DIA 1 (JUEVES, 1 SEPTIEMBRE) | MADRID - NUEVA
YORK (ALOJAMIENTO).- Presentación en el aeropuerto
de BARAJAS TERMINAL 4, A LAS 9 HRS, esto es, TRES
horas (3) antes de la salida del vuelo (que es las 12:10 hrs).
Trámites de embarque y salida en vuelo directo de IBERIA
con destino NUEVA YORK. Llegada aprox. a las 14:30 hrs.
hora local, trámites de aduana y traslado al hotel. Esta
misma tarde, tras un tiempo prudencial, iniciamos nuestro
recorrido por Nueva York incluyendo TIMES SQUARE,
Columbus Square y QUINTA AVENIDA.
DIA 2 (VIERNES, 2 SEPTIEMBRE) | NUEVA YORK
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO).- Desayuno a las 08:00
hrs y salida a las 09:00 hrs. Por la mañana iniciaremos un
RECORRIDO PANORÁMICO EN BÚS para tener una toma
de contacto con la ciudad. Dicho recorrido visita: Alto
Manhattan, Edificio Dakota, Avenida Madison, Bajo
Manhattan, Nolita, etc. Tiempo libre para la comida. Por la
tarde podremos visitar el MOMA (entrada libre de 16:00 a
20:00 sólo los viernes). Hoy podemos acabar el día
subiendo al TOP OF THE ROCK (cuya subida cuesta aprox.
$43), centro neurálgico del ROCKEFELLER CENTER, para
ver NY Iluminado y el emplazamiento de la famosa pista de
patinaje que hemos visto en tantas y tantas películas.
DIA 3 (SÁBADO, 3 SEPTIEMBRE) | NUEVA YORK
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO).- Desayuno a las 07:30
hrs y salida a las 08:30 hrs para dedicar el dia a visitar los
principales museos de la ciudad; comenzando por los
CLOISTERS o claustros, de ahí recaeremos en el MUSEO
METROPOLITANO y el que lo desee, teniendo en cuenta
las limitaciones de tiempo, puede visitar también o en su
lugar el MUSEO DE CIENCIAS NATURALES. Por la tarde
continuaremos nuestra visita pateando EL ALTO
MANHATTAN incluyendo HARLEM, la célebre Universidad
de Columbia, iglesia de RIVERSIDE y acabando con un
agradable paseo por Central Park. Regreso y alojamiento.
DIA 4 (DOMINGO, 4 SEPTIEMBRE) | NUEVA YORK
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO).- Desayuno y salida a las
09:00 hrs. Hoy visitaremos el barrio de HARLEM para
asistir a una Misa Gospel (hay que dar un donativo de unos
$10, por ejemplo). A continuación, tomaremos el metro
hasta
el
DOWNTOWN
incluyendo
GREENWICH
VILLAGE, la zona de SOHO y sus boutiques de moda.
Tiempo libre para comer entre LITTLE ITALY y
CHINATOWN. Por la tarde continuamos por el CIVIC
CENTER y AYUNTAMIENTO y tomaremos el metro hasta
BROOKLYN, para ver la Comunidad Judía más grande
fuera de Israel. Volveremos caminando por el PUENTE DE
BROOKLYN (aprox. 1,8 kms). Tomaremos el Ferry a
STATEN ISLAND pasando nuevamente por delante de la

