
 

NYC - 27 de Mayo 2019 - 

         PAQUETE BASICO – Qué incluye? 

 

 Aéreos desde Rosario.  

 Traslados In – Out. ( Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto) 

 6 Noches de alojamiento con desayuno – Hotel BOUTIQUE en la mejor zona de 

MANHATTAN. 

 City tour panorámico. 

 Experiencia “VAS con Calma”  

 Seguro de Asistencia al viajero con seguro de cancelación. 

 Kit de Viaje exclusivo – sorpresa! 

 Maleteros + Impuestos detallados en el programa 

 Reuniones Pre Viaje. 

 Acompañamiento Garantizado por Marina Berman - @muycalmaoutfits 

 

Experiencia “VAS con Calma”  - Que incluye? 

 

- Circuíto fashionista por Greenwich Village/ Soho/Nolita y demás Barrios íconos 

de la moda Internacional.  

- Personal shopper en Sephora - MAC Cosmetics, con asesoramiento de una 

experta en make up, y sobre las últimas tendencias y productos de la línea de 
maquillaje.  

- Visita y desayuno en Anthropologie. Espacio exclusivo para el Grupo. 

- Stylist exclusivo – asesoramiento para compras  
- Charla sobre tendencias, tips donde comprar, como obtener descuentos, 

restaurantes y bares de moda. 
- Souvenirs de las mejores tiendas. 
- ROOF TOP NYC EXPERIENCE- Salida Nocturna – 3 Drinks en Rooftop. Recorrido por 

los 3 mejores rooftops de New York. ** 
**Este tour es para personas mayores de 21 años de edad, se requiere ID valido, no tennis, no 
pantalones cortos, no mochilas. 

 

 

Consultar tarifas 

Consultá para realizar tu propio Plan de pago. 

Financiación con tarjetas de Créditos.  

No incluye: Gastos de Visa USA. 

 

 



 

 

      ACTIVIDADES OPTATIVAS imperdibles 

PAQUETE PLUS 

 

 

 

A elección: Pre Compra de las siguientes actividades: 
 

* Admisiones a los principales atractivos de la ciudad a elección:  

- Empire State Building.  

- Statue of Liberty.  

- Top of the Rock.  

- One World Observatory. 

 Disfrutar de un musical de Brodway. 

 Tour Especial Caminado - Central Park TV & Movie Sites.  

 Vuelo en helicóptero sobre Nueva York. 

 Paseo en Limosina a disposición en el área de (Manhattan) en privado. 

 Tours para conocer los barrios más bohemios de Soho y Tribeca. Una visión parcial 

del “otro Nueva York” en Queens y Bronx, además de Brooklin.  

 Participar de una misa Gospel en Harlem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Algunas Consultas Frecuentes del programa 

- Quienes pueden Viajar ¿? 
Este viaje está destinado a mujeres de diferentes edades, no hay preferencias …  
Sí que sean mayores de edad - 18. 
No pueden viajar chicas menores de 18 años sin un mayor responsable que las acompañe. 

Ideal para Amigas, madres e hijas, Tías y sobrinas. Si tenés muchas ganas de pasarla bien, 
conocer una de las ciudades más imponentes del mundo, no tenés acompañante … Esta 
Propuesta e ideal para VOS! 

- Hasta cuando tengo tiempo de confirmar tu lugar? Podrás confirmar tu viaje hasta 
1 mes antes de la salida. 

- Tipo de habitación? - Las habitaciones son dobles y Triples.  
Garantizamos habitación doble a compartir, si es que no tenés compañera de viaje! 
También si la opción que deseas es alojarte sola, podrás solicitar tu habitación en single, 
con un costo adicional. 
 

- Reuniones pre Viaje: 
Realizaremos diferentes reuniones, actividades recreativas, afters, etc. para que todas las 
que hayan concretado viajar, se puedan conocer previamente. Además de esta manera 
podremos saber los intereses de cada pasajera y así poder diseñar el ITINERARIO más 
acorde a los gustos y preferencias de cada una.  
 

-  VISA para entrar a EEUU, requisito obligatorio, y Pasaporte: 
Te brindaremos asesoramiento: cómo y dónde Gestionar la documentación necesaria.  
El costo de los mismos, NO ESTA INCLUIDO en el precio del Viaje.  
 

- Cómo podés pagar? 
Lo ideal es que te comuniques con VAS EMPRESA DE Viajes y Negocios SRL, y podes 
Proponer tu propio plan de pagos. Efectivo, pesos, dólares, Financiar con tarjeta de créditos 
etc. 
 

- Garantía del Viaje?  
VAS EMPRESA DE VIAJES Y NEGOCIOS, habilitada por la Secretaría de Turismo de la Nación, 
bajo el Legajo 13850 Disp.1795/08. 
 
 



 

 

LO MÁS IMPORTANTE! 

 

Cómo Hacer para Inscribirte? 

1) Te comunicás con VAS VIAJES :  

- vía mail a:  vas@vasviajes.com.ar,  

- por teléfono o whatsapp:  +54 9342 5132149 

- redes sociales: @vasviajes 

2) Y solicitas el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ¡!! 

TE ESPERAMOS!!! 

         Queremos que seas parte de esta Primer Experiencia: 


