USA & CANADÁ

NUEVA YORK
Itinerario 5 días
Nueva York

Desde

FECHAS DE INICIO
Sábados.

790 USD

____________________________

De Enero a Diciembre.
(Excepto: 24/03, 15/09, 24/11, 01/12, 08/12, 29/12)

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________
Enero - Marzo

885
790
1.375

Doble
Triple
Individual

Abril - Junio

1.285
1.160
2.130

Doble
Triple
Individual

Julio - Agosto

1.225
1.085
2.010

Doble
Triple
Individual

Septiembre - Diciembre

1.435
1.285
2.360

Doble
Triple
Individual

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento en habitaciones dobles.
· Guía acompañante de habla hispana para las visitas
· Visita de Nueva York, Visita Nocturna, Observatorio
One World, MoMA
· 4 desayunos americanos, 1Brunch
· Manejo de 1 maleta por persona
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________
4 Nueva York

58

Riu Times Square Plaza

Primera

Día 1. NUEVA YORK
Llegada a Nueva York. Traslado al hotel y alojamiento. Tiempo libre.
Día 2. NUEVA YORK
Desayuno americano.
Tour por la ciudad de Manhattan con guía en
español. El recorrido les permitirá admirar los
monumentos más famosos y los edificios de
esta metrópolis. El Rockefeller Center, Catedral
de San Patricio, Times Square y el Empire State
Building en Midtown; Central Park, el pulmón verde de Manhattan y el primer parque urbano de la
Estados Unidos, que divide el este y el oeste de la
ciudad (Upper East y Upper West Side). El recorrido continuará por el centro de la ciudad donde
visitará el distrito financiero, La Bolsa, Wall St, y
luego Ground Zero y Battery Park donde se puede
admirar en su belleza la Estatua de la libertad,
el sueño americano. Brunch americano incluido.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 3. NUEVA YORK
Desayuno americano.
Desayuno americano en el hotel. Nos dirigimos
al One World Observatorio que se encuentra en
la última planta del rascacielos Freedom Tower,
donde las Torres Gemelas fueron ubicadas por
primera vez. El observatorio se encuentra en
una de las estructuras más altas de todo el hemisferio occidental. En menos de 60 segundos
llegarás en el piso 102 donde se puede admirar

una vista panorámica impresionante: durante el
ascenso se proyecta en la pared del elevador en
imágenes 3D que retroceden
el nacimiento de la ciudad de Nueva York desde el 1500 hasta el presente. Tarde libre. Por la
noche, visita nocturna de la ciudad: saldrá del
Midtown de Manhattan y pasará por el Downtown de Manhattan y luego cruzará el puente
de Brooklyn caminando donde verán los dos barrios más famosos en toda la ciudad de Nueva
York, vendrá paseando con una vista increíble
del horizonte de la ciudad: ¡no olvide su cámara!
Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 4. NUEVA YORK
Desayuno americano.
Visita del MoMA: el Museo de Arte Moderno de NY
tiene indudablemente la mayor y más influyente
colección de arte moderno en el mundo. La misión oficial de MoMa es divulgar la realización de
obras maestras atemporales como la Van Gogh
Star Nights o Les Madomoiselle d’Avignon tienen
literalmente influenciado por generaciones enteras de pintores y amantes del arte. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 5.NUEVA YORK
Desayuno americano.
Día libre. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional con destino a su ciudad de origen.

