
Coordinación y acompañamiento desde Argen�na por Marcos Tours y guías locales.
Grupo privado de Marcos Tours, solo 12 plazas disponibles, servicio totalmente personalizado.
Arribo a New York, recepción en aeropuerto y traslado privado junto a nuestro guía local a Boston.
2 noches de alojamiento en Boston, hotel Midtown 3 * * * con desayuno con�nental, hotel céntrico.
City tour por la ciudad de Boston. 
Traslado de Boston a New York en servicio privado. 
7 noches de alojamiento en New York.
Hotel Riu Plaza Times Square, 4 * * * * con desayuno buffet, hotel nuevo y super céntrico, habitación 
doble Deluxe 2 beds twins. 
City tour “diurno” por Alto y Bajo Manha�an con nuestro guía local, 4 hs aproximadamente.
Entrada y ascenso al Empire State Building.
Crucero “Circle Line” por bahía del Rió Hudson.
Entrada y ascenso al Top of The Rock, mirador del Rockefeller Center.
Entradas al Museo de Ciencias Naturales, Museo Metropolitano y 911 Memorial Museum.
Incluye Universal Asistance Excellent Basic, cobertura de USD 100.000, con seguro de cancelación Any 
Reason  de hasta USD 5000. Ver recuadro aparte. 
Asesoramiento y ges�ón de VISA EEUU

4 DE JUNIO 2020

> SALIDA CONFIRMADA DESDE ROSARIO CON COPA AIRLINES
10 días - 9 noches

VUELOS DE IDA 
CM 806 04/06   Rosario……….. Panamá         Sale 01:25  Llega 06:33
CM 809 04/06   Panamá………. New York       Sale 07:34  Llega 13:45

VUELOS DE REGRESO
CM 803 13/06   New York……..Panamá          Sale 09:45  Llega 13:57
CM 805 13/06   Panamá ……… Rosario           Sale 15:30  Llega  00:17 +1

Paseo sin prisa por la ciudad de Boston y sus principales si�os. Hotelería con excelente 
ubicación. Visita completa a la ciudad de New York, siempre acompañados por experimen-
tados guías al servicio de nuestro grupo privado y totalmente personalizado. 

info@marcostours.com.ar - www.marcostours.com.ar
URQUIZA 1385 - 2146 - SAN GENARO - (SF) - (03401) 449400



Incluye para pasajeros hasta 75 años 
cumplidos: cobertura de Universal  
Assistance, producto EXCELLENT BASIC  
con  cobertura de USD 100.000  (tope) y 
seguro de cancelación por USD 5000.

Incluye para pasajeros mayores de 75 años: 
cobertura de Universal  Assistance, producto 
EXCELLENT BASIC  con cobertura de USD 
100.000  (tope) y sin seguro de cancelación.

URQUIZA 1385 - 2146 - SAN GENARO - (SF) - (03401) 449400
info@marcostours.com.ar - www.marcostours.com.ar

Precio por pasajero base doble………………….USD 3499  + USD 649 impuestos pais

• Grupo privado de Marcos Tours, acompañamiento desde Argen�na en base 
   a 12 pasajeros. 
• No incluye el fee resort del hotel. Costo de USD 9 por noche por pasajero. 
   Se paga en des�no en el check out, en efec�vo o con tarjeta de crédito.
• Leer y firmar las condiciones de ventas de Marcos Tours y Universal Assistance
• Consulte amplia financiación con tarjeta de crédito.
• Para los pagos en efec�vos, se debe aplicar la percepción del 5 % RG 3550 
   (USD 120 por pasajero)
• Pagos en $ pesos argen�nos al �po del cambio del día de pago.
• Salida grupal acompañada a par�r de 12 pasajeros. Caso contrario en des�no acompaña 
   nuestro recep�vo totalmente en español durante toda la estadía. 
• Leer condiciones generales de venta, en especial condiciones de cancelación, a disposición 
   de los pasajeros en nuestras oficinas o en nuestra web www.marcostours.com.ar
   Queda por entendido la aceptación de las mismas por parte del pasajero al momento de
   contratar y señar el presente viaje. 
• Para inscribirse al presente tour es obligatorio completar la ficha de inscripción y detalles 
   de servicios firmada por el �tular de la reserva o al menos por uno de los pasajeros en 
   caso de matrimonio y/o pareja de viajeros.  

IMPUESTO PAÍS: Solo lo pagan quienes abonen en $ pesos argentinos, quien paga en 
USD billetes o transferencias en USD NO PAGA IMPUESTO PAIS.

“SUGERIMOS LEER ATENTAMENTE LAS CONDICIONES GENERARLES DE VENTA DEL 
PRESENTE VIAJE Y PROTOCOLO DE CANCELACIÓN DE UNIVERSAL ASSISTANCE”


