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20 ¡La Gran Manzana nos espera!

Itinerario
día 1

España - New York

State Building, donde podremos subir y tener una estampa de New
York muy especial. Resto del día libre en la gran manzana.

¿Preparados para vivir una gran aventura en la Gran Manzana?.
Presentación en el aeropuerto de nuestra ciudad y salida con destino
New York. Cuando lleguemos a la ciudad de los rascacielos, una
limousine nos estará esperando para llevarnos al Hotel New York
Hemsley. ¿A qué parecemos actores de cine?. Alojamiento.

día 2

New York

¡¡¡Empieza la gran aventura!!!. Nos espera el Alto y Bajo Manhattan;
recorreremos el famoso Central Park, la 5ª Avenida, el Lincoln
Center, el Rockefeller Center, Times Square, Empire State... y
ésto no es todo. Para acabar, un Tour en Lancha Rápida. ¡¡¡Ésto es
América!!!. Tarde libre. Para cenar, recomendamos un restaurante,
que seguro que no olvidaréis: Dr. Jekyll & Mr. Hyde. ¡¡¡Qué miedo!!!.

día 3

Eecodmaenddada
r
s
+6 año

New York

Hoy nos vamos hasta Central Park para hacer un tour en bicicleta
por un escenario inigualable. Algo más cultural, será la visita al
Museum of Natural History y un almuerzo muy típico en un carrito
de hot-dogs. Para acabar, nuestro guía nos acompañará al Empire

New York
Actividades
· Limousine
a
· Lancha rápid
· Bicicleta
· Hot-dogs
óptero
· Paseo en helic Estatua de
la
· Ferry hasta
La Libertad

6 días
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día 4

New York

Hoy tendremos otra gran aventura: ferry hasta la Estatua de la
Libertad y, además, pasearemos en helicóptero por la ciudad de
los rascacielos. Tarde libre. Al tratarse de nuestra última noche en
New York... recomendamos vivir la magia del espectáculo, asistiendo
a un espectáculo en Broadway. Alojamiento.

día 5

New York - España

Día libre para realizar las últimas compras o, simplemente, dar una
vuelta por esta maravillosa ciudad. Traslado al aeropuerto en limousine
para tomar el vuelo con destino España. Noche a bordo.

día 6

España

Llegada a nuestra ciudad y fin del viaje.

¿Hasta ahí arriba subió King
Kong?

¡L a estatua de la Libertad!
¡Qué bonita!

P recios

El precio incluye
:
- Vuelos en línea
regular con la co
mpañía Delta Air
- Traslados aerop
lines en clase tur
uerto-hotel-aero
ista
puerto en limousin
- 4 noches en el
e
Hotel New York
He
lmsley en régimen
alojamiento
de
- Visita del alto y
del bajo Manhatt
an
finalizando con un
rápida o entrada
tour en lancha
s a Top of the Ro
ck (aprox. 4 horas
- Visita al Museum
)
of Natual History
+ Tour en bicicleta
hasta Empire State
+ Traslado
Building con guía
privado (aprox. 5
- Entrada al Empir
horas)
e State Building
- Recogida y tra
slado para pase
o en helicóptero
minutos + Ferry
durante 5-7
hasta la Estatua
de la Libertad co
(5 horas)
n guía privado
- Almuerzo tipo
snack en un pues
to
de “hot dogs”
- Seguro de viaje
de la Compañía
Europea
- Set de viaje Tra
velkids para los
menores de 15 añ
os
El precio no inclu
ye:
- Tasas aprox. 21
9,44 €/persona
Notas important
es:
- Es posible reali
zar el viaje para
grupos privado
hermanos, tíos,
s (abuelos,
padres, hijos, so
brinos, primos,
animador, en fe
amigos...) con
chas a su elecc
ión.
Precio por adult
o
Precio por niño
hasta 11 años cu
1.885 €*
mplidos
compartiendo ha
bitación con 2 ad
ultos
1.395 €
* Precios basado
s en habitación fam
ily
plan y servicios pa
(2 adultos + 2 niñ
ra 4 personas
os). Consulte otr
as opciones.
* Precios válidos
temporada baja.
Co
nsulte suplement
alta.
o temporada
Algunas activida
des pueden varia
r
de
pendiendo de las
meterorológicas:
condiciones
tour en lancha, tou
r en bicicleta...

¡Cuántos espectáculos en
Broadway!

