NUEVA
YORK

ESTANCIA EN NUEVA YORK
(7 días / 5 noches)
DÍA 1. España – Nueva York

DÍA 6. Nueva York – España

Salida en vuelo con destino Nueva York. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Nueva York para
salir en vuelo con destino España. Noche a bordo.

DÍAS 2-5. Nueva York

DÍA 7. España

Días libres para conocer la cosmopolita ciudad de Manhattan,
conocida popularmente como la “Gran Manzana”. Posibilidad de
realizar excursiones optativas. Alojamiento.

Llegada. Recogida de maletas y fin del viaje.

EXCURSIONES
CONTRASTES DE NUEVA YORK
Hasta 1898 la ciudad estaba formada únicamente
por Manhattan, a la que ese año se le unieron los
condados de Kings (Brooklyn), Queens, Bronx y
Richmond (Staten Island), quedando configurada
una ciudad de grandes contrastes.
Para conocer los contrastes de esta gran ciudad
recorreremos los barrios más importantes de NYC:
BRONX: Pasando por el templo del Béisbol
“Yankee Stadium” y el controversial “distrito
apache”.
QUEENS: Visita a la zona residencial de Forest
Hills, legendaria sede del Torneo de Tenis “US
Open”.
BROOKLYN: Barrio histórico, cuna de inventores,
escritores, músicos y artistas; se apreciarán sectores cívicos, el Barrio Judío y la zona de “Brooklyn
Heights” y cruzaremos el histórico puente de
Brooklyn.

ALTO Y BAJO MANHATTAN
EN ESPAÑOL
Esta es la excursión perfecta para hacerse una
idea de la situación de los barrios que se encuentran dentro de Manhattan, así como el inolvidable
ambiente de la famosa “Gran Manzana”.
Conoceremos desde Times Square a Greenwich
Village, el Soho, Little Italy, Chinatown y la zona
financiera de Wall Street. No olvidaremos hacer
una parada en Battery Park, desde donde se puede
divisar la Estatua de la libertad.
Continuaremos hasta la parte alta de Manhattan,
pasando por el Rockefeller Center, el Lincoln
Center, Central Park, Museo de historia Natural,
Universidad de Columbia, el barrio de Harlem, la
conocida Milla de los millonarios (sede de la mayor
parte de los museos de la ciudad), y la tumba del
General Ulysses S. Grant, héroe de la guerra civil
Americana y décimo octavo presidente del país.

HARLEM Y MISA GOSPEL
Espectacular excursión al auténtico barrio de
Harlem. Aunque famoso por sus numerosas
iglesias bautistas en las que se celebran las
conocidas misas Gospel, no nos dejará indiferente
la riqueza cultural de este distrito.
Visitaremos algunos lugares históricos como la
Mansión de Morris Jumel (cuartel general de
Washington en la guerra de la Independencia
Americana. Continuaremos por el lujoso distrito
colonial de Striver's Row, donde visitaremos la casa
de Alexander Hamilton, secretario y amigo personal
del presidente Washington.
La excursión culminará, asistiendo a una de las
actividades más vibrantes, la celebración de una
Misa Gospel, donde se oirán cantos espirituales
con un estilo muy personal y característico de la
religión bautista.

Días de operación: Domingos

Días de operación: De Lunes a Sábados.

Dias de operación: De Lunes a Domingo

Duración: 4 horas aprox.

Duración: 4 horas aprox.

Duración: 4 horas aprox.

Idioma: Español

Idioma: Español

Idioma: Español

EXCURSIONES
CRUCERO NOCTURNO CON CENA
SPIRIT CRUISES
Placentero paseo en Yate admirando Nueva York
desde un punto de vista diferente. Desplazándose
a lo largo del Río Hudson disfrute de la vista de la
Estatua de la Libertad, Governors Island y World
Street, mientras disfruta de una deliciosa cena
acompañada de música.
Traslado realizado en limusina compartida.

