
NOTA: 
• Para entrar en Estados Unidos es imprescindible 

disponer de pasaporte de lectura mecánica y la 
autorización ESTA. Por favor en caso de duda con-
sultar a su agencia.

• COVID: Obligatorio estar vacunado con pauta 
completa antes de 15 días de la salida y debe 
presentar también TEST negativo.

Día 2. NUEVA 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. Segui-
remos el recorrido hasta la Zona Cero para conocer 
el nuevo desarrollo urbanístico y ver el monumen-
to a las víctimas del atentado del 11 de septiembre 
del 2001. Continuaremos nuestro recorrido acer-
cándonos 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.

Día 3. NUEVA YORK - BRONX - QUEENS - 
BROOKLYN
Desayuno. Iniciaremos el día en el Bronx, el cen-
tro de la cultura Underground de Nueva York. Du-
rante el recorrido veremos el estadio de los New 
York Yankees, nos acercaremos a las mansiones  
Bonnxvile y conoceremos el entorno donde nacie-
ron estilos musicales como el hip-hop y el rap. Con-
tinuaremos 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 esta-
dio 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 recorre-
remos 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 de tar-
de libre. Alojamiento.

Día 4. NUEVA YORK - MEATPACKING - SOHO
Desayuno. Hoy recorreremos Nueva York en trans-
porte público, el medio que cada día utilizan millo-
nes de neoyorquines. Cogeremos el metro hasta 

Día 5. NUEVA YORK - ALTO MANHATTAN - 
HARLEM
Desayuno en el hotel. Iniciaremos el día con la vi-
sita del Alto Manhattan, barrio situado al norte de 
la ciudad. Durante el recorrido veremos la Univer-
sidad de Columbia y el edificio Dakota, lugar don-
de 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 monu-
mento 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 Fran-
co the Great, Teatro Apollo donde actuaron artistas 
como Ella Fitzgerald, Tina Turner o Michael Jack-
son. Para finalizar nuestra visita asistiremos a una 
misa Gospel. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 6. NUEVA YORK  - 
OPCIONAL WASHINGTON          
Desayuno. Tempo libre para  visitar la ciudad o rea-
lizar OPCIONALMENTE la excursión de  día comple-
to a Washington (110 €)

Día 7. NUEVA YORK - BARCELONA
Desayuno. Dispondremos de tiempo libre para des-
cansar en el hotel, mañana de compras o con nues-
tro acompañante acudir a alguno de los múltiples 
grandes almacenes que hay en la ciudad para efec-
tuar las últimas compras. A una hora previamente 
concertada nos trasladaremos al aeropuerto para 
coger el vuelo de regreso a casa. Noche a bordo.

Día 8. BARCELONA
Llegada a primera hora de la mañana y fin del viaje.

especialista en el destino.
• Vuelo directo línea regular clase turista.
• Barcelona - New York - Barcelona (incluye las ta-

sas 440€).
• 6 noches de estancia en Hotel**** RIU TIMES 

SQUARE, desayunos buffet, maletero 1er día
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Visitas indicadas con guía local y acompañante 

• Seguro de asistencia médica.

SALIDA GARANTIZADA

PRECIO POR 
PERSONA EN 
HABITACIÓN 
DOBLE

Suplemento individual: 985€

OPCIÓN 6 CENAS BUFFET EN HOTEL: 280 €

Salidas: 09 

8 DÍAS. 
A.D. con guia acompañante durante toda la 
estancia

Día  1.  BARCELONA  -  NUEVA  YORK
Presentación en 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.

2.690€

abril

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Acompañante desde la llegada hasta el ultimo día

de la organización, serán privadas para el 
grupo.

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 mercan-
cías, este parque cubre el trazado de las vías desde 
el Centro de Convenciones hasta el distrito de Meat- 
packing, una antigua zona de mataderos y procesa-
dores 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 ciu-
dad. Alojamiento. Opcional también para este día 
visita Washington día completo suplemento 150€.

NUEVAYORK 
SEMANA SANTA
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