
 
pág. 1 

 

 

 

UNA SEMANA EN NUEVA YORK 

Itinerario 

Viaje de una semana a la Gran manzana con visitas en español incluidas para que 
conozcas perfectamente lo que la ciudad más apasionante del mundo ofrece. Por algo 
la llaman «la ciudad que nunca duerme». 
 
Día 1  ESPAÑA – NUEVA YORK 
Salida en el vuelo con destino Nueva York. LLegada, recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Resto del dia libre para actividades personales. Alojamiento en el 
régimen contratado. 
 
Día 2  NUEVA YORK 

Visita de la ciudad en español (alto y bajo Manhattan) :  En camino al Alto 

Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el edificio Dakota 
y Strawberry Fields.Harlem,5ta Avenida, Rockefeller Center, Hudson Yards, Grenwich 
Village, Zona cero, Estatua de la Libertad y los Puentes del East River. 
Tarde Libre. 
Alojamiento  
 
Día 3  NUEVA YORK 
Visita «Contrastes de Nueva York» (en español): Hoy nuestro Tour lo llevará desde 
Manhattan, a través del Lincoln Tunnel, hacia la vecina New Jersey. Vista Panorámica de 
Nueva York, luego continuamos Al Bronx, Estadio de Los Yankees, Escaleras del Joker, 
Flushing meadows, DUMBO y el Puente de Brooklyn.  
Tarde libre 
Alojamiento. 
 

Día 4  NUEVA YORK - WASHINGTON - NUEVA YORK 
Saliendo por la mañana  hacia la capital del país, cruzaremos los estados de New Jersey, 
Delaware y Maryland hasta llegar a Washington. Visitaremos el Cementerio de Arlington, 
Monumentos de Lincoln, a la Guerra de Corea y  a la Guerra de Vietnam. Seguimos hacia 

 UNA SEMANA EN NUEVA YORK    

Duración: 7 días / Categoría: Grandes Viajes                

desde 

1.999 € 

PVP POR PAX. EN DOBLE 
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al Capitolio para verlo por fuera y la Casa Blanca. Luego tendrán tiempo para almorzar 
(almuerzo no incluido) y visitar algún museo antes de comenzar el regreso a New York 
(los museos Smithsonian son todos gratuitos). Alojamiento 

  

Día 5  NUEVA YORK 
Dia  libre para seguir conociendo por su cuenta la ciudad.  
Alojamiento 
 
Día 6  NUEVA YORK – ESPAÑA  
A la hora acordada previamente, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso 
a España. Cena y noche a bordo.  
 

Día 7  ESPAÑA 

Llegada a España finalizando el viaje y nuestros servicios. 
 

HOTELES 

NUEVA YORK  
Sheraton New York Times Square 4*  

 

 HABITACIÓN / PRECIO PVP POR PERSONA SEGÚN CATEGORÍA (INCLUIDAS TASAS)  

PRECIO PVP POR PERSONA (INCLUIDAS TASAS) EN 
DOBLE: 1.999 EUROS  

PRECIO PVP POR PERSONA (INCLUIDAS TASAS) EN 
INDIVIDUAL: 2.940 EUROS 

 

Información adicional (tasas, suplementos, …etc.) 

Precios sujetos a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva y basados en mínimo 2 pasajeros. No válidos en 
Semana Santa, Navidad y otras fechas especiales.  

 

INCLUYE 

> Vuelos internacionales DIRECTOS de Iberia/American Airlines con 1 maleta de 23 kgs incluida para facturar por pasajero. 
 
> 6 noches de Alojamiento en el hotel mencionado (o similar) en DBL/TWIN. 
 
> Traslados/transporte en vehículo con aire acondicionado. 
 
> Régimen alimenticio según itinerario 
 
> Todas las visitas indicadas en el programa. Guías locales de habla hispana 
 
> Seguro de asistencia en viaje y bonita documentación 
 
> Tasas incluidas (270 euros, a reconfirmar en el momento de emisión). 
 

EXCLUYE 

x Comidas o cenas no especificadas como incluidas. Propinas y otros extras personales. 
Excursiones, visitas o actividades no especificadas como incluidas o mencionadas como 
opcionales. 
 

Notas: Este es solo un ejemplo de Hotel. Podemos elegir entre cientos de hoteles con y sin desayuno de diferentes 

categorías y precios. Muchos hoteles en NYC cobran tasas locales que hay que pagar directamente en destino. 

 

 

Gracias por solicitar este programa. 

91 360 58 74 /  695 760 246 (atención 24h de lunes a domingo) 

jezabel@nuevasrutas.com,   clientes@nuevasrutas.com 
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