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Nueva York 

Día 1º Nueva York 
Llegada a Nueva York. Traslado al 
hotel en servicio compartido. Aloja-
miento.  

Día 2º Nueva York 
• Desayuno. 
Por la mañana, efectuaremos un tour 
por Manhattan para descubrir, en
primer lugar, Times Square. A conti-
nuación, iremos a la famosa 5ª Ave-
nida para visitar la Catedral de San 
Patricio, El Rockefeller Center, el 
Edificio Flatiron, la Gran Estación 
Central, Wall Street y el distrito 
financiero. Seguidamente, nos dirigi-
remos al barrio de Greenwich Villa-
ge, con sus arboladas calles, al Soho 
y a Chinatown. Tiempo libre para 
almorzar (Almuerzo no incluido).
Después de comer, cruzaremos el 
East River en dirección a Brooklyn 
para contemplar los históricos edifi-
cios del s.XIX, Prospect Park y Slope 

Park. Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 3º  Nueva York 
• Desayuno. 
Por la mañana, prepárense para
vibrar con el sonido de la música 
Gospel en una misa evangélica.
Descubriremos el barrio negro de
Harlem, actualmente renaciendo.
Veremos la gigantesca catedral de 
San Juan el Divino y el famoso Tea-
tro Apolo. Tiempo libre para almor-
zar (almuerzo no incluido). Continua-
remos el día andando con nuestro 
guía hasta el mítico Central Park,
enorme parque urbano. Entre los
lugares de interés de los alrededores 
hay que destacar el Belvedere Castle 
Strawberry Fields (al lado de los apar-
tamentos Dakota donde John Len-
non fue asesinado). Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
Día 4º Nueva York 
• Desayuno 
Por la mañana, traslado en limusina 

a Battery Park para coger el ferry 
con destino a la Estatua de la Liber-
tad, el monumento más famoso de 
Nueva york y tal vez incluso de los 
EEUU. A continuación, haremos una 
parada en el museo dedicado a los 
inmigrantes en la Isla de Ellis. Se 
trata de una visita esencial para 
entender la historia de los EEUU. 
Almuerzo libre en el distrito financie-
ro. Vuelta a Midtown por cuenta pro-
pia utilizando un ticket de metro pre-
viamente facilitado. Tarde libre. En el 
camino de vuelta a su hotel, descu-
briremos Nueva York por la noche 
desde la terraza panorámica “Top Of 
The Rock”, la parte superior del edi-
ficio Rockefeller. Alojamiento.  

Día 5º Nueva York 
• Desayuno (Siempre que la hora de salida del 
vuelo lo permita). 
A la hora convenida, traslado al aero-
puerto.

HOTELES 
PRIMERA

Incluyendo 4 DESAYUNOS  BÁSICOS + 1 VISITA ORIENTACIÓN y 
ADMISIONES A: FERRY A LA ESTATUA DE LA LIBERTAD, ISLAS DE ELLIS Y 
MUSEO DE LA INMIGRACIÓN, TOP OF THE ROCK Y GOSPEL EN HARLEM

FECHAS DE SALIDA 2020 
Mayo: 29 - Junio: 12 y 26 - Julio: 24 - Agosto: 7 
Septiembre: 4 y 25 - Octubre: 2 

Salidas en Español     Salidas en Español y Portugués

Este Programa Incluye: 
- 4 noches de alojamiento en el hotel indicado.
- 4 desayunos americanos o continentales.
- Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
- Guía de habla hispano/portuguesa durante los

traslados y visitas.
- Traslado en limusina el día 4º.
- Admisiones: Ferry a la Estatua de la Libertad, Isla de

Ellis y Museo de la Inmigración (auto guía incluida), 
Top Of The Rock, Gospel en Harlem. 

- Servicios de guardamaletas para el último día en el
hotel (una maleta por persona). 

- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - (Cat. Primera) 
Nueva York: Roosevelt

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 9. 
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen

en su mayoría habitaciones con 1 sola cama. 
- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hote-

les no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de 
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.  

- Los desayunos incluidos en los programas son correctos
pero no comparables con los ofrecidos en otros países a 
los que los clientes puedan estar acostumbrados. Asimis-
mo, muchos hoteles sirven los desayunos con cubiertos y 
vajilla de plástico desechable. 

- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el pre-
cio del programa. Se sugiere 

- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el 
precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por 
persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y 
día para el guía. 

- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez
mínima de 6 meses. 

- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Soli-
citud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” y registrar-
se a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguien-
te enlace https://esta.cbp.dhs.gov/

Acomodación Hab. Hab. Hab. Hab. Niños
Salidas Español Doble Triple Cuádruple
Salidas Español/Portugués (1 cama) (2 camas) (2 camas) Indiv. 6 a 11 años*

Mayo 29; Junio 12 1.190 1.080 1.025 1.920 970
Junio 26; Julio 24; 
Agosto 7

1.115 1.010 960 1.795 910

Septiembre 4 y 25; 
Octubre 2

1.315 1.150 1.140 2.130 1.080

Noche Extra Nueva York(1) 
Mayo 29; Junio 12 240 215 205 395 125 
Junio 26; Julio 24;

225 200 190 370 120Agosto 7  
Septiembre 4 y 25; 
Octubre 2

250 225 215 415 135

Opcional Paquete 1 almuerzo + 2 cenas: 
- Día 2º Cena + Día 3º Almuerzo típico Barbacoa + Día 4º Cena......................... 175 

*Niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos
(1)Para añadir al final del programa. Máximo de 2 noches.

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas) 
PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Suplementos 

Precio estimativo vuelo Madrid/Nueva York/Madrid con la cía. United (clase “K”)  
del 29 Mayo al 12 Junio y del 4 Septiembre al 2 Octubre 2020............................... 360 

Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar) .................... 205 
Suplementos 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 
Rogamos consulten tarifa aérea para resto de fechas y clases de reserva  

así como de otras compañías aéreas.

PUENTE DE BROOKLYN

H. Roosevelt

l

(AVIÓN NO INCLUIDO)

5 días 
(4 noches de hotel) 

desde 1.115 €

EMPIRE STATE BUILDING
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