
Tour Nocturno de New York - sin Empire State Desde

47 €
¡Un tour espectacular para conocer esta excitante ciudad iluminada, la que nunca duerme! Saliendo por la parte Este de
Manhattan veremos panorámicamente el East Village, Gramercy Park, la pequeña India y la zona Punk; continuamos hacia
la terminal para tomar el ferry a Staten Island, navegaremos por 45 min aprox por el Río del Este donde tendremos las vistas
más bellas de la zona financiera y sus rascacielos, destacándose La Torre de la Libertad. En la navegación veremos
iluminada la Estatua de la Libertad.

El bus nos estará esperando en Staten Island; cruzamos el puente Verrazano para llegar a Brooklyn. Descendemos del bus
para disfrutar caminando junto al guía por las pequeñas callecitas de DUMBO. Galerías de arte, cafés y restaurantes
dominan el área que culmina en el famoso mirador del River Café, donde disfrutaremos de la vista más maravillosa de la
ciudad de Manhattan desde el Río del Este.

El bus nos estará aguardando para regresar a la ciudad, el broche de oro será cruzar el puente de Manhattan para terminar
el tour en el famoso Empire State Building. Regreso al hotel por cuenta del pasajero.

OBSERVACIONES
Descubre de noche la maravillosa ciudad de Nueva York.

Prod 2001 1 20211022 192438

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

Duración: 4h aprox.

Horarios de recogida:
19:00 - The New Yorker Hotel
19:10 - Hotel Riu Plaza New York Times Square (Puerta de 46 St.)
19:20 - Sheraton New York Times Square (Puerta de 7th Ave)

*Horarios indicados son de VERANO. Durante el invierno el Tour Nocturno parte 1 HORA antes.

EL PVP INCLUYE:
- Visita guiada en Español.
- Crucero por la bahía.

EL PVP NO INCLUYE:
- Entrada al Empire State.
- Regreso al hotel.
- Todo lo no mencionado en el PVP incluye.


	Tour Nocturno de New York - sin Empire State
	OBSERVACIONES
	SALIDAS:
	EL PVP INCLUYE:
	EL PVP NO INCLUYE:

