
Helicóptero The New Yorker 12 - 15 minutos Desde

297 €
Disfrutaremos de unas fantásticas vistas panorámicas de la isla de Manhattan en helicóptero. 

Veremos la Estatua de la Libertad, el puente de Brooklyn con 150 años de antigüedad, el puerto de South Street, Governors
Island y Ellis Island. 

Subiremos por el río Hudson disfrutando de las vistas del centro de Manhattan, como los edificios Chrysler y el Empire State,
los muelles Chelsea, el centro de convenciones Jacob Javits, el Museo Intrepid Sea, Air and Space y Central Park.

De regreso veremos el One World Trade Center, una vista obligada en Nueva York.

OBSERVACIONES
Paseo en Helicoptero Nueva York Ciudad

Visión espectacular de la isla desde helicoptero.

Prod 7641 1

SALIDAS:
De Lunes a Sábado durante todo el año.

Lugar de salida: Downtown Manhattan Heliport Pier 6 (entre
South Street Seaport y terminal ferry a Staten Island).

Duración: 12 - 15 minutos aprox.

Horario:
Del 9 de Enero al 30 de Abril de 10:00am a 4:00pm.
Del 1 de Mayo al 7 de Enero de 9:00am a 5:30pm.

DEBE SABER
- Los pasajeros deben de presentar junto al bono su pasaporte. 
- Es obligatorio llamar para reconfirmar 24h antes de la salida al 1212 355 0801.
- Indique en observaciones si tienes preferencia por alguna hora en particular y haremos lo posible para asignarle el horario
más cercano a sus preferencias.
- Peso máximo por pasajero: 125 kg.
- Los pasajeros deben llegar 30 minutos antes de la hora programada del recorrido.
- Hay casilleros de cortesía disponibles para guardar sus pertenencias de manera segura mientras vuela. Solo se aceptan
cámaras y carteras de bolsillo permitido en los helicópteros. Los bolsos / carteras deben estar bajo llave.

EL PVP INCLUYE:
- Sobrevuelo en helicóptero de 12 a 15 minutos aprox. de duración. 
- Fee de helipuerto.

EL PVP NO INCLUYE:
- Traslados hacia/ desde el helipuerto.
- Todo lo no mencionado en el PVP incluye.
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