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VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

DÍA 1. ESPAÑA-NUEVA YORK
Presentación en el aeropuerto de Madrid-
Barajas para embarcar en avión con destino 
Nueva York, Llegada, asistencia de su guía y 
traslado al hotel para el registro. Alojamien-
to. 

DÍA 2. NUEVA YORK: visita Alto y Bajo 
Mahattan
Desayuno. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica del alto y bajo Manhattan, 
visitando Central Park, pasaremos por el Lin-
coln Cente, el edificio Dakota, y ‘Strawberry 
Fields’, zona central del Central Park en me-
moria de John Lennon, quien fue asesinado 
en las proximidades del parque. En vida solía 

pasear por ese lugar, decía que era de sus 
favoritos. El nombre del jardín está inspira-
do en la canción de los Beatles «Strawberry 
Fields Forever». Haremos una breve parada 
en Central Park para ver la placa en homena-
je a John Lennon, y continuaremos a Harlem. 
Luego de un recorrido por la zona bajamos 
por la 5ta Avenida donde veremos los mu-
seos Metropolitano, Frick y Guggenheim. 
Pasando frente a la catedral de St Patrick’s 
y Rockefeller Center haremos una breve pa-
rada en plaza Madison para tener una vista 
del Flatiron Building y Empire State. Se con-
tinua hacia el Bajo Manhattan, pasando por 
Greenwich Village, Soho (antiguo centro co-
mercial ahora barrio de moda con galerías 

de arte, restaurantes gourmet y boutiques), 
Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la 
zona cero y Battery Park donde convergen 
los Rios Hudson y Este. Desde este histórico 
parque podemos admirar la Estatua de la Li-
bertad. Almuerzo (opción 3) Tarde libre don-
de podrán realizar opcionalmente la visita a 
la Estatua de la Libertad. Cena (opciones 2 y 
3) y alojamiento. 

DÍA 3. NUEVA YORK: excursión tour 
contrastes
Desayuno. Hoy realizaremos el tour de con-
trastes de Nueva York con almuerzo inclui-
do. Nuestro Tour le llevará cómodamente 
desde Manhattan, a través del Lincoln Tun-
nel, hacia la vecina New Jersey para admi-
rar el skyline desde el mirador del Boulevard 
East para internarnos después en el famo-
so Bronx, atravesando el Rio Hudson por el 
puente George Washington. Allí nos esperan 
el estadio de baseball de los Yankees , la fa-
mosa comisaría de policía de la película Dis-
trito Apache o sus artísticos grafitti que nos 
servirán para saber más sobre los secretos 
de este barrio. Almuerzo (3). Le llevaremos 
después al barrio de Queens , en cuyos ve-
cindarios residenciales como Whitestone, 
Astoria o Forrest Hills vive la comunidad ét-
nicamente más diversa de Estados Unidos, 
formada por hispanos, asiáticos, griegos, 
polacos, caribeños, etc. pero recientemente 
también por jóvenes profesionales de Man-
hattan. Descubriremos las curiosidades de 
la vida cotidiana del barrio recorriendo las 
calles de Queens y veremos además el es-
tadio de los Mets, el Flushing Meadows Park, 
donde se celebra anualmente el U.S.A. Tenis 
Open. Desde Queens nuestros pasos nos 
llevan hasta Brooklyn, el barrio de moda en 
Nueva York por su juvenil e innovadora vida 
artística y cultural. En Brooklyn pasaremos 
también por el barrio de Williamsburg, cen-
tro de la comunidad judía ortodoxa de Nue-
va York, con su interesante forma de vida. 
Desde allí regresaremos nuevamente a la 
ciudad de Nueva York cruzando el puente 
Manhattan. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 4. NUEVA YORK-WASHINGTON
Desayuno. Salida hacia Washington, llegada 
y visita panorámica de la ciudad donde ve-
remos el Cementerio de Arlington, que es el 
cementerio nacional más grande de Estados 
Unidos, con más de 242 hectáreas de coli-
nas sembradas de jardines y árboles. Entre 
las miles de lápidas se encuentran las del 
presidente John F. Kennedy y la del Soldado 
Desconocido; los monumentos a la memoria 
de los presidentes Lincoln y Jefferson; pa-

