
  

 

NEW YORK, ESTADOS UNIDOS, 8 DÍAS DESDE 898 €   
 

ESTANCIA EN NUEVA YORK • SALIDAS DIARIAS  
 
  
DÍA 1 BARCELONA/NUEVA YORK 

Salida en vuelo con destino Nueva York. Llegada y alojamiento. 

DÍAS 2 AL 6 NUEVA YORK 

Alojamiento. Días libres a tu disposición para disfrutar de tu estancia en la "Gran Manzana". No es fácil decidir dónde 
dedicar tu tiempo en esta ciudad, llena de actividad desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Siempre hay 
algo que hacer o un sitio donde ir. Museos, compras, espectáculos de Broadway, restaurantes y tiendas, desde las 
más elegantes a las más sofisticadas, son sólo algunas de las ideas que ofrecemos.  

DÍA 7 NUEVA YORK/BARCELONA 

Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

DÍA 8 BARCELONA 

Llegada. 

EXCURSIONES OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR EN ESPAÑOL 

 
ALTO Y BAJO MANHATTAN (4 H) 

Durante esta visita recorreremos las principales zonas de interés: Central Park, el Lincoln Center, Harlem, la famosa 
5a Avenida, el Rockefeller Center, la zona Universitaria de Greenwich Village, el Soho, Chinatown, para terminar en 
la zona más al sur de la ciudad, Battery Park, desde donde podremos ver el principal símbolo de la ciudad: la Estatua 
de la Libertad o “Lady Liberty”, como la conocen los neoyorquinos. 
 

PANORAMAS AMERICANOS (APROX. 4-5 H) 

Extenso itinerario de “contrastes” que nos permitirá conocer los otros distritos de la ciudad. Brooklyn con su 
interesantísimo barrio judío, Queens con sus múltiples comunidades y el famoso Bronx, con el sector conocido como 
“Fuerte Apache” y área del Precinto (comisaría) de Policía. Esta excursión incluye lugares que muy pocos turistas 
tienen oportunidad de conocer. 
 

NUEVA YORK DE NOCHE (3 H) 

Con este paseo podrás "apreciar la ciudad desde afuera", es decir, desde las márgenes opuestas de los ríos que 
abrazan la isla de Manhattan: el Hudson sobre New Jersey y el East hacia Brooklyn. Incluye además un recorrido por 
las áreas más activas en la noche: Greenwich Village, So-Ho, Little Italy y área de Broadway. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SALIDAS: Diarias hasta 25 Oct 2021.  

NUESTROS SERVICIOS 

 Vuelo de línea regular, clase turista. 

 6 noches de alojamiento en el hotel seleccionado. 

 Tasas aeropuerto. 
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