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Nueva York 
a tu alcance

Estatua de la Libertad. MANHATTAN

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita panorámica del Alto Manhattan.

• Visitas panorámica del Bajo Manhattan.

HOTELES PREVISTOS

• En Long Island (6 noches)
Residence Inn Long Island Haupauge  3* 
Courtyard Long Island  3*

• En Manhattan (6 noches)
Tryp Times Square South  4*
Hampton Inn Times Square South  3*
The Westin Grand Central  3*Sup

EL PRECIO INCLUYE

• Alojamiento y desayuno: 6 desayunos.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen - 
Nueva York - ciudad de origen, con tasas 
aéreas incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Habitación individual hotel Long Island ..... 617€

Habitación individual hotel Manhattan ......920€

■ T. media .................................................60€

Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

8 días / 6 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 08, 16
Junio: 05, 19
Julio: 03, 10, 17
Agosto: 07, 14, 21
Sept: 04, 11, 18
Oct: 02, 09, 16

• Precios Dinámicos  

Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia 

Hotel en Long Island ........... 1.460€

Hotel en Manhattan............ 1.890€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “A” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en AD, más las tasas aéreas 
(210 €) y 1 maleta por persona.

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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NUEVA YORK

NUEVA YORK

GOLFO ALASKA

Skagway

Inside Passage

Ketchikan

Flagsta�

Alburquerque Amarillo

Philadelphia

WHASHINGTON

Boston

NUEVA YORK

ALTO Y BAJO MANHATTAN

QUEENS Y BROOKLYN

TOUR DE COMPRAS

(Opcional)

EMPIRE STATE Y

ROCKEFELLER CENTER

(Opcional)

WHASHINGTON

(Opcional)

TOUR CONTRASTES

(Opcional)

Canadá
  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Nueva York
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar  en avión con destino Nueva York. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2. Nueva York
Desayuno. Por la mañana, presentación en Cen-
tral Park (frente edificio Dakota) para realizar la 
visita panorámica del Alto y Bajo Manhattan, vi-
sitando Central Park. Pasaremos por el Lincoln 
Center, el edificio Dakota y ‘Strawberry Fields’. 
Tras una breve parada en Central Park, para ver la 
placa en homenaje a John Lennon, continuamos 
hasta Harlem. A continuación, bajaremos por la 
5a Avenida donde veremos los museos Metropo-
litano, Frick y Guggenheim. Pasando frente a la 
catedral de St Patrick’s y Rockefeller Center, ha-
remos una breve parada en la plaza Madison, para 
tener una vista del Flatiron Building. Después nos 
dirigiremos hacia el Bajo Manhattan, pasando por 
Greenwich Village, Soho (antiguo centro comer-
cial ahora barrio de moda), Chinatown, la peque-
ña 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. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3. Nueva York 
Desayuno. Hoy día libre donde les proponemos 
realizar opcionalmente el tour de contrastes de 
Nueva York. Nuestro Tour le llevará desde Man-
hattan, a través del Lincoln Tunnel, hacia la ve-
cina New Jersey para admirar el skyline desde el 
mirador del Boulevard East, para internarnos des-
pués en el famoso Bronx, atravesando el Río Hud-
son por el puente George Washington. Allí nos 
esperan el estadio de baseball de los Yankees, la 
famosa comisaría de policía de la película Distri-
to Apache o sus artísticos grafitti. Le llevaremos 
después al barrio de Queens, donde vive la comu-
nidad étnicamente más diversa de Estados Uni-
dos, formada por hispanos, asiáticos, griegos, ca-
ribeños, etc. 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. Desde Queens, nues-
tros pasos nos llevan hasta Brooklyn, el barrio de 
moda en Nueva York por innovadora vida artística 
y cultural. Una vez allí, pasaremos también por el 
barrio de Williamsburg, centro de la comunidad 
judía ortodoxa de Nueva York. Finalmente, regre-
saremos nuevamente a la ciudad de Nueva York 
cruzando el puente Manhattan. Alojamiento.

DÍA 4. Nueva York
Desayuno. Día libre. Le proponemos realizar de 
un divertido tour de compras. Visita opcional al 
Empire State (subida planta 86), actualmente es el 
tercer edificio más alto de Nueva York y el Rocke-
feller Center (entrada no incluida), es un complejo 
comercial que consta de 19 edificios. Alojamiento.

DÍA 5. Nueva York
Desayuno. Día libre. Visita opcional de día a 
Washington. Alojamiento.

DÍA 6. Nueva York
Desayuno. Día libre para poder disfrutar de esta 
fantástica ciudad. Alojamiento. 

DÍA 7. Nueva York - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre. Opcionalmente podrán 
realizar la visita a la Estatua de la Libertad. A la 
hora que se indique, traslado al aeropuerto. Asis-
tencia en la facturación. Vuelo de regreso con 
destino al aeropuerto de origen. Noche a bordo.

DIA 8. Ciudad de origen
Llegada a España. Fin del viaje de nuestros ser-
vicios.

El desayuno es continental, se compone 
de café o infusiones, zumo, tostada o 

cereales.  

Para entrar en EE.UU. será necesario 
sacar el ESTA (no incluido en el precio) y 
deberá sacarse por cuenta del cliente, y 

el pasaporte con una vigencia  
de 6 meses. 

Propinas no incluidas.

La salida de la excursión del Alto y Bajo 
Manhattan se efectuará en frente del 

edificio Dakota a las 08.30h 

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/N59MA1

