
                                                                                
 

NUEVA YORK DEL 5 AL 10 DE JUNIO  
ESTANCIA EN LA GRAN MANZANA 

 
 

DIA  05-JUNIO-2018 .-MADRID/BARAJAS-NUEVA YORK. 

Presentación en el aeropuerto  de Madrid/Barajas. Llegada y 
trámites de facturación. Posterior embarque en Vuelo directo 
IB destino Nueva York( sale 12.10 hrs). Llegada (14.25 hora 
local). Asistencia de nuestro personal en destino y traslado al 
Hotel . Distribución de las habitaciones  

 A la hora acordada realizaremos el “Tour nocturno con subida 
al Empire State”: Nueva York, la ciudad más grande de la Nación, 
también conocida como "la ciudad que nunca duerme", le 
garantiza encontrar siempre algo interesante para hacer. En esta 
visita se podrá apreciar la ciudad iluminada desde varios ángulos. 
Se visita buena parte de la zona sur de Manhattan, donde 
veremos el ambiente bohemio y liberal de sus gentes en la noche, 
embarcando luego un ferry que nos llevará hasta Staten Island, 
uno de los cinco condados de New York, a través de la bahía y 
observando la isla de los rascacielos totalmente iluminada, 
pasaremos muy cerca de la Estatua de la Libertad. De regreso 
visitaremos el observatorio del edificio “Empire State”, donde 
los clientes pueden estar todo el tiempo que deseen puesto que 
es donde culmina la visita (traslado de regreso al hotel por 
cuenta del cliente). Duración 4hrs. Alojamiento. 
 

https://www.google.es/imgres?imgurl=https://previews.123rf.com/images/palette7/palette71202/palette7120200066/12576067-the-statue-of-liberty-and-manhattan-new-york-city-skyline.jpg&imgrefurl=https://www.123rf.com/photo_12576067_the-statue-of-liberty-and-manhattan-new-york-city-skyline.html&docid=0K9tJJvsEw00aM&tbnid=rl6nyMCt2GYQXM:&vet=10ahUKEwjjm9Gtq6DZAhXKPRQKHVxQD_YQMwiQAShJMEk..i&w=1300&h=866&bih=985&biw=1920&q=fotos%20de%20manhattan%20new%20york&ved=0ahUKEwjjm9Gtq6DZAhXKPRQKHVxQD_YQMwiQAShJMEk&iact=mrc&uact=8


                                                                                
DIA  06- JUNIO. NUEVA YORK .Alto  Manhatan  

Desayuno en el Hotel  

 Ala la hora acordada salida para realizar la Visita guiada al 
Alto Manhattan.(4 h) Comenzaremos a lo largo de Central Park 
pasando por el Lincoln Center, Dakota House . Donde se 
encuentra el monumento conmemorativo a John Lennon. la 5ª 
Avenida, donde se verán las fachadas de los museos  
Metropolitano, Frick Collection y Guggenheim. Etc.. Finalizada 
esta primera parte del día, dispondremos de tiempo libre. 
 
Les aconsejamos la visita del MOMA: 
El Museo se encuentra en pleno corazón de Manhattan, y 
contiene la colección más completa de arte moderno desde 1880 
hasta la actualidad. Un lugar donde el blanco predomina con 
espacios amplios y con grandes obras, donde sobresale la Noche 
Estrellada de Van Gogh y El Bañista de Paul Cezanne entre otras 
muchas obras. Si son amantes del arte moderno, puede 
fácilmente pasar el día perdido entre pinturas, esculturas y 
fotografías. Así como visitar sugerentes e interesantes 
exposiciones temporales que cuentan con una muestra en la 
segunda planta y que se completan también en la sexta. En las 
plantas quinta y cuarta, hay una buena introducción al arte 
moderno en pintura y escultura con obras de Picasso, Matisse, 
Duchamp, Dalí, Van Gogh, Jackson Pollock o Andy Wharhol.  
Alojamiento.  
 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSgaT-rqDZAhUB6RQKHaCWBO4QjRwIBw&url=http://catalogo.artium.org/dossieres/exposiciones/imaginartium-acercar-los-ninos-el-mundo-del-arte/moma-nueva-york&psig=AOvVaw1GlmcrvR_ZNgeX8zwtvUFu&ust=1518524445125329


                                                                                
DIA  07- JUNIO. NUEVA YORK . y Bajo Manhatan  

Desayuno en el Hotel  

Salida para realizar la Visita guiada al Bajo Manhattan (4 H), 
empezaremos  por la zona de Times Square y Broadway. 
Veremos El Mercado Chelsea, Greenwich Village, caminata por el 
Soho (gran barrio de moda con galerías de arte, restaurantes y 
boutiques). 
Zona financiera, Wall Streel, y Parada en Batery Park, donde 
convergen los Ríos Hudson y Este, podrán admirar la Estatua de 
la Libertad desde este Parque tan histórico.  
Finalizada esta primera parte del día, dispondremos de tiempo 
libre  

 

 

Tarde libre para compras . Alojamiento.  
 
