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EL PRECIO INCLUYE 
• Vuelo Madrid – Nueva York - Madrid.
• Tasas aéreas
• Traslados hotel - aeropuerto - hotel
• Régimen en pensión completa (Agua)
• Guía acompañante durante todo el recorri-

do.
• Guías locales según itinerario.
• Visitas y entradas según itinerario
• Seguro básico de viaje.

VISITAS INCLUIDAS/ EXCURSIONES/ ENTRADAS: 

• Tour de contrastantes, (Visita de los barrios 
más emblemáticos de Nueva York, con guía 
oficial.)

• Visita nocturna a Nueva York. con guía 
acompañante.

• Visita panorámica de Alto Manhattan y Bajo 
Manhattan, con guía oficial 

• Tour de compras, con guía acompañante.

EXCURSIONES OPCIONALES
 
• Día 4 (tarde): Empire State Building Rocke-

feller Center. 80€

• Día 5 (Dia Completo): Washington. 150€

• Día 7 (tarde): Barco con visita a la Estatua 
de la Libertad (la subida a la Estatua no está 
incluida). 60€

• Domingos, Misa Góspel con visita barrio de 
Harlem. 56€

EL PRECIO NO INCLUYE
 
• Ningún otro servicio no indicado “precio 

incluye” y propinas
• Visado

NOTAS IMPORTANTES
 
El orden de las visitas podrá ser modifica-
do, respetando siempre el contenido de las 
mismas.

HOTELES O SIMILARES
 
• Hotel Hilton Garden Inn Secaucus 3* (perife-

ria)
• Hotel Inn & Suites Teaneck Glenpointe 3* 

(periferia)

FECHAS DE SALIDA 
2021- SEP: 17, 20, 26, 27, 29 Y 30 - OCT: 02, 13, 14, 16, 19, 23, Y 28

Nueva York
8 días /7 noches

Suplemento individual

625€

Por persona en habitación doble estándar 

1590€/pax 

ESTADOS UNIDOS

Nueva York
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DIA 1. MADRID - NUEVA YORK (10KM) 
Presentación aeropuerto. Salida con destino a 
Nueva York. Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DIA 2. NUEVA YORK (30 KM)
Desayuno. Visita panorámica de Alto y Bajo de 
Manhattan, Pasaremos por Lincoln center, Edifi-
cio Dakota y Strawberry Fields, central park, tras 
una breve parada, visitaremos los museos metro-
politanos Frick y Guggenheim. Veremos la cate-
dral de St. Patrick`s, Rockefeller center y Plaza 
madison. Almuerzo.  Por la tarde, bajo manhattan, 
pasando por Greenwich Village, soho, Chinatown, 
la pequeña Italia, Wall Street, la zona cero y Bat-
tery Park.  cena y alojamiento
 

DÍA 3. NUEVA YORK (60 KMS)
Desayuno. Iniciamos tour “los contrastes de Nue-
va York”, tras finalizar almuerzo. Salida desde 
Manhattan a través del Lincoln Túnel, para llegar 
new Jersey admirar el skyline desde el mirador 
del boulevard East, veremos el estado de baseball 
de los Yankees, la famosa comisaría de policía de 
la película Distrito Apache o sus artísticos gra-
fitis. A continuación, el barrio de Queens, donde 
vive la comunidad étnicamente más diversa de 
Estados Unidos veremos, además, el estado de 
los mets, donde se celebra anualmente el U.S.A. 
Tenis Open desde Queens nuestros pasos nos lle-
van hasta Brooklyn, el barrio de moda e innova-
dora vida artística y cultural, pasaremos también 
por Williamsburg, centro de la comunidad judía 
ortodoxa de Nueva York, Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 4. NUEVA YORK (40 KMS)
Desayuno, hoy disfrutaremos de un divertido tour 
de compras, Almuerzo. (Posibilidad de realizar 
una visita al Empire State, subiendo a la planta 86, 
actualmente es el tercer edificio más alto de Nue-
va York y el Rockefeller es un complejo comercial 
que consta de 19 edificios) Visita nocturna de la 
ciudad que nunca duerme, Cena y alojamiento. 

DÍA 5. NUEVA YORK
Desayuno. Día libre. (Opcional visita de día com-
pleto a Washington con almuerzo en restaurante). 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. NUEVA YORK
Desayuno. Día libre en régimen de pensión com-
pleta.

DÍA 7. NUEVA YORK - MADRID (10KMS.)
Desayuno. Tiempo libre. Opcional realizar visita a 
la Estatua de la Libertad). A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto para regresar a Madrid. Noche 
a bordo.

DÍA 8. MADRID 
Llegada y fin de nuestros servicios.

TOTAL KM: 150 KM

Plazas totales 
650


