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con guÍa acompañante desde
Barcelona

NUEVA 
YORK

DÍA 1: BARCELONA - NUEVA YORK
Presentación en el aeropuerto de Barcelona don-
de nos encontraremos con nuestro guía acom-
pañante y resto del grupo que nos acompañará 
durante todo el viaje. Salida del vuelo directo a 
Nueva York. Llegada y traslado a nuestro hotel si-
tuado en el centro de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 2: NUEVA YORK - BAJO MANHATTAN
Desayuno. Dedicaremos toda la mañana con guía 
local a visitar el Bajo Manhatt an. Iniciaremos el 
recorrido bajando por la famosa Quinta Avenida 
hasta Flati ron Building y conti nuaremos al sur de 
la ciudad hasta llegar a Wall Street, considerado 
el centro histórico del distrito fi nanciero y don-
de se encuentra la bolsa más famosa del mundo. 
Seguiremos el recorrido hasta la Zona Cero para 
conocer el nuevo desarrollo urbanísti co y ver el 
monumento a las vícti mas del atentado del 11 
de septi embre del 2001. Conti nuaremos nues-
tro recorrido acercándonos a Batt ery Park desde 
donde veremos la célebre Estatua de la Libertad. 
Acabaremos la mañana en One Word Observa-
tory, espectacular Mirador del nuevo Word Trade 
Center. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3: NUEVA YORK - BRONX - QUEENS -
BROOKLYN
Desayuno. Iniciaremos el día en el Bronx, el cen-
tro de la cultura Underground de Nueva York. Du-
rante el recorrido veremos el estadio de los New 
York Yankees, nos acercaremos a las mansiones 
Bonnxvile y conoceremos el entorno donde na-
cieron esti los musicales como el hip-hop y el rap. 
Conti nuaremos hasta el barrio de Queens, el epi-
centro del jazz durante la década de los 40 donde 
residían famosos como Louis Amstrong, Count 
Basie y Ella Fitzgerald. Durante el recorrido vere-
mos el estadio de béisbol de los Mets, el Centro 
Nacional de Tenis y el famoso parque de Flushing 
Meadows. Finalmente llegaremos al distrito más 
famoso de la ciudad Brooklyn. Durante nuestra 
visita recorreremos el barrio de la comunidad 
judía ortodoxa y nos acercaremos a la cultura 
afroamericana, una de las más disti nti vas de Nue-
va York. Finalizaremos el recorrido al pie del fa-
moso Puente de Brooklyn para admirar el Skyline 
de Manhatt an. Resto de tarde libre. Alojamiento.

DÍA 4: NUEVA YORK - MEATPACKING - 
SOHO
Desayuno. Hoy recorreremos Nueva York en 
transporte público, el medio que cada día uti -
lizan millones de neoyorquines. Cogeremos 
el metro hasta llegar al barrio de West Chel-
sea, donde veremos el curioso High Line Park. 

DÍA 5: NUEVA YORK - ALTO MANHATTAN - 
HARLEM
Desayuno en el hotel. Iniciaremos el día con la 
visita del Alto Manhatt an, barrio situado al nor-
te de la ciudad. Durante el recorrido veremos 
la Universidad de Columbia y el edifi cio Dakota, 
lugar donde fue asesinado John Lennon y nos 
acercaremos al Lincoln Center, fi nalizaremos el 
recorrido en el famoso barrio de Harlem, centro 
de la cultura afroamericana en Nueva York, vere-
mos el monumento al escritor y acti vista Frederic 
Douglas, la magnífi ca arquitectura del barrio, las 
persianas de los comercios pintadas con imáge-
nes de Mandela, Malcom X y Marti n Luther King, 
pintadas por Franco the Great, Teatro Apollo don-
de actuaron arti stas como Ella Fitzgerald, Tina 
Turner o Michael Jackson. Para fi nalizar nuestra 
visita asisti remos a una misa Gospel. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

DÍA 7: NUEVA YORK - BARCELONA
Desayuno. Dispondremos de ti empo libre para 
descansar en el hotel, mañana de compras o con 
nuestro acompañante acudir a alguno de los múl-
ti ples grandes almacenes que hay en la ciudad 
para efectuar las últi mas compras. A una hora 
previamente concertada nos trasladaremos al 
aeropuerto para coger el vuelo de regreso a casa. 
Noche a bordo.

DÍA 8: BARCELONA
Llegada a primera hora de la mañana y fi n del 
viaje.

2.650€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE8 días / 6 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Acompañante desde el aeropuerto de 
Barcelona especialista en el desti no.

• Vuelo directo línea regular clase turista.
• Barcelona - New York - Barcelona (incluye 

las tasas 440€).
• 6 noches de estancia en Hotel**** Riu 

Times Square o similar, desayunos buff et, 
maletero 1º día.

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Visitas indicadas con guía local y 

acompañante de la organización (con un 
mínimo de 14 parti cipantes, serán privadas 
para el grupo).

• Seguro de asistencia médica.

NOTA: 
• Para entrar en Estados Unidos es 

imprescindible disponer de pasaporte de 
lectura mecánica y la autorización ESTA. 
Por favor en caso de duda consultar a su 
agencia.

FECHAS DE SALIDA: 
Junio: 22, Octubre: 9, Noviembre: 26. 

Suplemento individual:  985€

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 14 PARTICIPANTES.

OPCIÓN 6 CENAS BUFFET EN HOTEL: 280€

Itinerario

Construido sobre las vías elevadas de una 
anti gua línea de trenes de mercancías, este 
parque cubre el trazado de las vías desde el 
Centro de Convenciones hasta el distrito de Meat-
packing, una anti gua zona de mataderos y pro-
cesadores de carne actualmente converti do en 
uno de los barrios de moda de Nueva York. Por 
la tarde con nuestro guía haremos un paseo por 
el barrio del Soho, uno de los distritos más bo-
hemios de la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 6: NUEV A YORK  - OPCIONAL  
WASHING TON
Desayuno. Tempo libre para visitar la ciudad o 
realizar (Opcionalmente) la excursión de día com-
pleto a Washington.  150 € aprox 


