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Vuelos Previstos 
BARCELONA - NEW YORK   06 OCT   DY025      19:25 - 22:00
 
NEW YORK - BARCELONA   12 OCT    DY7026   23:59 - 13:15 +1

Nueva York ofrece un ambiente y un  estilo de vida
único  que no te podemos contar, hay que vivirlo y
disfrutarlo.
Asistir a un musical en Broadway, pasar una noche
en  Times Square, recorrer de un lado a otro
el  Puente de Brooklyn, disfrutar de una tarde de
compras en la  Quinta Avenida  o sentirte como un
broker en Wall Street, son algunas de las cosas que
sólo se pueden hacer en Nueva York.



NUEVA YORK
OCTUBRE  2020

07 de octubre – NEW YORK - BAJO
MANHATTAN 

Desayuno. Dedicaremos toda la mañana con guía local a
visitar el Bajo Manhattan. Iniciaremos el recorrido bajando
por la famosa Quinta  Avenida hasta Flatiron Building y
continuaremos al sur de la ciudad hasta llegar a Wall Street,
considerado el centro histórico del distrito financiero y
donde se encuentra la bolsa más famosa del mundo.
Seguiremos el recorrido hasta la Zona Cero para conocer el
nuevo desarrollo urbanístico y ver el monumento a las
víctimas del atentado del 11 de septiembre del 2001.
Continuaremos nuestro recorrido acercándonos a Battery
Park desde  donde veremos la célebre Estatua de la Libertad.
Acabaremos la mañana en One Word Observatory,
espectacular mirador del nuevo Word Trade Center. 
Resto del día libre. 
Alojamiento.

06 de octubre – BARCELONA - NEW YORK 

Traslado hasta el aeropuerto de Barcelona. 
Salida del vuelo directo a Nueva York. Llegada y traslado a
nuestro hotel situado en el centro de la ciudad. Alojamiento.

08 de octubre – NUEVA YORK - BRONX -
QUEENS - BROOKLYN

Desayuno. Iniciaremos el día en el Bronx el centro de la
cultura Underground de Nueva York. Durante el recorrido
veremos el estadio de los New York Yankees, nos
acercaremos a las mansiones Bonnxvile y conoceremos el
entorno donde nacieron estilos musicales como el hip-hop y
el rap. Continuaremos hasta el barrio de Queens, el
epicentro del jazz durante la década de los 40 donde
residían famosos como Louis Amstrong, Count Basie y Ella
Fitzgerald. Durante el recorrido veremos 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 distintivas de Nueva York.
Finalizaremos el recorrido al pie del famoso Puente de
Brooklyn para admirar el Skyline de Manhattan. Resto del
día libre. Alojamiento.
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10 de octubre – NUEVA YORK - ALTO
MANHATTAN - HARLEM

Desayuno en el hotel. Iniciaremos el día con la visita del Alto
Manhattan, barrio situado al norte de la ciudad. Durante el
recorrido veremos la Universidad de Columbia y el edificio
Dakota, lugar donde fue asesinado John Lennon y nos
acercaremos al Lincoln Center, finalizaremos el recorrido en
el famoso barrio de Harlem, centro de la cultura
afroamericana en Nueva York, veremos el monumento al
escritor y activista Frederic Douglas, la magnífica
arquitectura del barrio, las persianas de los comercios
pintadas con imágenes de Mandela, Malcom X y Martin
Luther King, pintadas por Franco the Great, Teatro Apollo
donde actuaron artistas como Ella Fitzgerald, Tina Turner o
Michael Jackson. Para finalizar nuestra visita asistiremos a
una misa Gospel. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

11 de octubre – NUEVA YORK - BARCELONA

Desayuno. Dispondremos de tiempo libre para descansar en
el hotel, mañana de compras o con nuestro acompañante
acudir a alguno de los múltiples grandes almacenes que hay
en la ciudad para efectuar las últimas compras. A una hora
previamente concertada nos trasladaremos al aeropuerto
para coger el vuelo de regreso a Barcelona. 
Noche a bordo.

09 de octubre – NUEVA YORK -
MEATPACKING - SOHO

Desayuno. Hoy recorreremos Nueva York en transporte
público, el medio que cada día utilizan millones de
neoyorquinos. Cogeremos el metro hasta llegar al barrio de
West Chelsea, donde veremos el curioso High Line Park.
Construido sobre las vías elevadas de una antigua línea de
trenes de mercancías, este parque cubre el trazado de las vías
desde el Centro de Convenciones hasta el distrito de
Meatpacking, una antigua zona de mataderos y procesadores
de carne actualmente convertido 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
bohemios de la ciudad. Alojamiento. 
Opcional también para este día visita Washingto, día
completo,  suplemento 150€.

12 de octubre. BARCELONA

Llegada a Barcelona. Traslado. FIN DEL VIAJE. 
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PRECIO
 
PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE:  1.750 €
 - Tasas  440€
 - Visat: 15€
 - Suplemento hab. Ind.:930 €
  
 
IMPORTANTE:
- En el momento de hacer la reserva se tendrá que
dar una paga y señal de 300 € por persona.
- 60 días antes de la salida del viaje se tendrá que
hacer el pago del 25% del total.
- El pago del resto deberá hacerse 30 días antes de
la salida.
- Viaje acompañado desde casa con un máximo de
25/30 personas.
 
SERVICIOS INCLUIDOS:
- Billete de avión ida y regreso, vuelo directo, incluye
maleta por persona.
- Traslados aeropuerto - hotel- aeropuerto con
asistencia en español.
- 5 noches alojamiento con desayuno en hotel de 4*.
- Guía acompañante des de Barcelona durante todo
el viaje. 
- Guía local de habla hispana. 
- Seguro de viaje y cancelación.
- Maleteros.
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
- Bebidas.
-Propinas para el guía y chófer. Preveer 30 eur por
persona a repartir: 10  eur  para el chófer y
20 eur para el guía.
- Visita opcional Washington. 
- Cenar  buffet  libre en el hotel. 45€ por cena y
persona.
- Comidas a restaurante del hotel. 48€ por comida y
persona.
 


