
 

  NUEVA YORK para familias 
   ¡Shooping Week en familia!  

 
5 al 9 de Diciembre 

Día 1 BARCELONA o MADRID – NUEVA YORK  
¿Preparados para empezar el viaje?  
Salida desde el aeropuerto de Barcelona o Madrid en el vuelo directo regular de la compañía 
American Airlines con destino Nueva York. Llegada y… ¡Bienvenidos a la Gran Manzana! 
Trámites de aduana y traslado privado hasta nuestro hotel The Manhattan at Times Square 
3* superior, con una inmejorable situación justo al lado de Times Square. 
Resto de día libre para empezar a conocer la maravillosa ciudad de Nueva York. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 2 PORTAVIONES INTREPID – BRONX – TOP OF THE ROCK 
Nuestro primer día en una de las ciudades mas fascinantes del planeta la dedicaremos a recorrer el 
alto Manhattan junto con nuestro guía y animador mientras llegamos al portaviones Intrepid. 
Un museo dedicado a la historia del aire, mar y el espacio que nos hará vibrar…. 
¿Sabíais que jugó un papel muy importante en la 2º Guerra Mundial? 
Seguidamente nos dirigiremos a descubrir la zona del Bronx, dónde vamos a descubrir un Nueva 
York diferente y especial. Entraremos a visitar el famoso estadio de béisbol de los Yankees, 
uno de los deportes más populares en Estados Unidos. 
Para reponer fuerzas vamos a ir a almorzar en el restaurante Sylvias, conocido por su comida-
soul… ¿Qué sorpresa nos tendrán preparada? 
Por la tarde descubriremos la ciudad desde las alturas en el observatorio del famoso Rockefeller 
Center: “Top of the Rock”. ¡Que vistas! 
Vuelta al hotel por cuenta propia. Resto de día libre.  
Alojamiento en el hotel. 

Día 3 PATINAJE SOBRE HIELO – MUSEO DE HISTORIA NATURAL  
¿Que tal se os da el patinaje sobre hielo? 
Hoy vais a poder demostrar vuestras dotes porqué vamos a ir a patinar en la espectacular pista 
de hielo de Central Park. ¿Preparados? 
Después del ejercicio físico, ¿Qué mejor que reponer fuerzas con 2 hot dogs neoyorquinos y 
una refrescante bebida? 
Seguidamente vamos a ir a descubrir el interesante Museo de Historia Natural. ¿Sabíais que 
en él se encuentra una maqueta de una ballena a tamaño real? ¡Que pasada! 
Resto de tarde libre en la que los papás podrán ir de compras, pasear…mientras los niños 
disfrutan junto con su animador en la piscina del hotel de ¡una tarde de juegos!.  
Por la noche opcionalmente podremos asistir al espectacular musical tan conocido para estas 
fechas en Nueva York: el “Christmas Spectacular”. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 4 WATER TAXI – TELEFÉRICO A ROOSEVELT ISLAND 
Hoy vamos a descubrir NYC desde el río. Nos dirigiremos hasta el sur de Manhattan para coger 
un Water Taxi que nos llevará a dar un paseo por los ríos Hudson y Este para poder admirar la 
Estatua de la Libertad y el fabuloso Skyline de la ciudad. 
Seguidamente nos subiremos al teleférico que nos llevará hasta Roosevelt Island.  
¡Que vistas más bonitas vamos a descubrir desde las alturas! 
Almuerzo en el restaurante Sequoia situado en el Pier 17 desde dónde podremos ver el Puente 
de Brooklin. 
Vuelta al hotel por cuenta propia. Resto de día libre.  

Día 5 DÍA LIBRE – REGRESO A CASA 
Los papás tendrán su último día en Nueva York completamente libre para acabar de hacer las 
últimas compras navideñas, descubrir sitios no visitados….mientras los niños disfrutan junto con 
su animador de ¡una mañana llena de juegos! ¿Que sorpresas nos tendrá preparadas? 
Almuerzo libre. 
A la hora indicada, traslado privado al aeropuerto con un transporte muy especial…¡con un 
School Bus típico de Nueva York! 
Ha llegado el momento de despedirnos de nuestros compañeros de aventuras y nuestro 
animador porqué el vuelo con regreso a casa nos espera. 
Salida en el vuelo directo regular de la compañía American Airlines con destino Barcelona o 
Madrid. 
Noche a bordo. 



Día 6 LLEGADA A BARCELONA o MADRID  
Llegada y…¡Fin de nuestra gran aventura! ¿A que ha valido la pena? 
¡Hasta la próxima! 

 

 

Precio por persona PRECIO POR PERSONA ADULTO: 1.810€ + 338€ tax = 2.148 €  
  
PRECIO POR NIÑO hasta los 11 años cumplidos compartiendo habitación con    
2 adultos: 1.002€ + 338€ tax = 1.340 €  
 
Horarios vuelos previstos: 
Barcelona: 
Barcelona – Nueva Cork    10.15hrs – 13.10hrs 
Nueva York – Barcelona    17.30hrs – 07.10hrs (+1) 
 
Madrid: 
Madrid – Nueva York      10.35hrs – 13.15hrs 
Nueva York – Madrid      19.15hrs – 10.05hrs (+1) 
 
Hotel previsto o similar: 
Nueva York: Hotel Manhattan at Times Square 3*superior (Hbt.estándar) 
 

Los precios incluyen - Vuelo directo regular con la compañía American Airlines desde Barcelona o Madrid          
  a Nueva York. 
- 4 noches de alojamiento en el hotel Manhattan at Times Square 3* superior en  
  habitación estándar con capacidad de hasta 2 adultos + 2 niños. 
- Régimen de sólo alojamiento + 2 almuerzos + 1 almuerzo tentempié de Hot Dogs 
- Animador con salida desde Barcelona. 
- Guía privado de habla hispana durante todo el viaje. 
- Actividades descritas en el programa: 

� Entrada al museo portaviones Intrepid 
� Entrada para el observatorio Top of the Rock 
� Water Taxi 
� Patinaje sobre hielo en Central Park 
� Museo de Historia Natural 
� Almuerzo tipo tentempié de Hot Dogs + refresco 
� Teleférico a Roosvelt Island 
� Tour panorámico por el Bronx 
� Entrada al estadio de los Yankees. 
� Y…¡muchas más actividades con nuestro animador! 

- Seguro de viaje y anulación (hasta 1.500€) 
- Set de viaje para los menores de 15 años. 
- Tasas de aeropuerto y cargos de combustible  

Los precios no 
incluyen 

- Bebidas en las comidas 
- Traslados locales no especificadas 
- Seguro todo riesgo  

Información 
importante 

- Animador garantizado con un grupo mínimo de 20 personas. 
- Considerado niño hasta los 11 años cumplidos 
- Precio en base habitación doble ocupada por 2 adultos. 
- Máxima capacidad en las habitaciones: 2 adultos + 2 niños. 
- Revisión de tasas aéreas, cargos de combustible y fluctuación de divisa  
  21 días antes de la salida. 

 

Este presupuesto no implica reserva. Precios y disponibilidad sujetos a modificaciones  hasta el momento de realizar la reserva en firme 
en función de la disponibilidad de vuelos, fluctuación de la moneda y aumento del precio y del  carburante. En caso de realizar la reserva 
en firme, se solicitará un depósito del 30 % a pagar en el momento de la confirmación de la reserva. 
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