Dias de operación: De Lunes a Domingo
Duración: 3 Horas aprox.
Idioma: Español

VISIÓN NOCTURNA

GOSPEL EN HARLEM

Nueva York es una de las pocas grandes ciudades
en el mundo que por su ubicación brinda una
variedad notable de vistas panorámicas inolvidables.
Con esta visita podrá “apreciar desde afuera” o
desde las márgenes opuestas de los ríos que rodean
la isla de Manhattan. Recorrido por áreas activas
nocturnas como Greenwich Village, Soho, Little Italy,
y entrada al Top of the Rock en Rockefeller Center

Experiencia emotiva y auténtica es la de asistir a
una celebración religiosa con cánticos Góspel en
una iglesia seleccionada de Harlem. Previo a la
llegada a la misma pasearemos por sectores de
interés. Se recomienda observar las reglas de
conducta recomendables en una ceremonia
religiosa

Duración: 3 Horas
Dias de operación:
Abr-Dic y Mar: lunes a viernes
Ene-Feb: martes y jueves

Dia de operación: domingos
Duración aprox. 4 hrs

EXCURSIONES
SOBREVUELO EN HELICÓPTERO

TOUR DE PELÍCULAS

TOUR A PIE POR EL BAJO MANHATTAN

Espectacular e imperdible sobrevuelo de la Isla de
Manhattan, según la duración del sobrevuelo se
ampliará la cobertura del recorrido. No incluye
traslados. Lunes a sábados. Obligatorio llevar
pasaporte.

Durante años, la ciudad de New York ha sido
escogida por un gran número de directores de cine
y series. Este medio sin dudas, es una manera muy
práctica de conocer esta extraordinaria ciudad.
Revivir escenas de películas o series favoritas y
con algo de imaginación, logremos sentirnos
protagonistas. Recorrido por los barrios de Chelsea, Tribeca, Soho, Greenwich Village, Wall Street,
escenarios de películas o series como Soy Leyenda, La Jungla de Cristal, Ghost, Sexo en Nueva
York, Friends, Cuando Harry conoció a Sally,
Perfume de Mujer etc.

Punto de encuentro e inicio del tour en la estación
de ferrocarril conocida como "Grand Central", para
tomar el metro hasta la parte sur de la isla e iniciar la
visita caminando. La finalidad es ofrecer al cliente un
recorrido a pie, por las principales calles y avenidas
del Bajo Manhattan, describiendo las características
arquitectónicas, evolución histórica y acontecimientos más relevantes, que envuelven a sus principales
edificios: Indio Americano, ex-edificio de la Aduana,
Wool-worth (el más alto del mundo en 1914),
edificios de la Zona financiera, Jardín de Invierno
(con una vista inmejorable del sector Sur-Oeste de
Manhattan, junto al rio Hudson, límite natural con el
Estado de New Jersey; y de la Estatua de la Libertad). Asimismo, la Bolsa de Valores y Reserva
Federal, Battery Park, Iglesias Trinity Church, San
Paul; Monumento Bull o Toro; la histórica Fraunces
Tavern; puertos 16 y 17, con vistas de los puentes
Brooklyn y Manhattan, para terminar con un breve
recorrido por alguna calle del Barrio Chino, para
contemplar la vida cotidiana y costumbres orientales.

New Yorker 13-15 minutos por la parte baja de la
isla de Manhattan.
The Ultimate Tour 19-22 minutos por la parte baja
y media de Manhattan.
Deluxe Tour 30 minutos gran recorrido por toda la
isla de Manhattan.

Duración: 4 horas
Dias de operación:
Abr- Dic: miércoles 14.00 hrs
y sábados: 08.00 hrs.

Dias de operación: martes, jueves
Duración: 3 Horas

EXCURSIONES
TOUR DE COMPRAS
Día de compras a Jersey Gardens Outlet en el
vecino estado de Jersey, el guía coordinará la hora
y punto de encuentro para regreso a Manhattan.

Duración aprox: 6 a 8 hrs

CITY PASS NUEVA YORK
Admisión de 6 atracciones en la ciudad de Nueva
York: Empire State
Building (incluyendo observatorio) Museo Americano de Historia Natural, Museo Metropolitan de Arte,
Museo de Arte Moderno (MOMA), a elegir entre el
Museo Guggenheim o Top of the Rock, a elegir
entre 2 h de Circle Line Harbor Cruise 42th o Ferry
a la Estatua de la Libertad.
Válido durante los 9 días posteriores a la primera
visita.

