
Harlem & Gospel con Contrastes Desde

107 €
Un Tour cultural que no se debe perder. Primero asiste al servicio religioso en una de las Iglesias de Harlem, un espectáculo
de cantos espirituales afro-americanos, raíz del Jazz y la música pop. No se permiten fotos ni videos. 

Esta parte del tour le permitirá conocer los barrios y sus riquezas étnicas fuera de Manhattan. Nuestro Tour le llevará desde
Manhattan al Bronx, allí nos esperarán el estadio de baseball de los Yankees (parada para fotos), la comisaría de policía de
la película Distrito Apache y sus artísticos grafitis (parada para foto). 

El próximo punto de interés será Queens; apreciaremos la diversidad étnica de EEUU visitando los vecindarios residenciales
de Whitestone y Malta, formados por hispanos, asiáticos, griegos, polacos, caribeños y muy recientemente por los jóvenes
profesionales de Manhattan. Descubriremos las curiosidades de la vida cotidiana en Queens y veremos el estadio de los
Mets. Realizamos nuestra próxima parada en el Parque Flushing Meadows, donde se celebra el US Open. 

Desde Queens nuestro paseo nos llevara a Brooklyn, barrio de moda por su juvenil e innovadora vida artística y cultural. En
Brooklyn pasaremos por Williamsburg, centro de la comunidad judía ortodoxa de New York, donde podremos apreciar la
interesante forma de vida de esta comunidad. Desde allí regresamos a Manhattan cruzando el puente de Manhattan para
finalizar el tour en la zona comercial de la calle 34. 

Al final del tour tienes la posibilidad de cruzar el puente de Brooklyn caminando. Éste es el final del tour, los pasajeros
regresan al hotel por cuenta propia.

OBSERVACIONES
Un tour cultural que no te debes de perder.

Prod 1989 1

SALIDAS:
Domingos durante todo el año.

Duración: 4 horas aprox.

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

*Los horarios pueden ser modificados.

EL PVP INCLUYE:
- Visita guiada en Español.
- Trasporte en bus, van o similar.
- Recogida en los hoteles indicados.

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