
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 1: España / Nueva York 
Salida en vuelo regular con destino a 
Nueva York. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 

Día 2: Nueva York  
Visita del Alto y Bajo Manhattan. En 
camino al Alto Manhattan a lo largo 
del Central Park pasaremos por el 
Lincoln Center, el edificio Dakota, y 
'Strawberry Fields'. Tras una breve 
parada en Central Park para ver la 
placa en homenaje a John Lennon, 
continuamos a Harlem. Luego de un 
recorrido por la zona bajamos por la 
5ta Avenida. .Pasando frente a la 
catedral de St Patrick's y Rockefeller 
Center haremos una breve parada en 
plaza Madison para tener una vista del 
Flatiron Building y Empire State. Se 
continúa hacia el Bajo Manhattan, 
pasando por Greenwich Village, Soho, 
Chinatown, la pequeña Italia, Wall 
Street, la iglesia de la Trinidad y la 
Capilla San Pablo. Desde aquí 
caminaremos con nuestro guía hasta 
Battery Park. En este histórico parque 
podemos admirar la Estatua de la 
Libertad. Aquí los pasajeros pueden 
optar por quedarse para visitar lugares 
de interés del bajo Manhattan por su 
cuenta o regresar en el bus al 
Rockefeller center donde termina la 
visita. Resto libre. Alojamiento. 
 
Día 3 y 4: Nueva York 
Días libres a su entera disposición para 
disfrutar por su cuenta o participar en 
algunas de las visitas opcionales. 
Alojamiento. 
 
Día 5: Nueva York  
Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso  a España. Noche a bordo. 
 

Día 6: España 
Llegada y fin del viaje. 

 
 
Panoramas Americanos 
Extenso itinerario que le permitirá 
conocer 3 de los 5 barrios de la 
ciudad. El famoso Bronx, pasando por 
el estadio de los Yankees, el sector 
conocido como “Fuerte Apache” y área 
del Precinto 42. Observarán también 
los graffitis más representativos de la 
zona para luego pasar a Queens con 
sus clásicos barrios residenciales como 
Malba y Jackson Heights. Finalmente 
llegamos a Brooklyn donde quedarán 
impresionados con el fascinante barrio 
judío. Concluye en la zona del puente 
de Brooklyn. 
 

Duración: 4 horas aprox. 
Operativa: Enero y febrero: martes, 
jueves y sábados; marzo a diciembre: 
diaria, excepto domingos. 
Precio por persona: 49 € 
 
Tour de Compras 
Saliendo por la mañana este paseo es 
exclusivo para ir de compras. Visitarán 
un Centro Comercial tipo OUTLET. 
Reconocido con el nombre Jersey 
Gardens, donde la ropa ni el calzado 
pagan impuestos. El guía coordinará 
con los pasajeros la hora de encuentro 
para el regreso a Nueva York 
 

Duración: 6 a 8 horas aprox. 
Operativa: Enero a diciembre: jueves 
Precio por persona: 53 € 
 

 
Góspel en Harlem 
Experiencia muy emotiva, interesante 
y autentica, es asistir a una misa con 
cantos Góspel en una Iglesia de 
Harlem. Previo a la llegada se paseara 
por sectores de interés. Se recomienda 
observar las reglas de conducta 
recomendables en una función 
religiosa. Concluye en la zona del 
Hotel Plaza. 
 

Duración: 4 horas aprox. 
Operativa: Enero a diciembre: 
domingo 
Precio por persona: 49 € 
 
Visión Nocturna 
A través de este tour tendrá la 
oportunidad de llegar a los puntos 
estratégicos inmejorables para obtener 
las mejores fotografías de la capital 
del mundo iluminada. Se cruzarán los 
ríos del Este y Hudson para llegar a 
Queens, Brooklyn y New Jersey, se les 
mostrará los sectores más atractivos 
de la noche neoyorquina. Finalizando 
en el Rockefeller Center.  
 

Duración: 3 horas aprox. 
Operativa: Enero y febrero: martes y 
jueves; marzo a diciembre: lunes a 
viernes 
Precio por persona: 55 € 
 

ACTIVIDADES OPCIONALES 

      

FECHAS  DE SALIDA
1 abril a 31 marzo 2023 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida otras ciudades).  
• Traslados con conductor-guía de 
habla hispana  
 4 noches de estancia en Nueva York, 
solo alojamiento, excepto el hotel Riu 
Plaza New York Times Square que 
incluye el desayuno. 
• Visita a Nueva York según itinerario, 
guía de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 200 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 junio a 10 septiembre: 215 € 
 
IMPORTANTE 
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 noviembre. 
Muchos hoteles aplican un Resort Fee 
a pagar en destino (oscila entre 30 y 
40 USD por habitación/noche). 
Rogamos consultar. 
Es necesario llevar consigo la 
autorización electrónica de entrada 
Estados Unidos a través del organismo 
ESTA. Los pasajeros  deberán acceder 
a la página web de dicho organismo 
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y 
completar el formulario online 
habilitado al efecto. 
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