
Big Bus Premium Nueva York Desde

76 €
Descubra los lugares de interés y atracciones más emblemáticos de Nueva York con nuestro tour Classic de 1 día a bordo de
nuestros autobuses turísticos.
Viaje al corazón de la ciudad de Nueva York en nuestra ruta al Downtown.
Sintonice nuestros comentarios pregrabados en español durante su recorrido. Nuestros guías virtuales lo explicarán con
hechos e historias increíbles sobre la historia de Nueva York, lugares emblemáticos, figuras famosas y más. Disponibles en
inglés, francés, alemán, español, portugués e italiano.

SALIDAS:
Información de la ruta:

Explore Downtown (Ruta roja):
- Primer autobús: 09:30 h de la parada no. 1 (M&M World).
- Último autobús: 16:30 h de la parada no. 1 (M&M World).
- Último recorrido completo del circuito: 4:30 p. m. en la parada n.° 1 (M&Ms World - 7th Ave & W 48th St).
Frecuencia: cada 15–20 minutos.
Recorrido completo del circuito: 90 minutos (aprox.)

Explore Uptown (Ruta azul):
- Primer autobús: 10:00 h de la parada no. 11 (Times Square North).
- Último autobús: 16:00 h de la parada no. 11 (Times Square North).
- Último recorrido completo del circuito: 16:00 p. m. en la parada n.° 11 (Times Square North - 7th Ave & W 50th St).
Frecuencia: cada 60 minutos.
Recorrido completo del circuito: 75 minutos (aprox.)

DEBE SABER
- Los pasajeros con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años deben viajar con un billete de niño. Todos los pasajeros
menores de 15 años deben estar acompañados por un pasajero mayor de 15 años. Los niños menores de 2 años pueden
viajar sin cargo. Los cochecitos deben plegarse y guardarse en el piso inferior.

- Fechas de cierre:

Big Bus Tours New York opera todos los días excepto los siguientes:

- Domingo 25 de junio: Pride Parade NYC
- Jueves, 23 de noviembre de 2023: Día de Acción de Gracias
- Domingo 31 de diciembre de 2023 – Nochevieja
En raras ocasiones, es posible que debamos suspender temporalmente todo el servicio en caso de mal tiempo o eventos
urbanos no planificados. Haremos todo lo posible para notificar a los clientes sobre cualquier modificación o suspensión del
servicio en esta página o a través de nuestra aplicación gratuita. 

- El 100 % de nuestra flota de Nueva York tiene acceso para sillas de ruedas. Los elevadores para sillas de ruedas de
nuestros vehículos tienen una capacidad máxima de 650 libras. Si necesita un alojamiento diferente, comuníquese con
nosotros 48 horas antes del comienzo del recorrido planificado para que podamos hacer arreglos para un alojamiento. Tenga
en cuenta que los mensajes dejados en el correo de voz general de la oficina no constituyen arreglos confirmados. Tenga en
cuenta también que es posible que los pasajeros con problemas de movilidad no puedan acceder al piso superior de nuestros
autobuses. No podemos garantizar la accesibilidad de las diversas atracciones a lo largo del recorrido.

- Nuestros recorridos pasan por los puntos de referencia imperdibles de Manhattan, recorren sus vecindarios más
emocionantes y se detienen en los destinos turísticos más populares. Mientras esté a bordo de Big Bus Tours, verá edificios
icónicos como el Empire State, el edificio Chrysler y el One World Observatory, disfrutará de las vistas desde la cubierta
superior del ajetreo y el bullicio de Times Square, Wall Street y Broadway, y empápese de la parte alta de la ciudad. ambiente
de exclusiva 5ta Avenida y frondoso Central Park. Y eso es solo rascar la superficie.



EL PVP INCLUYE:
- 2 días de subida y bajada
- Circuito del centro
- Circuito de la parte alta
- Primera hora de alquiler de bicicletas gratis en Unlimited Biking
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