01 Abr - 28 Feb Adulto

ACCESO A LA CORONA
DE LA ESTATUA DE LA LIBERTAD
Desde Battery Park, incluye:

CRUCERO “BATEAUX”
Cena y crucero alrededor de Manhattan (sin
bebidas).

Acceso Corona Estatua de la Libertad

Con traslados: Diaria.

Entrada prioritaria al embarque en el punto de
partida.

Sin traslados:

Acceso a Liberty Island y Ellis Island (limitado al
Wall of Honor)

CIRCLE LINE CRUISES

A partir del 05 Julio 2013

Liberty Cruise: Duración aprox 75 min vuelta a la
Estatua de la Libertad

CRUCERO “WORLD YACHT”

Semi-Circle Cruise: Duración aprox 2 hrs vuelta a
la Estatua y vistas de Manhattan

Con traslados: Abr: jueves a domingo. May-Dic:
todos los días. Ene-Feb:

Harbour Lights Cruise: Duración 2 hrs tour
nocturno vuelta a la Estatua de la Libertad. Abr-Nov

sabado y domingo. Mar: viernes a domingo · 18.00
hrs. Cena y crucero alrededor de Manhattan. Se
requiere americana y corbata. No incluye bebidas .

Full Island Cruise: Duración 3 hrs vuelta a todo
Manhattan incluye 3 ríos, 7 puentes, 5 barrios y la
Estatua de la Libertad

Sin traslados: Brunch Cruise Abr-Oct: domingos.
Cena: lunes a jueves: 125 € viernes a domingo

(Sin traslados, salida Pier 83 en Midtown)

EXCURSIONES DÍA COMPLETO
EXCURSIÓN CATARATAS
DEL NIÁGARA EN AVIÓN

EXCURSIÓN WASHINGTON
EN AUTOCAR

Traslados al aeropuerto. Vuelo de ida y vuelta a
Buffalo, traslado a las cataratas y visita al lado
canadiense para mejores vistas, almuerzo (sin
bebidas) y paseo en barco “Maid of the Mist” o
Túneles Escénicos (invierno). Se precisa pasaporte
y visado según la nacionalidad del cliente.

Salida atravesando los estados de New Jersey,
Delaware, Maryland. Llegada. Visita del Museo del
Aire y del Espacio. Inicio de la excursión, recorriendo el Capitolio, Casa Blanca, paseo por el Cementerio de Arlington, donde está la tumba de J.F.
Kennedy y su familia.

Dias de operación:

Dias de operación: miércoles y sábados.

Abr-Oct: lunes a sábado.
Nov-Mar: martes, jueves y sabados.

EXCURSIÓN BOSTON Y CAMBRIDGE
EN AUTOCAR
Salida a Bostón. Visita de la Ciudad de Boston y
área de Cambridge, incluido Faneuill Hall, Quincy
Market, MIT y la Universidad de Harvard.

Dias de operación: jueves.
(mínimo 4 personas)

EXCURSIÓN AMISH EN AUTOCAR
Salida hacia el este del estado de Pennsylvania,
apreciando el sector rural de residencia de esta
agrupación religiosa cristiana, de doctrina anabaptista llamada "Amish", pacíficos y sencillos.

Dias de operación: jueves.
(mínimo 6 personas)

EXCURSIONES CON ESTANCIA/S
(CONSULTAR PRECIOS POR PERSONA Y TEMPORADA)

NIÁGARA EN AVIÓN
Traslados hotel/aeropuerto/hotel en Nueva York,
vuelo a Buffalo, traslado desde el aeropuerto y
visita de la ciudad con almuerzo, alojamiento en el
hotel y traslado al aeropuerto al día siguiente, vuelo
a Nueva York y traslado al hotel.

2 días / 1 noche

TORONTO Y CATARATAS
DEL NIÁGARA
Transporte en autocar con aire acondicionado y
excursiones con guía multilingüe de habla hispana/
italiana. Alojamiento y desayuno.

3 días / 2 noches

CIRCUITO NIÁGARA Y BOSTON
Transporte en autocar con aire acondicionado y
excursiones con guía multilingüe de habla hispana/
italiana. Alojamiento y desayuno.

4 días / 3 noches