saremos por la Casa Blanca, residencia de 
todos los presidentes de Estados Unidos con 
excepción de George Washington, recorre-
remos la Avenida Pennsylvania y el Capitolio 
que es el Congreso de los Estados Unidos. 
Almuerzo (3). Tiempo libre. Cena (2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 5. WASHINGTON
Desayuno. Por la mañana visita a los mo-
numentos: al Presidente Abraham Lincoln , 
a los caidos en la Guerra de Vietnam y a los 
caídos en la Guerra de Corea. Cada uno de 
estos monumentos tiene su particularidad, 
su personalidad y su insignia. Almuerzo (3). 
Tarde libre Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. WASHINGTON - FILADELFIA - NUE-
VA YORK (Excusión de día completo con 
almuerzo visitando Filadelfia) 
Desayuno. Salida hacia Filadelfia, situada en 
el estado de Pensilvania, es la segunda ciu-
dad más grande de la costa este de Estados 
Unidos después de Nueva York, y la quinta 
ciudad más poblada del país. Filadelfia es la 
cuna de la historia americana. Aquí se fundó 
Estados Unidos, como país, tras la declara-
ción de independencia, hecho del que encon-

Nueva York y Washington
Nueva York (4n), Washington (2n)

 Incluye: Visitas del Alto y Bajo Mahattan, visita nocturna de Nueva York, Tour de contrastes, visita de Washington y Filadelfia

8 días   6 noches  6 visitas  Comidas según opción elegida

 Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3:  Pensión C. Opc. 2:  M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno 

1 Comida a bordo Comida a bordo Comida a bordo

2
Nueva York

Desayuno
Visita del Alto y bajo
Manhattan
Almuerzo
Visita nocturna
Cena

Desayuno
Visita del Alto y bajo
Manhattan
–
Visita nocturna
Cena

Desayuno
Visita del Alto y bajo
Manhattan
–
Visita nocturna
–

3
Nueva York

Desayuno
Tour de contrastes 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Tour de contrastes 
–
Cena

Desayuno
Tour de contrastes 
–
–

4
Washington

Desayuno
Almuerzo 
Panorámica de 
Washington
Cena

Desayuno
Panorámica de 
Washington 
–
Cena

Desayuno
Panorámica de 
Washington  
–
–

5
Washington

Desayuno 
Visita a los 
monumentos
Almuerzo
Cena 

Desayuno 
Visita a los 
monumentos
–
Cena 

Desayuno 
Visita a los 
monumentos
–
– 

6
Nueva York

Desayuno 
Visita a Filadelfia
Almuerzo
Cena 

Desayuno 
Visita a Filadelfia
–
Cena 

Desayuno 
Visita a Filadelfia
–
– 

7
Nueva York

Desayuno Desayuno Desayuno

8 
Cena y desayuno a 
bordo
Regreso a España

Cena y desayuno a 
bordo
Regreso a España

Cena y desayuno a 
bordo
Regreso a España

2.090 €	
Pensión completa  y

 visitas importantes incluidas
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HOTELES PREVISTOS

New York Howard Johnson Turista 
  (Long Island)

  Belvedere Turista Sup. 
  (Mahattan Centro)

  New Yorker  Primera 
  (Mahattan Centro)

Washington Courtyard Turista Sup. 
  US Capitol

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo en línea regular  
España-Nueva York -España. Tasas 
incluidas.

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Estancia en hoteles indicados o 
similares

Comidas indicadas en el cuadro de 
servicios incluidos

Visitas:

Alto y Bajo Mahattan.
Nueva York nocturno. 
Tour de contrastes. 
Visita de Washington  
Visita de Filadelfia.

Guía acompañante desde España 
durante todos los tramos aéreos (fechas 
en negrita).