Estatua de la Libertad y viendo Manhattan iluminado, una
de las vistas más bonitas de la ciudad. Alojamiento.
DIA 4 (LUNES, 5 SEPTIEMBRE) | NUEVA YORK
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO).- Desayuno a las 08:00
hrs y salida a las 09:00 hrs. Continuación pateando esta vez
el MIDTOWN o centro neurálgico de la ciudad:
empezaremos con tiempo para subir al EMPIRE STATE (la
subida, no incluida, cuesta aprox. $45), de ahí a la
BIBLIOTECA PÚBLICA, la estación GRAND CENTRAL
con su famoso hall de mármol, exterior del Edificio de las
Naciones Unidas y la CATEDRAL DE SAN PATRICIO
(católica). Tiempo libre para la comida. A continuación,
visitaremos la HIGH LINE, pasaremos por el
recientemente abierto LITTLE SPAIN y acabaremos en el
célebre MERCADO DE CHELSEA. Regreso al hotel.
DIA 6 (MARTES, 6 SEPTIEMBRE) NUEVA YORK
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO).- Desayuno a las 07:00
hrs y salida a las 08:00 hrs. Hoy visitaremos Battery Park
para embarcarnos en el ferry a la isla de LA ESTATUA DE
LA LIBERTAD y LA ISLA DE ELLIS (el ferry y la visita a
la base cuesta aprox. unos $25 por persona). Tiempo libre
para comida en EL DISTRITO FINANCIERO DE WALL
STREET o zona de la Bolsa. Por la tarde visitaremos el
MEMORIAL DEL 11-S DONDE SE UBICABAN LAS
TORRES GEMELAS. También, tanto hoy o como cualquiera
de los días (hay funciones diarias) se puede dedicar la
noche a asistir a un espectáculo de los muchos con los que
cuenta NY como El Fantasma de la Ópera. Alojamiento.
DIA 7 (MIÉRCOLES, 7 SEPTIEMBRE) | NUEVA YORK
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO).- Desayuno. Hoy día libre
para pasear por la ciudad o realizar compras con la
posibilidad de efectuar una EXCURSIÓN OPCIONAL DE
DÍA COMPLETO A WASHINGTON D.F. (visitando el
Capitolio, exterior de la Casa Blanca, monumento a Lincoln,
monumento a la guerra de Vietnam, etc). Precio
aproximado: $170. Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 8 (JUEVES, 8 SEPTIEMBRE) | NUEVA YORKMADRID (ALOJAMIENTO, DESAYUNO Y CENA).Desayuno sobre las 08:00 hrs y salida a las 09:00 hrs.
Antes de salir, para nuestra comodidad, organizaremos las
maletas en la sala de equipajes del hotel. Hoy cerraremos
nuestro recorrido de contrastes visitando brevemente el
BRONX o barrio de pandilleros, y QUEENS, el barrio
hispano. Tiempo libre para la comida. Por la tarde,
APROXIMADAMENTE A LAS 17 hrs, nos recogerá el bus en
la puerta del hotel para trasladarnos al aeropuerto. Después
de los trámites embarque, salida sobre las 20:30 hrs en
vuelo directo de IBERIA (cena a bordo). Tanto a la ida como
a la vuelta, recordar que el vuelo irá equipado tanto con

pantallas de video como con almohadas y manta para que
se nos haga más corto el viaje.

DIA 9 (VIERNES, 9 SEPTIEMBRE | MADRID
(DESAYUNO).- Desayuno a bordo y llegada a las 9:55 hrs
a Madrid Barajas Terminal 4 y fin de nuestros servicios.

SALIDA: JUEVES, 1 DE SEPTIEMBRE 2022
VUELO DIRECTO (CON IBERIA)

SALIDA

LLEGADA

HORAS DE VUELO
(APROX).
Madrid T4 – New York JFK T7
12:10 hrs
14:30 hrs
8h 20’
New York JFK T7 – Madrid T4
20:30 hrs
9:55 hrs
8h 25’
TASAS AEREAS: 317€ APROX. | CALCULO DEL DÓLAR: $1,12 POR EURO.
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 900€
DESCUENTRO EN TRIPLE: 300€ (OJO! DOS CAMAS GRANDES)

PRECIO POR PERSONA

1800€
EN HABITACIÓN DOBLE CON
CAMA DE MATRIMONIO

1880€

EN HABITACIÓN DOBLE CON DOS
CAMAS

EL BILLETE DE AVION INCLUYE UNA (1) MALETA FACTURADA (HASTA 23 KGS) Y UN (1) BULTO DE MANO
TODOS LOS PRECIOS CORRECTOS Y ACTUALIZADOS A 20/07/2021 SALVO ERROR TIPOGRÁFICO.
ES POSIBLE QUE LOS PRECIOS SUFRAN UN LIGERO AJUSTE PARA 2022.
NOTA: EL ORDEN DE LAS VISITAS PUEDE CAMBIAR POR MOTIVOS DE HORARIO O FIESTAS

