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MT-63114 Canelo vs Rocky Fielding
Ciudades: Nueva York

Duración: 5 días y 4 noches.
Desde: 1448 

USD

Dic: 15,

ITINERARIO

DICIEMBRE 13. MEXICO-NUEVA YORK. 
A la hora indicada presentarse en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo con destino a 
New York. Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel, resto de la tarde libre.

DICIEMBRE 14. NUEVA YORK.
Dia libre recomendamos adquirir city pass (no incluido) el cual le permite acceder a 6 de las mejores 
atracciones turísticas de Nueva York como son: El edificio de Empire State Building, Museo Americano 
de Historia Natural, Museo Metropolitano de Arte. Elija entre el Observatorio del Top of the Rock O 
Museo Guggenheim; Estatua de la Libertad e isla Ellis O Cruceros Circle Line; Memorial y Museo del 11S 
O Museo Intrepid del Mar, Aire y Espacio

DICIEMBRE 15. NUEVA YORK.
El madison Square Garden será testigo de la disputa del título mundial de peso mediado del consejo de 
boxeo que ostenta Saul Àlvarez “el Canelo “ante el británico Rocky Fielding, el cual defenderá el título de 
peso mediano de la asociación mundial de boxeo. este duelo representa para el peleador mexicano su 
debut en nuevo york 

DICIEMBRE 16. NUEVA YORK.
Dia libre recomendamos realizar tour por el alto y bajo Manhattan (no incluido) saliendo de su hotel en 
camino al Alto Manhattan a lo largo del Central 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. Luego 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 pequeña Italia, Wall Street, la zona cero y Battery Park donde convergen los Ríos Hudson 
y Este. Desde este histórico parque podemos admirar la Estatua de la Libertad. Alojamiento.

DICIEMBRE 17. NUEVA YORK.
A la hora indicada presentarse en la recepción del hotel para su traslado al aeropuerto.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

Consulte los hoteles disponibles para este programa

Precios

PRECIOS POR PERSONA EN US DOLARES DESDE:

Hoteles Seleccionados Doble Triple

HOTEL ROW NEW YORK CITY 1,598.00 1,473.00

THE EDISON HOTEL NEW YORK 1,702.00 2,240.00

DOUBLE TREE BY HILTON NEW YORK 
TIMES SQUARE

1,614.00 1,448.00

HOTEL MELA TIMES SQUAERE 1,632.00 1,552.00

Los impuestos están sujetos a cambios hasta el momento de la emisión de los 
boletos.

Para emitir boletos se requiere copia de pasaporte

Incluye

Vuelo redondo México-Nueva York en clase turista.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
04 noches de alojamiento en el Hotel seleccionado
01 entrada en sección 106 para la pelea “Canelo vs Rocky Fielding”.

No Incluye

Impuestos $ 289.00 USD por persona
Alimentos, gastos personales, seguro de viaje y servicios no especificados.
Traslados al evento.
Resort Fee (algunos hoteles pueden cobrar este cargo directamente al pasajero en el destino, 
dependiendo del hotel va de 8 y hasta 45 usd por noche por habitación).
Equipaje documentado y asignación de asientos cuando la línea aérea tenga un cobro adicional.

Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio 
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte 
impuestos y suplementos. 