Autopullman para todo el recorrido

Seguro de viaje Europ Assistance.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Iberia con cupos exclusivos desde 
Madrid 

Precio “base” fijo para opción 1

Por persona en doble ..................... 1.875 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios indi-
cados en la opc. 1 en hotel Howard Johnson en 
hab. doble, más las tasas aéreas (250 € aprox.) y 
1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

Por persona en doble ................. 1.695 €
• Estos precios está basados en vuelos Iberia 
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid 
y Barcelona. Además incluyen los servicios in-
dicados en la opc. 1 en hotel Howard Johnson 
en hab. doble, las tasas aéreas (250 € aprox.) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ............................ 95

Opción 3: Spto. sobre 1  ............................ 215

Precios sin avión

Servicios opción 1 ......................................... 850

Servicios opción 2 ........................................ 980

Servicios opción 3 ........................................ 1.120

Suplementos por persona

• T. Medía 30 • T. Alta 60 • T. Extra 90

NOTAS DE INTERÉS

•  Para la entrada en EEUU es obligatorio tener el 
visado electrónico ESTA , siendo responsabilidad 
del pasajero tener la documentación necesaria 
para ingresar a EEUU.

•  Propinas obligatorias no incluidas en el Tour.

•  Traslados de entrada y salida en diferentes fechas 
a las del circuito no están incluidos.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las habitaciones triples y cuádruples son de dos 
camas grandes.

•  Los hoteles en Nueva York podrán cobrar una 
tasa de entre 25 y 40 $ por habitación y noche. 
Consultar.

GOLFO ALASKA

Skagway

Inside Passage

Ketchikan

San Luis

Flagstaff

Alburquerque
Amarillo

Philadelphia

Nueva York

Toronto Niágara

Whashington

Ottawa

Boston

Montreal

Québec

Barco con visita a la Estatua de la Libertad
 Tomaremos el ferry que nos  lleva a la isla de la 
Libertad. Desde esta isla no solo se tienen ex-
celentes vistas del skyline de Manhattan, sino 
que también se realiza la  visita la Estatua de la 
Libertad.

Precio por persona 35 €.

Panorámica en helicóptero New York City(*)

Inolvidable experiencia para disfrutar de una es-
pectacular vista de Nueva York en helicóptero. 
La salida es desde Downtown Heliport (a su lle-
gada al helipuerto los pasajeros deben pagar una 
tasas de $ 40.00). (*)Duración 12-15 min.

Precio por persona 215 €.

Un día completo en Cataratas del Niágara 
(en avión)
Tour guiado de una jornada entera a una de las 
más bellas maravillas del mundo. Empezamos 
desde la mañana tomando un vuelo desde la ciu-
dad de Nueva York hasta la ciudad de Buffalo. Allí 
visitaremos ambos lados de las cataratas tanto 
el americano como el canadiense y dependiendo 
de las temporadas pasaremos a través del Sce-
nic Tunnel o a bordo del Maid of the Mist. Guia en 
español con almuerzo y traslados incluidos (se 
necesitará visado electrónico ETA).

Precio por persona 610 €.

EXCURSIONES OPCIONALES desde NUEVA YORK

FECHAS DE SALIDA

Mayo 8 13 15 20 22

  27 29

Junio 3 5 10 17 24 

Julio  1 8 15 22

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 25 26 30

Octubre 2 7 9 14 16  

  21 23 28

•  Fechas en negrita cupo aéreo garantizado. Plazas limitadas.

Este itinerario no se acoge a descuentos por venta anticipada.

HOTELES:  Otras aternativas de hotel Nueva York

• Spto. y descuentos  por persona sobre precio “base” en doble Hotel Howard Johnson.

  Doble Triple Cuádruple Individual
Howard Johnson  ............................................................    Base -150 -260 400

Belvedere  ..........................................................................  485 370 230 1.420

Hotel New Yorker  ...........................................................  860 460 205 2.200

tramos innumerables referencias a lo largo 
de sus calles y plazas. Llegada, y visita pano-
rámica donde podremos contemplar El ca-
mino de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, 
el boulevard Benjamin Franklin con parada 
frente al Museo de Arte y la Campana de la 
Libertad. Almuerzo (3). Continuación a Nue-
va York. Cena (2 y 3)y alojamiento

DÍA 7. NUEVA YORK-MADRID
Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para embarcar en el 
vuelo con salida hacia Madrid. Noche a bordo 

DÍA 8. MADRID. 
Llegada a España y fin de nuestros servicios.