HOTEL PREVISTO O SIMILAR – EN PLENO MANHATTAN - MUY CÉNTRICO
HOTEL ROW NYC
700 8th Avenue (en la 8ª Avenida, entre las calles 44 y 45th, junto a TIMES QUARE)
Teléfono: +1 212 869 3600 | Web: rownyc.com
IMPORTANTE: Está información conviene tenerla a mano puesto que la pedirán en la aduana.
MUY CÉNTRICO. Situado en el corazón de Manhattan, JUNTO A LOS TEATROS, en TIMES
QUARE, con WIFI GRATIS y con un SUPERMERCADO a escasas cuatro manzanas.
DESAYUNO AMERICANO INCLUIDO (consistente en un café, una pieza de bollería y un huevo
duro) desde las 7 de la mañana.
NOTA: La habitación triple, tiene DOS camas grandes.
Todos los días tenemos previsto 2 secciones de visitas separadas por un tiempo libre para comer: mañana y tarde. De
esta manera vamos a PATEAR ABSOLUTAMENTE TODO NUEVA YORK. Aunque el grueso del recorrido lo haremos
andando (se recomienda calzado cómodo), para agilizar los traslados DISPONDREMOS DE UN PASE DE METRO Y BUS
DE 7 DIAS. Las entradas a museos, monumentos, ferry a la isla de la Estatua de la Libertad, Top of The Rock, Empire
State, espectáculos, etc no están incluidas, pero más abajo puedes ver un listado de precios para hacerte una idea.
Nueva York también es conocida como la ciudad que nunca duerme puesto que es una urbe muy ruidosa, los edificios
tienen aire acondicionado y extractores de humos que generan un ruido constante por lo que ACONSEJAMOS LLEVAR
TAPONES PARA DORMIR si uno es muy sensible. LA TEMPERATURA ES SIMILAR A LA DE MADRID EN ESTA
ÉPOCA, por lo que se recomienda ropa de verano, pero como los aires acondicionados son muy fuertes, conviene llevar
alguna chaqueta; en el andén del metro puede hace calor y luego dentro de los coches frio, incluso en verano.
NOTAS IMPORTANTES
MONEDA
La moneda oficial en Estados Unidos es el dólar americano. Se recomienda cambiarlo ANTES de viajar
en tu banco, aunque también puede cambiarse en las oficinas de cambio del aeropuerto (pero a un
cambio peor). EN NINGÚN SITIO DE NUEVA YORK ACEPTAN EUROS, pero sí se puede pagar
hasta las cosas más pequeñas con tarjeta de crédito VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS.
PASAPORTE Y ADUANA
PARA VIAJAR A ESTADOS UNIDOS HACE FALTA PASAPORTE, AUTORIZACION ESTA Y
DOCUMENTOS COVID PERTINENTES (consúltanos). Al efectuar la entrada en USA además de
rellenar el formulario, te hacen una foto y control de huellas digitales. En algunos casos pueden llevarte
a una oficina para un control más exhaustivo, rellenando más datos en sus ordenadores: ESTO ES
TOTALMENTE NORMAL Y ALEATORIO, no hay que ponerse nervioso por ello, en este caso, no te
pueden ayudar otras personas del grupo ni el guía, pero sí puedes pedir la ayuda de un agente que
hable español. Este trámite puede durar hasta 30 minutos o más, pero insistimos en que esto es
totalmente normal y el grupo espera hasta que TODOS hayan hecho los trámites, esto implica que los
trámites en la aduana pueden demorarse una hora o incluso dos.
Está prohibido introducir alimentos y embutidos como jamón, fruta, etc en USA; a veces en la
cola de pasaportes pasa un perro especializado que lo descubre y la guardia aduanera te quita lo que
lleves de comida, abriéndote la maleta si es necesario, por lo que conviene no llevar nada y así evitar
problemas; afortunadamente en Nueva York hay tiendas que tienen de todo y al mismo precio.
PROPINAS Y SERVICIO
Los precios marcados en los establecimientos normalmente no incluyen la tasa (el equivalente
americano al IVA) que ronda el 8.875% ni el servicio; que si hablamos de un restaurante suele ser
aproximadamente del 15% y es obligatorio pagar. Es decir, si vemos un plato de comida que marca en

