La Gran Manzana
Una escapada a Nueva York
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Itinerario
DÍA 1 MADRID / BARCELONA – NUEVA

dirigiremos al barrio de Greenwich Village con

YORK

sus calles arboladas, al Soho y a Chinatown.

Salida en vuelo línea regular con destino

bienvenida con los compañeros de viaje.

Nueva York. Llegada y traslado a Manhattan.

(incluye 1 copa de vino).

Tiempo libre para descubrir la ciudad por su

Alojamiento: SHERATON NEW YORK TIMES

cuenta. Cena por su cuenta.

SQUARE HOTEL

Alojamiento: SHERATON NEW YORK TIMES

Esta noche disfrutaremos de lacena de

SQUARE HOTEL

DÍA 3 NUEVA YORK

DÍA 2 NUEVA YORK

Desayuno en el hotel y día libre. Opcional:

Por la mañana, traslado en limousine a Battery
Park para coger el ferry con destino a la
Estatua de la Libertad, el monumento más
famoso de nueva York y tal vez incluso de los
EEUU. Una magníﬁca representación del sueño
americano. A continuación, haremos una
parada en el museo dedicado a los

Harlem con almuerzo, Central Park & Top of
the Rock.
Alojamiento: SHERATON NEW YORK TIMES
SQUARE HOTEL

DÍA 4 NUEVA YORK
Desayuno en el hotel y día libre. Opcional:

inmigrantes en la isla de Ellis, que describe la

Brooklyn & Queens.

dura realidad del nuevo Mundo. Casi 15

Alojamiento: SHERATON NEW YORK TIMES

millones de inmigrantes recibidos en suelo

SQUARE HOTEL

estadounidense allí entre 1890 y 1920. Se trata
de una visita esencial para entender la historia
d ellos EEUU. Almuerzo libre en el distrito
ﬁnanciero. Por la tarde tour en Manhattan
para descubrir, en primer lugar, Times Square
y sus inmensos e iluminados paneles
publicitarios. A continuación, iremos a la
famosa Quinta Avenida para visitar la catedral
de Sant Patricio, el Rockefeller Center, el

DÍA 5 NUEVA YORK – ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Día libre para visitar la
ciudad por cuenta propia. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para coger vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 6 MADRID / BARCELONA

ediﬁcio Flatiron, la gran Estación Central, Wall

Llegada a Madrid / Barcelona y… Fin del Viaje y

Street y distrito ﬁnanciero. Seguidamente nos

de nuestros servicios.
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¿Qué incluye?
Billetes de avión de vuelo internacional de la compañía DELTA AIRLINES en clases
especiales de reserva.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
Desayuno
Guía en español durante los traslados; visitas y comidas incluidas (no incluido en los días
libres al menos que se contraten las excursiones opcionales)
Manejo de equipaje en el hotel (1 maleta por persona)
Las visitas incluidas en el programa:
Visita panorámica de Manhattan
Traslado en limousine el día 2
Ferry a la Estatua de la Libertad; Isla de Ellis y Museo de la Inmigración
Tasas y servicios de los servicios incluidos
Seguro de viaje
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