
Nueva York. Nos vamos a visitar
la "capital de mundo", centro
neurálgico de cultura, negocios,
arte, moda, inspiración continua
de tendencias, luminosos,
espectáculos, rascacielos como
piezas de joyerias, gente de
todos los colores, movimiento y
ambiente a más no poder. Ven

con nosotros y opina tú. Asi que
empieza a practicar cantando en
la ducha que como decía Frank
Sinatra: Start spreading the news,
I'm leaving today. I want to be a
part of it, New York, New York.
(Comiencen a esparcir la noticia,
Hoy me largo. Quiero ser parte
de ella, New York, New York...)

Precio por persona 1.211 euros + 245 euros tax = 1.456 euros
Suplemento Individual: 400 euros

ITINERARIO

NUEVA YORK
del 26 al 31 agosto de 2011 / 6  días - 5 noches

DIA 01 / viernes 26 de agosto MADRID - NUEVA YORK
- Presentación en el aeropuerto Madrid Barajas para salir en vuelo 

de Delta con destino a Nueva York
- Llegada, asistencia y traslado al hotel
- Distribución de habitaciones
- Alojamiento en hotel HELMSLEY (4*)

DIA 02 / sábado 27 de agosto NUEVA YORK
- Visita del alto y bajo Manhattan
- Excursión panorámica recorriendo la Sexta avenida, pasando por 

la entrada de Central Park, Círculo de Colón (punto cero de la 
ciudad). Veremos el famoso Lincon Center, el edificio Dakota, donde
vivió John Lennon, el Museo de Historia Natural, San Juan el Divino,
la Universidad e Columbia, el tan nombrado barrio de Harlem, 
Rockefeller Center, Madison Square. A continuación iremos al barrio
bohemio Greenwich Village, las galerías de arte y las exposiciones
en el Soho. Visitaremos la pequeña Italia, el Barrio Chino y el centro
cívico de la ciudad

- Tarde libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad
- Alojamiento en hotel HELMSLEY (4*)

DIA 03 / domingo 28 de agosto NUEVA YORK
- Día libre para realizar un bonito paseo por la ciudad y posibilidad 

de realizar alguna excursión opcional por esta cosmopolita ciudad
- Alojamiento en hotel HELMSLEY (4*)

DIA 04 / lunes 29 de agosto NUEVA YORK
- Día libre para poder realizar alguna excursión opcional

DIA 05 / martes 30 de agosto NUEVA YORK
- Día libre para pasear y realizar compras por Nueva York o visitar sus

museos

DIA 06 / miércoles 31 de agosto NUEVA YORK - MADRID
- A la hora convenida por nuestro representante, salida hacia el

aeropuerto de Nueva York para salir con la compañía Delta con
destino a Madrid

- Llegada a Madrid

Contrastes (aprox 4 hrs)
Visita matinal de contrastes. Empieza el recorrido visitando los
monasterios (Cloisters), el condado del Bronx y la zona de las
mansiones en el norte. En el sur veremos el estadio de los Yankees,
el centro cívico y la comandancia donde se filmó la película El fuerte
Apache con Paul Newman. Cruzaremos el puente de piedra Blanca
entrando a la zona residencial del condado del Queens Malva, Flushing
Medows, dónde se realiza el Open de Usa de tenis. Visitaremos el
museo de Queens y la maqueta informativa de la ciudad, la Comunidad
India, Judía, Ortodoxa, radical y extremista. Finalmente cruzaremos
el puente de Manhattan terminando en Canal Street, el Barrio Chino
e Italiano / Precio por persona: 75 euros

Washington (día completo)
Visita regular de día completo a Washington. Saldremos de Nueva
York a primera hora de la mañana rumbo a Washington.
A la llegada. Comenzaremos visitando el Museo Nacional del Aire y
el espacio, el Capitolio, la Corte Suprema de Justicia, la Biblioteca
del Congreso, los monumentos a Thomas Jefferson, Abraham Lincoln,
George Washington y los Veteranos de Vietnam. En el Cementerio
Nacional de Arlington visitaremos las tumbas de John F.Kennedy y
Jacqueline Kennedy. Más adelante veremos Kennedy Center,
Watergate, Georgetown, Massachuset Avenue, donde están todas
las embajadas del mundo, la Casa Banca y la famoso Plaza Lafayette.
Regreso a Nueva York por la tarde / Precio por persona:180 euros

Precio por persona:
1.211 euros + 245 euros tax = 1.456 euros

Suplemento individual: 400 euros

Servicios incluidos:
- Billete de avión en clase turista con la compañía Delta 

Airlines
Madrid-Nueva York-Madrid

- Traslados aeropuerto/hotel-hotel/aeropuerto con asistencia
- Alojamiento en habitación doble en hotel HELMSLEY (4*)

en régimen sólo alojamiento
- Visita panorámica de la ciudad ALTO/BAJO MANHATTAN
- Seguro de viaje

Servicios no incluidos:
- Extras de índole personal
- Ningún servicio no especificado en el apartado "INCLUIDO"

VISITAS OPCIONALES

Más información y reservas
VIAJES MUNDIRAMA - Cristina Sánchez
c/ Gran Vía 55, 8º G
28013 Madrid
Tel. 91 559 94 39
cristina.sanchez@mundirama.com

rrpp - viajes singles
Teresa Lechuga
Tel. 682 28 42 67
tlechuga@clan-2000.com
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