
ESTANCIA EN NUEVA YORK
5 DÍAS EN LA CIUDAD DE LOS RASCACIELOS

PRECIO

SALIDAS

 3 Vuelos en línea regular con la compañía United en clase turista. Tasas aéreas 
no incluídas (a reconfirmar en el momento de la emisión).

 3 Traslados de entrada y salida.
 3 Viaje de 5 días con 3 noches en Nueva York en el hotel seleccionado.
 3 Visita del Alto y Bajo Manhattan con guía de habla hispana y portuguesa.
 3 Seguro de viaje básico.
 3 Documentación y material de viaje.

QUÉ INCLUYE

Salidas diarias:

del 1/05/18 al 30/11/18

La ciudad que nunca duerme, capital del mundo, gran manzana… la lista de apelativos que 
recibe Nueva York y su pequeño corazón, Manhattan, es interminable. Lo que es evidente es 
que ninguno de ellos captura en su totalidad la esencia de una urbe cosmopolita, cuna de 
vanguardias y tendencias, donde nadie se siente extraño y todos tienen la impresión de haber 
estado alguna vez.
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Categoría TURISTA
HOTEL SKYLINE (Midtown) desde 945€

Categoría TURISTA SUPERIOR
HOTEL ROW NYC (Midtown) desde 925€

HOTEL THE MANHATTAN AT TIMES SQUARE (Midtown) desde 975€

HOTEL BELVEDERE (Midtown) desde 990€ 

CAMBRIA HOTEL & SUITES TIMES SQUARE (Midtown) desde 1.010€

Categoría PRIMERA
HOTEL PARAMOUNT (Midtown) desde 1.010€

HOTEL PARK CENTRAL (Midtown) desde 1.055€

HOTEL RIU PLAZA NEW YORK TIMES SQUARE (Midtown) desde 1.130€ 

HOTEL ARLO SOHO (Downtown) desde 1.035€

HOTEL 50 BOWERY NYC (Downtown) desde 1.055€

Categoría PRIMERA SUPERIOR
HOTEL INTERCONT. NEW YORK TIMES SQUARE (Midtown) desde 1.100€

HOTEL THE WESTIN NEW YORK GRAND CENTRAL (Midtown) desde 1.195€

HOTEL 11 HOWARD (Downtown) desde 1.230€ 

Categoría LUJO
HOTEL LOTTE NEW YORK PALACE (Midtown) desde 1.225€

HOTEL THE CHATWAL (Midtown) desde 1.550€

HOTEL THE MARK (Upper West Side) desde 1.550€

• Los precios de los hoteles en Nueva York son dinámicos, sujetos a variación 
por razones de ocupación, eventos especiales, festividades locales o nacionales, 
congresos y convenciones. Por ello, indicamos un precio “desde” orientativo, a 
reconfirmar en el momento de la petición y reserva.

• Consulten suplementos de temporada aérea (media y alta) y en otras clases de 
reserva.

• Tasas aéreas y carburante: 360€ (aprox), a reconfirmar en el momento de la emisión.



Estancia en Nueva York  - desde 5 días USA

ITINERARIO

Día 1º  España - Nueva York

Embarque en vuelo regular con destino Nueva York. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. Tiempo libre para una primera toma de contacto con la apasionante vida nocturna 
de la ciudad en Times Square y Broadway.

Día 2º Nueva York  

Por la mañana realizamos una visita guiada por Manhattan, corazón comercial, financiero y 
cultural de la ciudad. Empezamos en el Alto Manhattan, ascendiendo por la Avenida Central 
Park West y observando el Lincoln Center, el Edificio Dakota y Strawberry Fields, en el interior 
de Central Park. Atravesamos Harlem por su avenida principal, Dr. Martin Luther King Blvd., 
para descender por la 5ª Avenida y la “Milla de los Museos”, que concentra los prestigiosos 
museos Guggenheim, Metropolitan y la colección Frick. Acto seguido, alcanzamos Herald 
Square, en las proximidades del emblemático Empire State.

Ya en el Bajo Manhattan conocemos Greenwich Village, refugio de la vida artística y bohemia; 
el Soho, con sus restaurantes, tiendas de moda de vanguardia y galerías de arte; Little Italy, 
Chinatown y Wall Street, sede del mercado de valores y epicentro del distrito financiero. El 
recorrido finaliza en Battery Park, gran área verde abierta a la bahía.

En la tarde libre nos sugieren seguir explorando el sur de la isla, visitando el One World 
Observatory, desde el que podemos gozar de increíbles vistas en 360º de la ciudad, o navegar 
hasta Liberty Island para contemplar la famosa Estatua de la Libertad.

Día 3º Nueva York

Las posibilidades para este día libre son interminables. Explorar las nuevas tendencias 
artísticas y de la moda en Williamsburg (Brooklyn), Nolita o Tribeca; ascender a alguno de los 
icónicos rascacielos de la ciudad, como el Empire State o el Top of the Rock del Rockefeller 

Center; visitar el 9/11 Memorial, centro cívico en recuerdo de las víctimas del atentado a las 
Torres Gemelas; pasear por Central Park; recorrer la singular High Line, parque urbano elevado 
construido sobre una antigua línea de ferrocarril y que desemboca en el Meatpacking district, 
con sus boutiques de famosos diseñadores, cafés y restaurantes o asistir a un musical en 
Broadway. 

Día 4º Nueva York – España

Aun disponemos de unas horas libres para recorrer las salas del Museo de Arte Moderno 
(MoMA) o realizar compras en los centros comerciales del Midtown o las tiendas de la 5ª 
Avenida. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 5º  España

Llegada y fin del viaje.

Más info: www.americatours.es I reservas@americatours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Programación 2018

NOTAS
• El alojamiento en los hoteles previstos de este programa es en habitaciones standard con una cama. El alojamiento en habitaciones con dos camas u otras categorías está sujeto a 

disponibilidad y puede implicar un suplemento.

• Algunos establecimientos aplican cargos adicionales (“fees”) por la prestación de determinados servicios, entre los que se pueden incluirse acceso a internet, uso de deteminadas 
instalaciones, custodia de equipaje y otros. El pago deberá ser abonado por el cliente directamente a la salida del hotel, si no se especifica lo contrario.

• Si viaja en familia, aproveche el Family Plan. La mayoría de los hoteles ofrecen alojamiento gratuito a uno o dos niños compartiendo habitación con dos adultos. Se requieren 
habitaciones que dispongan de dos camas, lo que puede exigir el pago de un suplemento. Consulte las condiciones de aplicación en cada hotel. 

• Si no encuentra el hotel deseado entre nuestra selección no dude en consultarnos. Disponemos de una amplia oferta de establecimientos de todos los estilos y categorías en la 
ciudad.

AÑADE EXTENSIONES
Consulte precio e itinerarios en nuestra web.


