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NUEVA YORK, LA GRAN MANZANA 

cos, griegos, polacos, caribeños, etc. pero también, reciente-
mente, formada por jóvenes profesionales de Manhattan. 
Descubriremos las curiosidades de la vida cotidiana del barrio,  
recorriendo las calles de Queens,  y veremos además,  el 
estadio de los Mets, el Flushing Meadows Park, donde se 
celebra anualmente el U.S.A. Tenis Open.  Desde Queens,  
nuestros pasos nos llevan hasta Brooklyn, el barrio de moda 
en Nueva York por su juvenil e innovadora vida artística y 
cultural. Una vez allí,  pasaremos también por el barrio de 
Williamsburg, centro de la comunidad judía ortodoxa de 
Nueva York , con su interesante forma de vida. Finalmente,  
regresaremos nuevamente a la ciudad de Nueva York cruzan-
do el puente Manhattan.  Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º NUEVA YORK: TOUR DE COMPRAS 40 km 
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un divertido tour de com-
pras. Almuerzo en restaurante. Visita opcional al Empire 
State (subida planta 86), actualmente es el tercer edificio más 
alto de Nueva York y el Rockefeller Center (entrada no inclui-
da), es un complejo comercial que consta de 19 edificios. 
Cena. Visita nocturna durante la cual podrá admirar la ilumi-
nación de la ciudad que nunca duerme. alojamiento. 
 

DÍA 5º NUEVA YORK 
Desayuno. Día libre en régimen de Pensión completa. Posibi-
lidad de realizar una excursión opcional de día completo con 
almuerzo en restaurante a Washington. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º NUEVA YORK  
Desayuno. Día libre en régimen de Pensión completa y aloja-
miento.  
 

DÍA 7º NUEVA YORK-MADRID 35 km 
Desayuno. Tiempo libre. Posibilidad de realizar una visita 
opcional a la Estatua de la Libertad. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto y salida en vuelo de regreso a Madrid. Noche 
a bordo. 
 

DÍA 8º MADRID.  
Llegada al aeropuerto de Barajas 

 

 
ITINERARIO 8 días - 6 noches (total 208 Kms) 
 

DIA 1º MADRID - NUEVA YORK 35 km 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Nueva York. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.  
 

DÍA 2º NUEVA YORK: ALTO Y BAJO MANHATTAN 22 km 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica 
del Alto y Bajo Manhattan,  visitando Central  Park. Pasare-
mos  por  el  Lincoln  Center,  el  edificio Dakota, y 
‘Strawberry Fields’. Tras una breve parada en Central Park,  
para ver la placa en homenaje a  John  Lennon,  continuamos  
hasta  Harlem.  A continuación,  bajaremos  por la 5ta Aveni-
da donde veremos los museos Metropolitano, Frick y Gug-
genheim. Pasando frente a la catedral de St Patrick’s y Rocke-
feller Center,  haremos una breve parada en la plaza Madi-
son, para tener una vista del Flatiron Building. Almuerzo en 
restaurante. Después del almuerzo nos dirigiremos hacia el 
Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho 
(antiguo centro comercial ahora barrio de moda con galerías 
de arte, restaurantes gourmet y boutiques), Chinatown, la 
pequeña  Italia,  Wall  Street,  la  zona  cero  y  Battery  Park,  
donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde este histórico 
parque,  podemos admirar la Estatua de la Libertad. Cena y 
alojamiento.  
 

DÍA 3º  NUEVA YORK: TOUR DE CONTRASTES 76 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante. Hoy realizaremos el tour de contrastes de 
Nueva York. Nuestro Tour le llevará cómodamente desde 
Manhattan, a través del Lincoln Tunnel, hacia la vecina New 
Jersey para admirar el skyline desde el mirador del Boulevard 
East,  para internarnos después en el famoso Bronx, atrave-
sando el Río Hudson por el puente George Washington. Allí 
nos esperan el estadio de baseball de los Yankees , la famosa 
comisaría de policía de la película Distrito Apache o sus 
artísticos grafitti , que nos servirán para conocer mejor  los 
secretos de este barrio. Le llevaremos después al barrio de 
Queens , en cuyos vecindarios residenciales como Whitesto-
ne, Astoria o Forrest Hills ,vive la comunidad étnicamente 
más diversa de Estados Unidos, formada por hispanos, asiáti- 

158 



159 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Área de Nueva York 
Hilton Garden Inn Secaucus/Meadowlands 3*  

Hampton Inn & Suites Teaneck Glenpointe 3* sup  

EXCURSIONES OPCIONALES   

• Barco con visita a la Estatua de la Libertad ………... 60 € 

• Empire State Building y Rockefeller Center ………... 80 € 

• Excursión a Washington (1 día) …………………..…... 150 € 

• Misa Gospel y visita barrio de Harlem(domingo)... 56 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Nueva York  - Madrid      

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua 

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 

• Excursiones de día completo:  

✓ Tour de contrastes, visitando los barrios más emble-

máticos de Nueva York, con guía local. 

• Visitas de medio día: 

✓ Nocturna de Nueva York, con guía acompañante 

✓ Visita del Alto Manhattan, con guía local 

✓ Visita del Bajo  Manhattan, con guía local 

✓ Tour de compras, con guía acompañante 

PRECIO POR PERSONA:  1.600    € 

Suplemento hab. individual:  625 € 

                          
MAYO:   4, 7, 11, 14, 18 

 JUNIO:   1, 4, 8, 15, 22 
 SEPTIEMBRE:  3, 7, 12, 14, 19, 21, 26  
 OCTUBRE:  5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 

REQUISITOS DE ENTRADA 
Visado electrónico ESTA (se obtiene por internet) 

https://esta.cbp.dhs.gov/ 
 

Pasaporte con vigencia de 6 meses   
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  

 Tasas de alojamiento no incluidas: 40 € (a pagar en la agencia) 

  Las propinas a conductores y guias locales no incluidas en el precio 

https://esta.cbp.dhs.gov/

