
                                
                                    

CICMA 683 - CIF: B/80843196 VIAJES VISTA ALEGRE S.L.

PLAN DE VIAJE "I LOVE NEW YORK"
SALIDA 1 SEPTIEMBRE 2016

Central Park, el Empire State Building, la Estatua de la Libertad, cruzar el Puente de Brooklyn, un musical de
Broadway,  comprar  en  la  5ª  Avenida,...  todo  esto  y  mucho  mas  lo  podrás  disfrutar  con  nosotros  en  este
espectacular viaje. A continuación te mostramos lo que puede ser el plan de viaje:

Itinerario:

Jueves 1 Septiembre:
Presentación en el aeropuerto de Barajas, para tomar vuelo regular con destino Nueva York. Trámites de aduana y
traslado al hotel. Cena por las cercanías en algún “deli” abierto 24 horas.  Consultar vuelos en conexión desde
otras ciudades.

Viernes 2 Septiembre:
Por la mañana visita opcional: CONTRASTES DE NUEVA YORK, que nos llevara a ver el Bronx con el estadio de
los Yankees, la comisaría de “Fort Apache”, Queens y Brooklyn con su enigmática colonia de judíos ortodoxos. Por
la tarde traslado al Mall JERSEY GARDENS, paraíso de las compras con excelentes precios. Regreso al hotel (Es

posible que no se pueda visitar alguno de los lugares por circunstancias imprevistas).

Sábado 3 Septiembre:
Por la mañana iremos paseando por la calle 42 hasta la 5ª Avenida, hasta la New York Library, Central Station, el
ROCKEFELLER CENTER para subir al Top of the Rock, Catedral de San Patricio, Tiffanys, Aberchrombie, Apple
Shop. El mejor día para comer una excelente hamburguesa en Jackson Hole. 

Domingo 4 Septiembre:
Por la mañana visita a Harlem por nuestra cuenta y asistiremos a una misa Gospel. Por la tarde visitamos la parte
norte de Manhattan, bordeando este barrio "de moda".  hasta el  Memorial  de Grant,  atravesando la Columbia
University bajamos a la catedral de St. John's Divine, caminaremos hasta el metro e iremos hasta la calle 72 para
ver  Edificio  Dakota.  Hoy podríamos almorzar  un hot-dog en CENTRAL PARK. Esta  noche propongo subir  al
Empire State y ver la ciudad iluminada desde su observatorio en el piso 86  y cena por la zona o por Times Square

Lunes 5 Septiembre:
A primera hora iremos en metro a Battery Park para tomar el ferry y visitar la ESTATUA DE LA LIBERTAD. Al
finalizar la visita, subiremos por Wall Street, para ver la famosa estatua del toro, la bolsa, la Reserva Federal y la
Zona 0 donde subiremos al recien inaugurada ONE WORLD OBSERVATORY, China Town para dar un paseo (y si
alguien quiere comprar algún bolso). Comeremos en Little Italy. Por la tarde iremos andando por el Soho y sus
tiendas de moda, hasta el Village, barrio bonito donde los haya, Chelsea Market, High Line, etc. Para los fanáticos
de la serie Sexo en Nueva York, podremos visitar la casa de Carrie y comprar cupcakes en Magnolia. 

Martes 6 Septiembre:
Día libre para las compras de ultima hora, visitar algún lugar que nos falte o alguna actividad que surja como ir a
un musical de Broadway o visitar Washington o Filadelfia con la comunidad "amish". Para cenar que tal una cena
de despedida en el famoso restaurante John's?

Miércoles 7 Septiembre:
Mañana libre hasta la hora de cita en el hotel para el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso, con
llegada al día siguiente. FIN DEL VIAJE.



Vuelos previstos: Salida y llegada a la terminal T4 de Barajas
MADRID-NUEVA YORK 01SEP IBERIA IB6251 12.15-14.30
NUEVA YORK-MADRID 07SEP IBERIA IB6252 20.55-10.15 (del día 8)
Consultar vuelos en conexión con Iberia desde otras ciudades.

HOTEL STANFORD (Tur. Sup.)
Hotel-boutique inmejorablemente situado en la calle 32 esquina a Broadway,  frente a los grandes almacenes
Macy's, a 2 calles del Empire State y a 10 minutos andando de Times Square. Dispone de todas las comodidades:
2 camas tamaño “queen”, wifi gratuito, TV, desayuno (de los pocos que lo tienen en Manhattan), secador de pelo,
salones,  etc.  Alberga  el  salón  Maxim,  con  vistas  a  la  Avenida  Broadway.  En  este  hotel  disponemos  de  3
habitaciones (6 personas) las siguientes o por petición serán alojadas en el Hotel NYMA justo enfrente con un
suplemento de 50€

HOTEL NYMA (Tur. Sup.)
Este hotel boutique incluye un desayuno continental gratuito y terraza en la azotea y se encuentra a 2 minutos a
pie del edificio Empire State de Nueva York. WiFi gratuito. Todas las habitaciones cuentan con TV de pantalla
plana, radio reloj iHome y un set de café/té. Así mismo, el baño privado dispone de secador de pelo. Este hotel
tiene un centro de fitness abierto las 24 horas y salón compartido con café y té gratuitos las 24 horas, así como un
bar en la terraza de la azotea que sirve vinos, cócteles y cerveza de 15:00 a 01:00 todos los días.

Paquete excursiones+entradas: 250$ aprox. (a pagar en dólares el primer día al coordinador) que incluye**:
 Excursión Contrastes de Nueva York
 Entrada a Top of the Rock
 Entrada al Empire State
 Entrada al One World Observatory
 Ferry a la Estatua de la Libertad (no incluye pedestal ni corona)

Precio habitación individual (únicamente posible en el H. LA QUINTA INN o NYMA): 2695€

Si vuelas desde otras provincias: 
 El mismo día, vuelo de Iberia ida y vuelta en conexión: 70€
 Volando el día antes; vuelo de Iberia ida y vuelta en conexión + 1 noche de hotel: 100€

El precio incluye:

 Viaje en avión vuelo regular directo con Iberia Madrid-Nueva York-Madrid
 Estancia de 6 noches hotel STANFORD  o NYMA, en habitaciones dobles con desayuno
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
 COORDINADOR con un mínimo de 8 plazas. Con 6/7 plazas se podría confirmar el viaje añadiendo  

150/100€ por plaza.
 Tasas de aeropuerto
 Seguro de asistencia y anulación
 IVA

No incluye:
 Tasa turística y gastos de maleteros en el hotel (22$ aprox.)
 Cualquier concepto no indicado en "El precio incluye" 

* Viaje y actividades basados en cambio de moneda a fecha 05/01/16, cualquier variación repercutiría en el precio
**Se asegura la visita de todos los monumentos principales indicados, pero podría variar el orden de las misma.

PRECIO POR PERSONA: 1995€


