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B THE TRAVEL BRAND 

NEW YORK 2023 
 

Os informamos de una nueva promoción exclusiva para la afiliación de CCOO 

de la agencia de viajes B The Travel Brand, que ofrece unas condiciones y 

descuentos especiales a nuestros afiliados y afiliadas. En esta ocasión se trata 

de una oferta para Nueva York 6 días / 5 noches, salida el 1 de marzo de 

2023. El Hotel es el Riu Plaza Times Square, uno de los mejores hoteles 

de Manhattan.  

 

Precio por persona en hab Doble de 1 cama...........1.495€ 

Precio por persona en hab Doble de 2 camas.........1.585€ 

 

Suplemento habitación individual en habitación de 1 cama: 560 €;  

3ª y 4ª persona en habitación doble de 2 camas: 1.345€ 

 

En caso de dudas consultar la distribución de las habitaciones  

Precio basado mínimo en 30 personas.  

 
El Precio Incluye: 

 Vuelo directo de Iberia desde Madrid (posibilidad de salida desde Sevilla-

consultar) 

 Tasas aéreas 

 5 noches de estancia en Hotel Riu Times Square en alojamiento y 

desayuno 

 Traslados privados Aeropuerto / hotel / Aeropuerto 

 1 maleta facturada + equipaje de cabina por persona 

 Tasas Hoteleras (Resort free) 

 Servicio de Maletero en el hotel 

https://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:23329--B_The_Travel_Brand.
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 Seguro de inclusión de viaje 

 
Fecha de reserva: Hasta el 12 Enero 2023 o fin de plazas. Plazas Limitadas. 

 Los precios son exclusivos para afiliad@s CCOO 

 Salidas garantizadas con un mínimo de participantes (30 personas). 

 
Cómo realizar la reserva: Enviar un email indicando 

 Nombre completo y teléfono de contacto (uno por habitación) 

 Nombres completos (tal cual vienen en pasaporte/dni) y tipo de 

habitación solicitada. 

 

   Dónde enviar el email:  

B the Travel Brand 

C/Ibiza, 19 - Madrid 

Teléfono: 91 299 43 57 

email: mad-ibiza@bthetravelbrand.com 

 

B the Travel Brand 

Paseo de las Delicias, 49 - Madrid 

Teléfono: 91 467 56 84 

email: mad-delicias@bthetravelbrand.com 

 

 

Esta oferta y muchas más, en la web de servicios http://servicios.ccoo.es 

 

http://servicios.ccoo.es/servicios/

