
SALIDAS DESDE ESPAÑA
Diarias

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
Billete de avión en clase turista, según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
Traslados aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
Transporte durante el circuito en coche, autobús, minibús o miniván (dependiendo del número de personas).
 Alojamiento en el establecimiento previsto o similar.
 visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
Guía local o chófer/guía bilingüe incluyendo español, durante las excursiones indicadas en el itinerario.
Seguro incluido básico.

CONTRASTES DE NUEVA YORK
6 DIAS | 4 NOCHES desde 1.165 € por persona
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ITINERARIO

Día 1. España - Nueva York

Salida en avión con destino Nueva York. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.

Día 2. Nueva York

Hoy se realiza la visita al alto y bajo Manhattan. Este recorrido panorámico comienza por la zona más moderna de
Manhattan. Los lugares más importantes a visitar son: el Lincoln Center (Centro de Artes Escénicas) con la
Metropolitan Ópera House, el renombrado West Side, escenario de la película West Side Story, el Edificio Dakota, el
Central Park, la Catedral Episcopaliana de San Juan el Divino, la Universidad de Columbia, Harlem y la Quinta
Avenida. Se continúa hacia el Bajo Manhattan pasando por el Rockefeller Center, la Catedral de San Patricio, Times
Square y la zona de teatros de Broadway, bordeando los edificios Empire State y Flatiron. A continuación el
Greenwich Village, el Soho, la Pequeña Italia y Chinatown hasta Wall Street y la Bolsa de Nueva York. El recorrido
finaliza a la altura de Battery Park desde donde podrá visitar por su cuenta la Estatua Libertad. Regreso al
establecimiento por su cuenta. Alojamiento.

Día 3. Nueva York

Hoy se realiza la visita de contrastes de Nueva York, Nueva York es, sin duda, una ciudad de marcadísimos contrastes.
Hoy se realizará un recorrido que pretende mostrar la diversidad de sus gentes, sus barrios, sus credos y su peculiar
idiosincrasia que la convierten en una ciudad única. Visita panorámica, entre otros, del barrio judío Hasídico de
Williamsburg, del distrito del Bronx y de las zonas residenciales de Queens. El recorrido acaba a la altura de
Brooklyn. Alojamiento.

Día 4. Nueva York

Día libre para disfrutar de la ciudad de Nueva York. Alojamiento.

Día 5. Nueva York - España

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 6. España

Llegada a España.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimiento previsto o similar

The Row NYC Hotel 4*

Notas Importantes

Precio desde por persona en habitación doble.

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el establecimiento.

Las visitas indicadas en el itinerario están sujetas a un mínimo de 4 participantes pudiendo no realizarse o modificándose el día
si no se alcanza el mínimo exigido.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo de cabina en el avión así como el establecimiento previsto en la ciudad de
Nueva York, el número de noches y el régimen especificado.

Posibilidad de reservar excursiones y entradas y ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
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