Cód. 20100C

Paseando por

Nueva York
“Versión “B”

7 días
(5n. hotel + 1n. avión)
desde

1.575 €

SIN AVIÓN desde

1.345 €
Le Parker Meridien

TIMES SQUARE

Día 1º España/Nueva York
Salida en vuelo de línea regular,
directo o vía punto europeo o americano con destino a Nueva York. Llegada, traslado al hotel en servicio
compartido. Alojamiento. (Los Sres.
clientes de otras ciudades, llegan a
Madrid/Barcelona en vuelos domésticos. (Consulten suplemento).
Día 2º Nueva York
• Desayuno.

Por la mañana, empezaremos un
tour por el Alto Manhattan a lo
largo de Central Park. Pasaremos
por el Lincoln Center, el Edificio
Dakota y “Strawberry Fields”. Tras
una breve parada en Central Park
para ver la plaza en homenaje a John
Lennon, continuamos a Harlem. Después de un recorrido por la zona,
bajamos por la 5ª Avenida donde

veremos los museos Metropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando
frente a la catedral de St.Patrick´s y
Rockefeller Center haremos una
breve parada en Plaza Madison para
tener una vista del Flatiron Building
y Empire State. Continuamos 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.
Continuación al hotel. Alojamiento.
Día 3º Nueva York
• Desayuno.

Hoy, el tour nos llevará cómodamen-

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas

te 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, atravesando 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 saber más
sobre los secretos de este barrio. Le
llevaremos después al barrio de
Queens, en cuyos vecindarios residenciales como Whitestone, Astoria
o Forrest Hills, vive la comunidad
étnicamente más diversa de Estados
Unidos, formada por hispanos, asiáticos, griegos, polacos, caribeños, etc,
pero recientemente también 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,
y la maqueta más grande del mundo,
ubicada en el Museo de Queens.
Desde Queens, nuestros pasos nos
llevan hasta Brooklyn, el barrio de
moda en Nueva York por su juvenil e
innovadora vida artística y cultural.
En Brooklyn, pasaremos también por
el barrio de Williamsburg, centro de
la comunidad judía ortodoxa de
Nueva York, con su interesante forma
de vida. Desde allí, regresaremos nuevamente a la ciudad de Nueva York
cruzando el puente Manhattan para
finalizar la excursión. Alojamiento.
Día 4º Nueva York

Acomodación

Hab.
Triple
(2 camas)

Hab.
Cuádruple
(2 camas)

Hab.
Indiv.

Niños
6 a 11 años*

Precio Base

1.575

1.470

1.415

2.435

810

*Niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos
Suplementos
CÍA. UNITED
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, Valencia y Palma
Clase Clase Clase Clase Clase Clase Clase
Temporadas
“K” “L”
“T” “S” “W” “V” “Q”
Del 17 Abr al 13 Jun y
Base 85 140 200 275 360 495
del 10 Sep al 31 Oct 2017
Del 14 al 24 Jun, del 25 Ago al 9 Sep y
40 120 175 240 315 395 535
17 al 31 Dic 2017
Del 25 Jun al 24 Ago 2017
330 415 470 530 610 690 830
Del 1 Nov al 16 Dic 2017
Base 85 140 200 275 360 495
CÍAS. IBERIA + AMERICAN AIRLINES + BRITISH AIRWAYS
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, Valencia, Palma y Vigo
Clase Clase Clase Clase Clase Clase Clase
Temporadas
“O” “Q” “N” “S” “V” “L” “T”
Del 19 Abr al 13 Jun y
30
90 260 315 375
450 860
del 10 Sep al 31 Oct 2017
Del 14 al 24 Jun, del 25 Ago al 9 Sep y
65 130 340 395 460
535 1.200
17 al 31 Dic 2017
Del 25 Jun al 24 Ago 2017
360 440 855 910 970 1.050 1.400
Del 1 Nov al 16 Dic 2017
30
90 260 315 375
450 860
- Por salida desde resto de provincias de España (a sumar suplementos anteriores)..... 140
Suplemento común a todas las cías. aéreas
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante..................................... Consultar
Descuento por no utilizar vuelo Madrid/Nueva York/Madrid (precio base).... – 230
Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2017
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas - N/A = No aplicable

HOTELES
PRIMERA

Incluyendo 5 DESAYUNOS + TOUR CONTRASTES
+ TOUR ALTO Y BAJO MANHATTAN + TOUR
NOCTURNO CON ASCENSO AL EMPIRE STATE

• Desayuno.

Día libre a su disposición para actividades personales o excursiones facultativas. Alojamiento.
Día 5º Nueva York
• Desayuno.

Hab.
Doble
(1 cama)

l

Hoy tendrán el día libre para continuar visitando esta bella ciudad y, a la
noche, haremos un tour nocturno ya
que, visitar New York de noche es
una experiencia que no se debe perder. El Tour, ofrece una oportunidad
de ver lugares raramente visitados
por el turista: East Village, Brooklyn
Heights (donde vive la comunidad
judía Hasidica) y un cruce de la Bahía
por unos treinta minutos con excelentes vistas panorámicas de Manhattan. La excursión además incluye la
admisión al Empire State Building,
cuyo observatorio ubicado en el piso
86, nos permitirá apreciar la majestuosa vista de la ciudad y sus alrededores. Regreso al hotel por cuenta de
los señores pasajeros. Incluye ascenso
al Empire State y viaje por la bahía.
Alojamiento.
Día 6º Nueva York/España
• Desayuno (Siempre que la hora de salida del
vuelo lo permita).

A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular directo o vía punto europeo o
americano con destino España.
(Noche a bordo).
Día 7º España
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras
ciudades, continúan en vuelos
domésticos a su lugar de origen).
Consulten Suplemento.

AMÉRICA 2017/2018

(Norte)

Este Programa Incluye:
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Barcelona/
Nueva York/Madrid o Barcelona (vía punto americano o europeo) en base a la cía. United (clase “K”). Rogamos consulten
otras opciones.
- 5 noches de alojamiento en el hotel indicado.
- 5 desayunos americanos.
- Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
- Guía de habla hispano/portuguesa durante los traslados y visitas.
- Tour de Contrastes.
- Tour del Alto y Bajo Manhattan.
- Tour Nocturno con ascenso al Empire State.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - (Cat. Primera)
Nueva York: Le Parker Meridien

FECHAS DE SALIDA 2017
Junio: 8, 15, 22 y 29 - Julio: 6, 13, 20 y 27
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 - Septiembre: 7

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen
en su mayoría habitaciones con 1 sola cama.
- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hoteles no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.
- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el
precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por
persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y
día para el guía.
- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez
mínima de 6 meses.
- Los Sres. Clientes deben tramitar la Solicitud de ingreso
a los Estados Unidos “ESTA” y registrarse a más tardar
72 horas antes de la salida en el siguiente enlace
https://esta.cbp.dhs.gov/.

USA

15

