Desde

Escapada a New York

1.523 €

La gran diversidad del país ofrece un increíble abanico de posibilidades en cuanto a visitar diferentes ciudades se refiere.
Nueva York, "la Gran Manzana", es la ciudad más visitada, con sus gigantescos rascacielos y asombrosos barrios como
Harlem y Brooklyn

OBSERVACIONES

Prod 7163 1 20220615 195235

Paquete de 5 noches en New York en el hotel Hilton Midtown.
Incluye el excursión de Contrastes y Nocturna de New York.
Salidas los jueves.

SALIDAS:
Junio: 23 y 30
Julio: 7, 14, 21 y 28
Agosto: 4, 11, 18 y 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29
Octubre: 6, 13, 20 y 27

ALOJAMIENTO
Hotel previsto o similar:
New York Hilton Midtown

DEBE SABER
- Precios dinámicos y sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.
- Suplemento por traslado nocturno con llegadas de vuelos después de las 22 hrs o salidas antes de las 10:00 am (consultar
suplemento)
- Las excursiones opcionales no tienen día de salida fijado. Estas se asignarán a la llegada, por lo que la fecha reservada es
sólo una solicitud a tener en cuenta.
- No incluye: Visitas, excursiones no detalladas en el itinerario, gastos personales (bebidas en las comidas, lavandería,
planchado, propinas, llamadas de teléfono, minibar, etc.). Todo aquello no especificado en el viaje incluye.
- Consulta condiciones generales de reserva y contrato de viajes combinados.

EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta (tasas incluidas).
- Alojamiento en Manhattan (según selección).
- Excursión Contrastes de New York.
- Excursión Nocturna de New York (sin entrada al Emprire State).
- Traslados regulares, aeropuerto - hotel en Manhattan - aeropuerto de Nueva York desde los aeropuertos JFK y LGA con
asistencia en español. (En caso de llegar al aeropuerto de EWR se le aplicará un suplemento).

EL PVP NO INCLUYE:
- Propinas, bebidas o comidas no especificadas.
- Todo lo no descrito en el PVP incluye.
- Tasas de ciudad y/o resort fee de los hoteles.
- Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA).
- Suplemento por traslado nocturno con llegadas de vuelos después de las 22 hrs o salidas antes de las 10:00 am (consultar
suplemento)

ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Nueva York

Vuelo en línea regular con destino New York.
Llegada, asistencia en español y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 - Nueva York - (Excursión Contrastes)

Hoy realizaremos la excursión de Contrastes de New York.
Por la mañana saldremos desde Manhattan, a través del Lincoln Tunnel, hacia la vecina New Jersey. Desde el mirador del
Boulevard East tendremos una vista maravillosa de Manhattan. Continuamos bordeando el Rio Hudson, cruzamos el Puente
George Washington para internarnos en el Bronx. Allí nos esperan el estadio de baseball de los Yankees, la comisaría de
policía de la película Distrito Apache y sus artísticos grafitis. Continuamos al barrio de Queens en cuyos vecindarios como
Whitestone y Malta vive la comunidad étnica más diversa de Estados Unidos formada por hispanos, asiáticos, griegos,
polacos, caribeños y muy recientemente también jóvenes profesionales de Manhattan. Veremos el estadio de los Mets, el
Parque Flushing Meadows donde se celebra el abierto de tenis US Open. Desde Queens nuestro paseo nos lleva hasta
Brooklyn, el barrio de moda en Nueva York por su juvenil e innovadora vida artística y cultural. En Brooklyn pasaremos por
Williamsburg, centro de la comunidad judía ortodoxa de Nueva York. Desde allí regresamos a Manhattan cruzando el puente
de Manhattan para finalizar el tour en la calle 34.
Al regreso desde Brooklyn, puede optar por cruzar el puente de Brooklyn caminando, terminando en este lugar la excusión y
debiendo regresa por cuenta propia al hotel.
Alojamiento.
Día 3 - Nueva York

Día libre a su disposición para disfrutar de su estancia en la "Gran Manzana". Nueva York es una de las ciudades má
visitadas del mundo en la que no te faltarán cosas por hacer: desde pasear por el Puente de Brooklyn, disfrutar de las vistas
desde el Empire State o desde el One World Observatory, asisitir a una misa Gospel en el barrio de Harlem, pasear por Wall
Street y conocer el ambiente de negocios neoyorkino o, incluso, sobrevolar en helicópeto la Gran Manzana.
Alojamiento.
Día 4 - Nueva York

Día libre a su disposición para disfrutar de su estancia en la "Gran Manzana".
Alojamiento.
Día 5 - Nueva York - (Excursión Nocturna)

Mañana libre a su disposición para seguir descubriendo las maravillas de esta ciudad.
Por la noche haremos la excursión “tour nocturno de New York”, una oportunidad de ver lugares menos visitados por el
turista; East Village, Gramercy Park, la pequeña India. Tomaremos el ferry a Staten Island navegando unos 45 min. donde
tendremos excelentes vistas panorámicas de Manhattan.
El bus nos espera para llevarnos a Brooklyn donde caminaremos por DUMBO. Cruzamos en bus el puente de Manhattan
finalizando el tour en el Empire State Building (No incluye entrada). Regreso al hotel por cuenta propia.
Alojamiento.
Día 6 - Nueva York - Ciudad de Origen

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Noche a bordo.
Fin de nuestros servicios.

