
PACK 2 CORREDOR  
“DESTINO MARATON NUEVA YORK 2010” 

 

(*)Para resolver cualquier duda o consulta al respecto, por favor, ponerse en contacto con ny2010@42195.es  
 

 INFORMACIÓN ACTUALIZADA EL 30-9-2010. UNIDADES PACK 2 CORREDOR. AGOTADAS 
 
INCLUYE (toda la información es por persona): 
 

- Vuelo en avión en clase turista, con el siguiente itinerario: 

VUELO IDA VIERNES 05/11/2010 MADRID-NEW YORK. 

Hora Salida: 17h20m Llegada 21h05m    .  

VUELO VUELTA VIERNES 12/11/2010 NEW YORK-MADRID.  

Hora Salida: 22h05m Llegada 10h55m (SÁBADO 13-11-2010) 

- 7 noches de alojamiento y desayuno en “La Quinta Inn”. Hotel de 3 estrellas con 
habitaciones Suites muy espaciosas y con todo tipo de comodidades incluidas (Internet WiFi, 
gimnasio, piscina cubierta, etc). Se encuentra en Secaucus, Nueva Jersey, a 6,4 km de todos 
los lugares de interés del centro de Manhattan. Ocupación media de habitación: 4 
personas. 

  
- Traslados para los siguientes desplazamientos:  

 
Viernes 5 Noviembre 2010. Aeropuerto JFK al hotel “La Quinta Inn” 
Sábado 6 Noviembre 2010. Hotel “La Quinta Inn” a la salida de la carrera de la Naciones Unidas. 
Sábado 6 Noviembre 2010. Hotel “La Quinta Inn” al Jacob Javits Convention Center en Manhattan 
para la recogida dorsales y visita a la feria del corredor. 
Domingo 7 Noviembre 2010 Hotel “La Quinta Inn” al Meadowlands Sports Complex (punto salida 
trasporte oficial desde New Jersey a la salida del Maratón Nueva York 2010 en Staten Island) 
Viernes 12 Noviembre 2010 Hotel “La Quinta Inn” al aeropuerto JFK 
 

- Bono de 250 € NO REEMBOLSABLE para adquirir equipación competición 42195.es en 
Qcesta.com (nueva sección a crear).  
 

- Recuerdos Viaje “DESTINO MARATÓN NUEVA YORK 2010”  
 
Agenda 42195.es con información de Nueva York y el programa de actividades organizadas con 
motivo del Maratón de Nueva York 2010 (Octubre-Primeros Noviembre 2010) 
Calendario 42195.es “DESTINO MARATON NUEVA YORK 2011” (Diciembre 2010) 
Reportajes fotográficos 42195.es Maratón Nueva York 2010 (Enero 2011) 

 
TOTAL 999 € (precio por persona) 

(*) Este precio final incluye la devolución de 75 € por colaboración con 

(*) EN 3 PAGOS Y UNA DEVOLUCIÓN EN CASO COLABORACIÓN  
 

42195.es previo cumplimiento 
de los requisitos especificados en ese apartado. Sin derecho a devolución, el precio final será 1074 
€. 
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(*)Para resolver cualquier duda o consulta al respecto, por favor, ponerse en contacto con ny2010@42195.es  
 

(**) Precios basado en cambio 1 € = 1,40 $. En caso de devaluación del euro frente al dólar por 
debajo del cambio de 1 € = 1,20 $ (a fecha 4-11-2010) se hará un pago especial de 30 € para hacer 
frente a los incrementos de precios. En caso de no realizar dicho pago, no se tendrá derecho a los 
recuerdos del viaje. 
 
PAGO 1  
200 € PARA CONFIRMAR RESERVA antes de 3 días desde realización pedido en Qcesta.com a 
ingresar en el número de cuenta indicado en el pedido de Qcesta.com.Indicar en el concepto del 
ingreso el número de pedido de Qcesta.com. Necesario envió justificante ingreso a 
reservas@42195.es O AL FAX 945-563855. Se responderá con la confirmación de la reserva.  
 
PAGO 2  
400 € ANTES 1 AGOSTO 2010. Ingresar en el número de cuenta indicado en el pedido de 
Qcesta.com. Indicar en el concepto del ingreso el número de pedido Qcesta.com. Necesario envió 
justificante ingreso a reservas@42195.es O AL FAX 945-563855 
 
PAGO 3 
474 € ANTES 1 OCTUBRE 2010. Ingresar en el número de cuenta indicado en el pedido de 
Qcesta.com. Indicar en el concepto del ingreso el número de pedido Qcesta.com. Necesario envió 
justificante ingreso a reservas@42195.es O AL FAX 945-563855. Posteriormente envió agenda 
42195.es 
 
MUY IMPORTANTE: ESTAMOS FINALIZANDO LA PREPARACIÓN DE LOS PACKS 
DE LOS CORREDORES. EN BREVE RECIBIEREIS INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL 
EMAIL. 
 
(*) DEVOLUCIÓN 
DEVOLUCIÓN 75 € ANTES 1 ENERO 2011. (*) Para proceder a la devolución en este pack de viaje 
es necesario cumplir los siguientes 4 requisitos: 
1.- Envió justificante inscripción al Maratón Nueva York 2010 al email ny2010@42195.es antes del 
31 de Marzo 2010 (las inscripciones finalizan el 15 de Marzo 2010) 
2.- Envió artículos y fotografías al email ny2010@42195.es con equipación básica de 42195.es para 
publicación durante el año 2010 en las diferentes secciones de la web (mínimo aparición en 
secciones FOTOS, POR EL MUNDO, CUENTANOS).  
3.- Envió de crónica posterior al Viaje a Nueva York 2010 y un mínimo de 20 fotografías en Nueva 
York con 42195.es al email ny2010@42195.es 
4.- Estar presente en la foto de grupo que se haga en la recogida dorsales, y en la Carrera de las 
Naciones Unidas. También será necesario demostrar con las fotos oficiales de Maratón Nueva York 
2010 la participación con la equipación competición 42195.es enviado un email a ny2010@42195.es 
 
POLÍTICA CANCELACION TOTAL En el caso de que se quiera cancelar este pack o no se realice 
alguno de los pagos anteriores implicará la aplicación de las siguientes condiciones: 
 
Hasta el 1 de Agosto 2010: 100 € 
Entre el 1 de Agosto 2010 y el 1 Octubre 2010 €: 300 €  
Entre el 1 de Octubre 2010 y el 15 Octubre 2010: 500 €  
Entre el 15 de Octubre 2010 y el 4 Noviembre 2010: 1074 € 
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(*)Para resolver cualquier duda o consulta al respecto, por favor, ponerse en contacto con ny2010@42195.es  
 

 
POLÍTICA CAMBIO NOMBRE:  
SIN COSTE HASTA 1 OCTUBRE 2010. A partir de esta fecha no será posible el cambio de nombre. 
 
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE 
PACK, LAS CUALES SE INFORMARÁN DEBIDAMENTE. 
 
INFORMACIÓN ACTUALIZADA EL 30-9-2010 
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