentra comprometido con el cumplimiento de la Resolución 3860/15 sobre sostenibilidad turística. Asimismo en 
cumplimiento de los Artículos 16 y 17 de la ley 679 del 3 de Agosto de 2001, advierte sobre las consecuencias legales de 
la explotación y abuso de menores de edad en el país. 
 
Es responsabilidad del cliente revisar detalladamente los documentos entregados para el uso de los servicios, después 
de entregados los servicios si dentro de las 4 horas siguientes no hay ninguna reclamación u observación, sobre datos 
errados daremos por sentado que los servicios están correctos, por lo que  cualquier reclamación pasado dicho plazo no 
tendrá vigencia en el tema de costos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA CLIENTE:___________________________________________ 
 
 
CEDULA CLIENTE:__________________________________________ 
 
 
FECHA :_____________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Carrera 13 # 17-16  PBX: (6) 744 3838 – 744 0984 – 3207736333, viajesterradentro@gmail.com   

Armenia, Quindio, Colombia -  www.viajesterradentro.com 
 

mailto:viajesterradentro@gmail.com

