
NEW YORK
01 NEW YORK 
Llegada a New York. Traslado a Manhattan. Tiempo libre para 

descubrir la ciudad. Alojamiento.

02 NEW YORK 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, tour por Manhattan 

para descubrir, en primer lugar, Times Square y sus inmensos 

e iluminados paneles publicitarios. Visitaremos la Quinta 

Avenida, la catedral de Sant Patricio, el Rockefeller Center, 

el edificio Flatiron, la Gran Estación Central, Wall Street y el 

distrito financiero. Conoceremos el barrio de Greenwich 

Village con sus calles arboladas, el Soho, Chinatown y el barrio 

de Brooklyn. Disfrute esta mañana de un viaje fascinante por 

el mosaico de las culturas de Brooklyn, donde viven más de 

2,5 millones de personas. Podremos ver el encantador barrio 

Brooklyn Heights con sus tipicas casas “brownstones” y las 

calles sombreadas por los árboles. Esta noche disfrutaremos de 

la cena de bienvenida.

03 NEW YORK 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, estaremos ya listos 

para vibrar con el sonido de la música Góspel en una misa 

evangélica, descubriremos el barrio negro de Harlem, 

actualmente renaciendo. Veremos la gigantesca catedral de 

San Juan el Divino y el famoso teatro Apollo. Almuerzo a la 

Barbacoa, técnica culinaria que los americanos han dominado 

particularmente y que se considera una forma de arte e 

incluso de competición en algunos programas televisivos. 

Continuaremos el día andando con nuestro guía hasta el 

mítico Central Park. Este enorme parque urbano es todo 

un orgullo para los neoyorkinos y el único contacto con la 

naturaleza para algunos de ellos. Entre los lugares de interés 

de los alrededores hay que destacar el Belverede Castle y 

Strawberry Fields (situados en la 72 con West Drive, justo 

al lado de los apartamentos Dakota, donde John Lennon fue 

asesinado).

7 Días / 6 Noches

NEW YORK

SALIDAS LOS VIERNES



04 NEW YORK 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado en limusina 

a Battery Park para coger el ferry con destino a la Estatua 

de la Libertad, el monumento más famoso de Nueva York y 

tal vez incluso de los EE.UU. Una magnífica representación del 

sueño americano. Haremos una parada en el museo dedicado a 

los inmigrantes en la isla de Ellis, que describe la dura realidad 

del Nuevo Mundo. Casi 15 millones de inmigrantes fueron 

recibidos en suelo estadounidense allí entre 1890 y 1920. Se 

trata de una visita esencial para entender la historia de los 

EE.UU. Esta tarde, caminaremos por el High Line. Situado en 

el corazón del distrito de Meatpacking, el High Line era una 

vía férrea abandonada a punto de ser demolida. Convertido 

ahora en un parque público verde, gracias a la acción de 

una asociación de vecinos, ofrece unas vistas magníficas y la 

tranquilidad de un oasis con vistas al tráfico y movimiento de 

la ciudad, algo especialmente raro en Nueva York. El paseo 

por High Line termina en uno de los barrios más nuevos de 

Manhattan, Hudson Yards. Podremos hacernos una foto 

delante de la impresionante escultura “The Vessel”. Es hora 

de explorar Hudson Yards. En el camino de vuelta a su hotel, 

descubriremos Nueva York desde la terraza panorámica “Top 

of the Rock”, la parte superior del edificio Rockefeller.

05 NEW YORK
Desayuno en el hotel. Día libre para visitar la ciudad por 
cuenta propia. 

06 NEW YORK
Desayuno en el hotel. Día libre para visitar la ciudad por 
cuenta propia. 

07 NEW YORK
Desayuno en el hotel. Mañana libre para visitar la ciudad.
Traslado al aeropuerto. Fin del programa.



FECHAS DE SALIDA

Abril 7 y 28, 2023

Junio 2, 2023

Julio 21, 2023

Septiembre 8, 2023

Octubre 13, 2023

Diciembre 28, 2023

EL PROGRAMA INCLUYE

• 6 noches de alojamiento.

• Desayuno americano o continental.

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.

• Guía bilingüe español-italiano durante los traslados, visitas 

y comidas incluidas. 

• Manejo de equipaje en el hotel (1 maleta por persona).

• Servicio de guarda maletas para el ultimo día en el hotel (1 

maleta por persona).

• Cena de bienvenida el día 2 y almuerzo a la barbacoa el día 3.

• Visita panorámica de Manhattan.

• Visita a Harlem Gospel.

• Traslado en limusina el día 4.

• Ferry a la Estatua de la Libertad, Isla de Ellis y Museo de la 

Inmigración (auto guía incluida).

• Tasas y propinas de los servicios incluidos.

EL PROGRAMA NO INCLUYE

• Billete aéreo.
• Seguro.
• Propinas al conductor y al guía ($3 ó $4 por día y por persona 

es la costumbre estándar en Estados Unidos y Canadá).
• Gastos personales.
• Transporte de maletas.
• Bebidas.

EXCURSIONES OPCIONALES
DÍA 5: 
• Puente de Brooklyn y barrio DUMBO. 53 dólares por 

Persona. Cruzaremos el puente de Brooklyn para conocer 

la historia de este famoso monumento, disfrutar de las 

magníficas vistas del horizonte de Manhattn y explorar el 

moderno vecindario de DUMBO. Martes, 10:00 AM. Guía de 

habla hispana e italiana para un mínimo de 8 personas.

• Tour en bicicleta de 2 horas por Central Park. 67 

dólares por Persona. 4:00 PM. De abril a octubre. Guía de habla 

hispana e italiana para un mínimo de 8 personas.

DÍA 6: 
• Tour de 3 horas de gastronomía, historia y arquitectura 
en el distrito de Flatiron. Guía de habla inglesa. 85 dólares por 
Persona. Martes, 10:30 AM. Guía de habla hispana e italiana 
para un mínimo de 8 personas.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 2023

7 y 28 de abril - 2  de Junio

Habitación doble 1431

Habitación Triple con 2 camas 1299

Habitación Cuádruple con 2 camas 1233

Suplemento Sencilla 879

Niños menores de 12 años / Compartida con 2 adultos 1165

21 de Julio

Habitación doble 1409

Habitación Triple con 2 camas 1285

Habitación Cuádruple con 2 camas 1223

Suplemento Sencilla 832

Niños menores de 12 años / Compartida con 2 adultos 1159

8 de septiembre - 13 de octubre

Habitación doble 1487

Habitación Triple con 2 camas 1304

Habitación Cuádruple con 2 camas 1293

Suplemento Sencilla 911

Niños menores de 12 años / Compartida con 2 adultos 1229

28 de diciembre

Habitación doble 1725

Habitación Triple con 2 camas 1511

Habitación Cuádruple con 2 camas 1497

Suplemento Sencilla 1073

Niños menores de 12 años / Compartida con 2 adultos 1421

HOTELES PREVISTOS

NEW YORK Sheraton Times Square