DIA 08- JUNIO. NUEVA YORK.+ Contrastes de Nueva York 
Desayuno en el Hotel. 
Salida  para realizar el tour de “Contrastes” (4 H) donde podrá 
conocer los barrios de BRONX, QUEENS y BROOKLYN. Hasta 
1898 la ciudad estaba formada únicamente por Manhattan a la 
que ese año se le unieron los condados de Kings (Brooklyn), 
Queens, Bronx y Richmond (Staten Island), quedando 
configurada una ciudad de grandes contrastes. Para conocer los 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiJrsjTr6DZAhVEvBQKHbH_AD4QjRwIBw&url=http://blog.playandtour.com/2013/01/guia-de-nueva-york-para-una-semana-bien-completa-dia-2/&psig=AOvVaw1DsI2l7X4jnqkhNuapeP2H&ust=1518524742325722


                                                                                
contrastes de esta gran ciudad recorreremos los barrios más 
importantes de NYC. 
BRONX: Pasando por el templo del Béisbol “Yankee Stadium” y el 
controversial “distrito apache”. 
QUEENS: Visita a la zona residencial de Forrest Hills, legendaria 
sede del Torneo de Tenis “US Open”. 
BROOKLYN: Barrio histórico, cuna de inventores, escritores, 
músicos y artistas; se apreciarán sectores cívicos, el Barrio 
Judío y la zona de “Brooklyn Heights” y cruzando el histórico 
puente de Brooklyn.  
Terminada la visita , tiempo libre , Alojamiento. 
DIA 09- JUNIO. NUEVA YORK.+ Contrastes de Nueva York 
Desayuno en el Hotel 

Día libre para poder realizar todo tipo de actividades… sobre 
volar la ciudad en helicóptero, comer en el hotel plaza, paseo por 
central park, Tour de compras (7 h) / Jersey Garden, musical en 
broadway. Alojamiento. 
 
DIA 10- JUNIO. NUEVA YORK –Harlem y misa Gospel 
MADRID 
Desayuno en el Hotel 
Salida para realizar la Visita del famoso barrio de Harlem  
pasearemos por este emblemático lugar acompañados de nuestro 
guía y terminaremos asistiendo a una misa Gospel, una 
experiencia singular que quedara en nuestro recuerdo. A  la hora 
indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con 
destino España. Hora prevista  a las 20:45hrs. 
11 JUNIO // MADRID 
Llegada a las 10:05hrs y fin de nuestros servicios. 
 

PRECIO SOCIOS POR PERSONA HABITACION : 
DOBLE CON UNA CAMA:1.698€ NO SOCIO:1.758€  
HABITACION TRIPLE: 1.598€ NO SOCIO:1.658€ 
SUPLEMENTE HABITACION SINGLE: consultar 



                                                                                
 

           
 

“ EL PRECIO INCLUYE ” : 
 

 Billete de Avión  IBERIA Madrid – Nueva York – Madrid 
 TASAS de Aeropuerto Incluidas.  
 Asistencia y traslados en bus privado Aeropuerto – Hotel .   
Hotel – Aeropuerto.  

 Estancia de 5 noches RIU TIMES SQUARE 4*centro. 
 Tasas hoteleras incluidas 
 Distribución en Habitaciones dobles con una cama y triples 
con dos camas 

 Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO  
 Visitas detalladas en el itinerario con bus privado y guía: 
 
- Tour Nocturno 
- Alto Manhattan   
- Bajo Manhattan   
- Contrastes de Nueva York. 
- Barrio de Harlem y misa Gospel 
 

 
“ EL PRECIO NO INCLUYE ” : 

 Extras en el Hotel. 
 Cualquier otro extra no especificado en “el precio Incluye” 
 Seguro médico de Cancelación 50€ 
 ESTA , se tramitaria en la agencia pero es obligatorio el 
pago con cargo a la tarjeta de credito de cada pasajero 
Nota: 
Cabe la posibilidad de quitar el paquete de excursions 
Restariamos del importe : 175€ 


