Los Hamptons, Sag Harbor y compras en Outlets – LIS

LOS HAMPTONS, SAG HARBOR Y SHOPPING
Duración: 1 día
Código del paseo LIS
Salidas: Martes desde Abril a Octubre

Tarifas por persona:
Single
Doble
Triple
Niño (2-14)
u$s 169
u$s 169
u$s 169
u$s 169
La tarifa de CHD aplica siempre y cuando se aloje con mínimo 2 adultos, de lo contrario aplica tarifa de adulto.
Día 1: Martes
NUEVA YORK – THE HAMPTONS, SAG HARBOR – NUEVA YORK
Partimos hacia el este de Nueva York a través del condado de Queens, dejando atrás el bullicio caótico de la gran
ciudad. Veremos porqué los ricos y famosos eligieron hacer de Long Island su patio de recreo personal, donde el
panorama se transforma de rascacielos en magníficos jardines llenos de flores en primavera. Luego continuamos hacia
el este pasando por Long Island Duck antes de llegar a la famosa Southampton, donde celebridades como Jerry
Seinfeld, Paris Hilton, David Letterman y Steven Spielberg, entre otros, han establecido su hogar. Definitivamente es el
lugar para ver y ser visto por las celebridades.
Comenzaremos nuestro paseo recorriendo la pintoresca calle principal, hasta la zona histórica del puerto a lo largo de
Ocean Drive. Pasaremos por los hogares de los ricos y famosos. Nos detendremos en uno de los mejores y más
antiguos viñedos de Southampton donde degustaremsos los vinos locales. La calidad de los viñedos de Long Island
han adquirido gradualmente fama mundial por su calidad. De ahí iremos a Sag Harbor, un pueblo encantador y
tranquilo que invita a sus visitantes a disfrutar de su atmósfera exclusiva. Tómese su tiempo para recorrer el puerto y
ver los yates que son los juguetes de los residentes y visite las tiendas tradicionales y de antigüedades. Después del
almuerzo iremos a las tiendas del Centro Comercial Tanger, donde encontrarán las mejores ofertas en tiendas de las
mejores marcas y diseñadores. Por la tarde partiremos hacia el oeste para llegar a Nueva York al anochecer.
EL TOUR INCLUYE:
Autobús o minibús con aire acondicionado y guía profesional.
Recorrido turístico de Southampton y Sag Harbor.
Cupones en las tiendas Tanger.
Degustación de vinos (no a menores de 21 años de edad).
**No incluye comidas
Punto de encuentro:
Nuestros tours salen puntualmente a la hora señalada (se recomienda llegar 15 minutos antes)
Este autobús NO pasa por los hoteles a recoger a los pasajeros, los mismos deben dirigirse a la siguiente dirección:
Manhattan
Centro de Visitantes Gray Line 777 8va Avenida – entre calles 47 y 48 a las 7:00 AM
Reservas:
Para facilitar los trámites de su reservación, por favor solicitar la reserva con los siguientes datos:

1. Nombre de la Excursión, más el código del tour
2. Nombre completo del (de los) pasajero (s)
3. Fecha del servicio
4. Instrucciones especiales (idioma) o cualquier solicitud extra
5. Número de pasajeros
6. Edad de los niños
Política de cancelación:
Cancelaciones dentro de los 8 dias de anticipacion, no aplica gastos.
Cancelaciones dentro de los 7 a 5 dias de anticipacion, aplica una penalidad del 50% del total de la reserva.
Cancelaciones dentro de los 4 dias de anticipacion, aplica una penalidad del 100% del total de la reserva.
NoShow: 100% del total de la reserva.
Ademas de los Gastos por cancelación. Aplicara Gastos independientes de la politica del tour y de gastos de tarjeta de
crédito de u$s 89.
Por favor, tome en cuenta que una reserva será solamente considerada como cambiada o cancelada si se le ha
entregado un número de recibo de cancelación. Toda solicitud a reembolso debe recibirse dentro de 90 días desde la
salida.
Prueba de ciudadanía:
Todos los pasajeros deben contar con la debida identificación al entrar o salir de los Estados Unidos. En excursiones
que incluyen ingreso a Canadá, es considerado responsabilidad de los clientes verificar de antemano si cumplen con
los requisitos de visa.
Para más información respecto a los requisitos de visa de Canadá, por favor ver:
http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp

