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El United Airlines NYC Half es un medio maratón que te sorprenderá. Y no lo decimos
por decir, y es que podrás sentir una calurosa acogida por parte de los neoyorquinos
animando a todos los corredores y tendrás la seguridad de correr un gran evento
organizado por NYRR, la misma que organiza el legendario maratón de Nueva York.
Así que, si estás planeando correr en la Gran Manzana pero no estás preparado
para un maratón, el Medio Maratón de Nueva York es la mejor opción.

Oportunidad única de correr por Times Square, zona que se cierra muy pocas veces
al año, y de vivir la fiesta del Día de San Patricio que se celebra días antes del evento
y que es una de las festividades más icónicas de EEUU debido a la tradición de los
inmigrantes irlandeses llegados en el pasado.

Estamos encantados de ofrecer inscripciones garantizadas y paquetes de viaje para
el Medio Maratón Nueva York de 2023. ¡Únete a nosotros en esta emocionante y
vibrante carrera desde Brooklyn hasta Central Park, a través del corazón de la
ciudad de Nueva York y para celebrar el día de San Patricio!



TIPO PAQUETE INDIVIDUAL
DOBLE 

CAMA MATRIMONIO
DOBLE

DOS CAMAS TRIPLE CUADRUPLE

CORREDOR 2.525€ 1.875€ 1.950€ 1.725€ 1.625€

NO CORREDOR 2.300€ 1.650€ 1.725€ 1.500€ 1.400€

 MEDIO MARATÓN NUEVA YORK
6 DÍAS -  5 NOCHES (16 AL 21 DE MARZO 2023)

PAQUETE DE VIAJE

TIPO PAQUETE INDIVIDUAL
DOBLE 

CAMA MATRIMONIO
DOBLE

DOS CAMAS TRIPLE CUADRUPLE

CORREDOR 2.255€ 1.785€ 1.905€ 1.685€ 1.585€

NO CORREDOR 2.030€ 1.560€ 1.680€ 1.460€ 1.360€

5 DÍAS -  4 NOCHES (17 AL 21 DE MARZO 2023)
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RUTA
Fecha salida

ida
Horario vuelo

ida
Fecha salida

vuelta
Horario vuelo

regreso

a. Madrid (MAD) – New York (JFK) 16-03 12:30 - 16:05 21-03 21:55 - 10:10 (+1)

b. Madrid (MAD) – New York (JFK) 17-03 12:30 - 16:05 21-03 21:55 - 10:10 (+1)
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VUELOS 

ATENCIÓN:
Travelmarathon no se hace responsable de los posibles cambios de horarios anunciados por las compañías
aéreas, ya que pueden cambiar esta información incluso después de haber emitido el billete.

 
 



- HOTEL -
Moxy NYC Times Square 4*

Dirección: 485 7th Ave, New York, NY 10018,
Estados Unidos
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https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enES992ES992&sxsrf=ALiCzsakb96P5ou4YcH1QdxkXBu-b6oi2Q:1667043709673&q=moxy+nyc+times+square+direcci%C3%B3n&ludocid=225295012830324499&sa=X&ved=2ahUKEwjziY_hrYX7AhUyhM4BHRPWD3sQ6BN6BQiMARAC
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ITINERARIO DE VIAJE 

DÍA 1, 16 de Marzo
Salida en vuelo con destino Nueva York. Tarde libre a tu
disposición para disfrutar de tu estancia en la "Gran
Manzana". Alojamiento.

DÍA 2, 17 de Marzo
Día libre, para disfrutar de St. Patrick’s Day no es un día
festivo, así que las tiendas y el transporte funcionan en
horario normal. El día de San Patricio se celebra en
Nueva York un gran desfile con muchos años de
antigüedad. 
Todo el mundo se viste de verde y el que no lo hace,
será reprendido ¡pero sin maldad! Incluso el Empire
State Building luce verde la tarde de Saint Patrick. Visita
la Catedral de San Patricio. Alojamiento.

https://www.nuevayork.es/de-compras-en-nueva-york/
https://www.nuevayork.es/quever/experiencias/empire-state/
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ITINERARIO DE VIAJE 

08:00: Realizaremos un entrenamiento colectivo con
el personal de Travelmarathon hasta el Central Park
con intención de realizar activación para la carrera. 
11:00: Recogida de dorsal a la feria del corredor.

07:00: Salida de la Media Maratón, en la Avenida
Flatbush, cerca de la Plaza Gran Army en la entrada
de Prospect Park – Brooklyn.

DÍA 3, 18 de Marzo

Después de la recogida de dorsales, tendréis el resto del
día para hacer turismo por Nueva York. Excursiones
opcionales. Alojamiento.

DÍA 4, 19 de Marzo 
¡Hoy es el día de la carrera!
Traslado a la salida de la Media Maratón, en Brooklyn.

Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad.

https://www.civitatis.com/es/nueva-york/?ag_aid=8599&ag_cmp=Viaja_con_TRAVELMARATHON_al_Medio_Maraton_Nueva_York_2023
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ITINERARIO DE VIAJE 

09:00: Tour "Contrastes de Nueva York" (opcional). Es la excursión más popular de
la ciudad que nunca duerme y en ella conoceremos los barrios de Harlem, el
Bronx, Queens y Brooklyn. 
Por la tarde podrás disfrutar de un atardecer en una de las mejores vistas de Nueva
York a 345 metros de altura en el observatorio de The Edge tendréis una
panorámica increíble del skyline de Manhattan. Además, si sois atrevidos, podréis
pisar su sorprendente suelo de cristal. ¡Os encantará! (entrada opcional)
Alojamiento.

DÍA 5, 20 de Marzo

O tambien podrás disfrutar de otras excursiones opcionales. Consulta aquí

DÍA 6, 21 de Marzo 
Tiempo libre hasta la hora de salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Obs: El itinerario de viaje se adaptará en función de los días del paquete de viaje
contratado.

https://www.civitatis.com/es/nueva-york/contrastes-nueva-york/?ag_aid=8599&ag_cmp=Travelmarathon_Medio_Maraton_Nueva_York_2023
https://www.civitatis.com/es/nueva-york/entrada-the-edge/?ag_aid=8599&ag_cmp=Medio_Maraton_de_Nueva_York_2023
https://www.civitatis.com/es/nueva-york/?ag_aid=8599&ag_cmp=Medio_Maraton_Nueva_York_2023_con_Travelmarathon
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INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA

El pasaporte debe ser un pasaporte electrónico con un chip digital que contenga información
biométrica sobre el propietario del pasaporte. Fecha de caducidad mínimo 6 meses antes de la
llegada en EEUU.

Los pasajeros deben solicitar la autorización a través del Sistema Electrónico de Autorización de
Viaje (ESTA). En el caso de necesitar ayuda con este tramite solo tienes que consultárnoslo.
Todos los pasajeros que viajen bajo el Programa de Exención de Visa (VWP) deben asegurarse
de que su Sistema Electrónico para Autorización de Viaje (ESTA) se complete al menos 72 horas
antes del viaje.

Los pasajeros en posesión de una visa de visitante no pueden solicitar la autorización de
exención de visa

Los pasajeros deben cumplir con los requisitos que se encuentran en la Página web oficial del
Departamento de Seguridad Nacional.

Los viajeros que han visitado Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria no son elegibles para participar
en el Programa de Exención de Visa y deben solicitar una visa para ingresar a los Estados Unidos.

Documentación viaje

https://esta.cbp.dhs.gov/esta
https://esta.cbp.dhs.gov/esta
https://www.dhs.gov/visa-waiver-program-requirements
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INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA

“Completamente vacunado” significa que han pasado 2 semanas (14 días) desde la finalización
de la dosificación requerida de una vacuna aceptada contra COVID-19: una dosis en una serie
de dosis única o dos dosis en una serie de 2 dosis.

Covid 19
Todos los pasajeros, completamente vacunados y no completamente vacunados, de 2 años de
edad y mayores deben completar un Formulario de Certificación antes de la salida. Los pasajeros
que no completen el formulario de certificación no podrán embarcar.

Pasajeros completamente vacunados
Los Estados Unidos de América están abiertos a los pasajeros completamente vacunados. Los
pasajeros deben asegurarse de que cumplen los requisitos para ser considerados completamente
vacunados.

Los pasajeros deben presentar prueba de vacunación – El certificado/documento puede ser
solicitado en diferentes puntos del viaje.
Importante:

Los pasajeros que están parcialmente vacunados y tienen pruebas de recuperación de una
infección previa de COVID-19 no se consideran completamente vacunados por Estados Unidos y no
se les permitirá embarcar. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=C0WLGEV1P0mQloVO1Jd3MIOmgzzrit5FnvrTsz_CpF5UQkU5RTRJR1kzRENRWVRRN1QwSFMxNU9FSS4u
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FORMAS DE PAGO

Pago único: el cliente pagará el importe total de la reserva en el acto de la confirmación.

Pago en 2 plazos: podrás pagar tu reserva en 2 plazos sin intereses.
Primera entrega del 25% a la confirmación de la reserva.
Última entrega del 75% del importe restante de la reserva, 45 días después de la fecha de la confirmación de
la reserva.

Pago en 3 plazos: podrás pagar tu reserva en 3 plazos sin intereses.
Primera entrega del 25% en confirmación de la reserva.
Segunda entrega del 50% del importe restante, 30 días después de la fecha de la confirmación de la reserva.
Última entrega del 25% del importe restante 60 días después de la fecha de la confirmación de la reserva.

Pago en 4 plazos: podrás pagar tu reserva en 4 plazos sin intereses.
Primera entrega del 25% en confirmación de la reserva.
Segunda entrega del 30% del importe restante, 30 días después de la fecha de la confirmación de la reserva.
Tercera entrega del 30% del importe restante, 60 días después de la fecha de la confirmación de la reserva.
Última entrega del 15% del importe restante 90 días después de la fecha de la confirmación de la reserva. 

*Para reservas con menos de 90/60/30 días de antelación a la fecha de celebración del evento seleccionado, la forma de
pago aplazado podrán verse modificadas o no disponibles.
**La agencia de viajes se reserva el derecho de cancelar el viaje reservado en caso de incumplimiento de política de pagos
establecida.
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN

Es nominal, intransferible y NO REEMBOLSABLE, debido a las reglas de los organizadores del evento.

Hasta el 01/12: Los importes pagados correspondientes al programa de viaje serán devueltos sin penalización
excepto gastos de gestión de 100€ por persona.
A partir del 01/01/23: la cancelación del programa de viaje conllevará una penalización del 50%.
A partir del 01/02/23: la cancelación del programa de viaje conllevará una penalización 75%.
A partir del 01/03/23: la cancelación del programa de viaje conllevará una penalización de hasta el 100%
dependiendo de la fecha de la solicitud y la política de nuestros proveedores.

En el caso de los billetes de avión, serán reembolsados de acuerdo a las condiciones de reserva establecidas
por las aerolíneas.

La cancelación de los servicios para la participación en este evento se puede realizar respetando las siguientes
condiciones y siempre a través de comunicación por escrito:

Inscripción

Hotel

Vuelos



AGENCIA DE VIAJES ESPECIALIZADA EN  EVENTOS RUNNING

INFO@ TRAVELMARATHON.ES
+34 657673812  | +34  634694765


