
Alto y Bajo Manhattan Desde

47 €
Te recogemos en el hotel designado. En camino al Alto Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por el Lincoln
Center, el edificio Dakota y Strawberry Fields, donde haremos una breve parada para ver la placa Imagine en homenaje a
John Lennon. Continuamos hacia el Harlem, donde podremos admirar como ha cambiado esta zona. Poco queda de los
edificios tapados y las escalerillas de incendio, ahora es un barrio cosmopolita con nuevas edificaciones, oficinas,
emblemáticas iglesias y famosos restaurantes.

Bajamos por la 5ta Avenida para ver panorámicamente el Museo del Barrio, el Metropolitano, Frick Collection y el
Guggenheim. Después pasamos frente a la catedral de San Patricio y el Rockefeller Center, hasta llegar a la plaza Madison,
donde haremos una parada para tener una maravillosa foto del Flatiron Building y Empire State. Se continúa hacia el Bajo
Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho, Chinatown y la pequeña Italia. Nuestro paseo continúa en el bus donde
veremos panorámicamente los edificios de la alcaldía, la corte de justicia y la reserva federal.

llegamos a la zona de Wall Street donde veremos la iglesia de la Trinidad y la Capilla San Pablo. Descendemos del bus para
caminar junto a nuestro guía y así poder apreciar mejor la zona , iremos al Memorial 911 , apreciaremos la estación de
Oculus, obra arquitectónica del Español Santiago Calatrava. Continuamos nuestra caminata hacia las esculturas de bronce
del Toro de Wall Street y La Niña sin Miedo.

El autobús nos estará esperando en Battery Park, parque donde convergen los ríos Hudson y del Este, desde donde
podremos admirar a la Estatua de la Libertad. Desde aquí los pasajeros pueden quedarse por cuenta propia para visitar
lugares de interés del bajo Manhattan o regresar en el autobús, que los acercara a la zona comercial de la calle 34. Fin del
trayecto.

OBSERVACIONES
Salidas desde distintos hoteles de New York. 
Con asistencia en Español

Prod 1986 1 20211022 191656

SALIDAS:
Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes durante todo el año.

Duración: 4 horas.

Horarios de recogida:
8:00 - The New Yorker Hotel
8:10 - Riu New York Times Square (Puerta de 46 St.)
8:20 - Sheraton New York Times Square (Puerta de 7th Ave)

NOTA: Los pasajeros deben estar en la entrada del hotel 15 minutos antes de la hora prevista de salida.

EL PVP INCLUYE:
- Visita guiada en Español.
- Trasporte en Bus, Van o similar.

EL PVP NO INCLUYE:
- Regreso al hotel.
- Todo aquello no descrito en el apartado "El PVP Incluye".
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