
 

 

NUEVA YORK EN GRUPO 
 

Días de salida: 23 jul, 6 ago, 3 sept, 8 oct 
Duración: 8 días 
 

Nueva York en grupo 

 

DESCRIPCION. 

8 DÍAS / 7 NOCHES  

Te proponemos un viaje en grupo con gente que viaja sola para descubrir la 
que es sin duda la más impresionante ciudad del Mundo. Conoce gente nueva 
mientras compartes tus vacaciones con gente como tu. Siempre en grupos 
reducidos, si prisas ni agobios, con las entradas incluidas a las mejores 
atracciones y coordinador - acompañante conocedor de la ciudad, para que 
solo te preocupes de disfrutar de tu viaje. La gran Manzana, la ciudad que 
nunca duerme, Empire state o Gotham, son algunos de los nombres con que 
ilustres personajes, polÍticos y periodistas se han referido a la ciudad de Nueva 
York. La metrópoli más poblada de Estados Unidos. Todo es superlativo y todo 
es como "en las pelÍculas". Una ciudad donde no se para de caminar ni de 
encontrar una sorpresa tras otra.  



 
VIAJE EN GRUPO CON COORDINADOR-ACOMPAÑANTE DESDE ESPAÑA 

Habitación Doble a compartir desde 
1995€ 
Tasas aéreas 
350€ 
Suplemento Individual 
900€ 
Suplemento de grupo 6 viajeros 
200€ 
Suplemento de grupo 7 viajeros 
150€ 
Suplemento de grupo de 8 viajeros 
125€ 
 
ITINERARIO. 
 
DÍA 1 MARTES: SALIDA Y LLEGADA A NUEVA YORK  
Salida en vuelo con destino a Nueva York. Llegada al aeropuerto. 
Acompañados por nuestro coordinador (con 6 viajeros mínimo), traslado al 
hotel en transporte público. Esto nos ahorrará mucho tiempo pues el tráfico es 
caótico y el tiempo de espera de los transportistas es elevado. La parada del 
metro nos dejaría muy cerca del hotel. Hoy si da tiempo dependiendo de 
nuestra llegada, recorremos las bulliciosas avenidas de Times Square de 
noche para ver las impresionantes luces de neón que están muy próximas a 
nuestro céntrico alojamiento. 
 
DÍA 2 MIÉRCOLES: WALL STREET - SEA PORT - ZONA CERO 
Después del desayuno, empezamos la visita a la ciudad de los rascacielos. 
Obtenemos la MetroCard que nos servirá para todos los transportes de bus y 
metro y vamos allá!. Hoy visitamos por la mañana la zona sur de 
Manhattan, Battery Park con las vistas al Río Hudson, la histórica 
Fraunces Tavern, la Bolsa de Nueva York, las estrechas calles de Wall 
Street con sus imponentes edificios de oficinas. Comemos en Fulton Street y 
nos dirigimos a la Zona Cero donde se alza el impresionante One World Trade 
Center y el Memorial 9/11, el gran museo en recuerdo del 11S.  
 
DÍA 3 JUEVES: CHINA TOWN - LITTLE ITALY - GREENWICH VILLAGE - 
MIDTOWN 
Hoy visitamos la zona centro del Manhattan, el Midtown y sus barrios 
como China Town. Callejear por las calles de Canal Street o Columbus 
Park donde la comunidad asiática asentada en la ciudad pasa sus ratos libres 
o Mott Strett (auténticos comercios de venta de fruta y comida para los chinos 
que viven allí) Toda una experiencia. En el animada pequeña calle de Little 
Italy comeremos una de las mejores pizzas de la ciudad. A la tarde nos 
dirigimos al barrio bohemio de Greenwich Village para pasear por la calle 
de Bleecker Street llena de salas de conciertos, tiendas de música y de la 
contracultura Neoyorquina. Después tomaremos un café en uno de sus más 
históricas cafeterias. Finalmente subiremos por la 5 avenida para ver lugares 
icónicos como el  Flatiron Building, Madison Square Park o el Empire 



State al que subiremos otro día. Acabaremos este intenso día de Shopping en 
Macy's quien quiera y nos vamos al hotel a descansar para salir a cenar... 
¿vamos a un restaurante donde los camareros cantan como en un musical?  
 
DÍA 4 VIERNES: CRUCERO ESTATUA LIBERTAD - 5TH AVENUE - TOP OF 
THE ROCK 
Hoy no dirigimos de nuevo a la parte más sur de Manhattan esta vez para 
coger el Ferry que nos llevará al monumento más icónico de la isla, la Estatua 
de la Libertad.  Aquí podremos hacer unas estupendas fotos panorámicas a 
Nueva York y por supuesto unos "selfies en grupo" a la estatua. De aquí nos 
vamos a la calle 42th donde se encuentra la famosa Central Station cuyo 
hall principal hemos visto en tantas películas. A la tarde vamos a recorrer la 
parte más importante del Midtown y la parte con más glamour de la 5th Avenida 
donde veremos entre otros lugares la Biblioteca Pública de NY, Sant Patrick 
Catedral y Rockefeller Center donde subimos al Top of the Rock con 
increíbles vistas de la ciudad y el Central Park. 
 
DÍA 5 SÁBADO: MUSEO DE HISTORIA NATURAL - METROPOLITAN  - 
CENTRAL PARK - LINCON CENTER- BROODWAY 
Hoy te proponemos cultura y naturaleza. Durante la mañana visitamos 
el Museo de Historia Natural y el Metropolitan. Luego como unos 
Neoyorkinos nos vamos al Central Park con comida para llevar de picnic (se 
pueden comprar los típicos “perritos” en alguno de los puestos de comida 
callejera). A la tarde visitamos el parque con lugares tan interesantes como 
Beldevere Castle, The Loeb Boathouse, Bethesda Fountain, The Mall, 
Strawberry Fields y para acabar el Edificio Dakota, Bajando por Opera y el 
Linconn Center, llegaremos a Cercle Line. Plaza y centro comercial que vale la 
pena ver. Seguimos bajando por Broadway, que siempre tiene un ambiente 
increíble hasta el hotel. Para finalizar el día nos vamos de cena-concierto a 
uno de los locales muy auténticos y más de moda de Greenwich Village. 
 
DÍA 6 DOMINGO: MISA GOSPEL - BROOKLYN - DUMBO - PUENTE DE 
BROOKLYN - EMPIRE STATE 
Hoy domingo proponemos ir a visitar una de las típicas ceremonias de misa 
Gospel en el barrio de Harlem. Una vez terminada visitamos alguna de las 
calles principales de Brooklyn donde comeremos y El Barrio de 
Dumbo. Entre otros lugares veremos Montague Street (Calle típica y con más 
ambiente de este histórico barrio), Promenade (impresionantes vistas al Skyline 
de Nueva York), tomaremos algo en The River Café y cruzaremos a pie 
el Brooklyn Bridge para ver el sol de primera hora de la tarde caer sobre la 
ciudad... 
Para acabar el día subimos al famoso Empire State. Increíble vista en el piso 
86 al atardecer o por la noche, donde veremos miles de luces de los edificios.  
 
DÍA 7 LUNES: CHELSEA Y TIEMPO LIBRE 
Hoy nos dirigiremos al barrio de Chelsea, que ahora está muy de moda desde 
que han rehabilitado la vieja línea de tren llamada High Line. Haremos un 
agradable paseo donde veremos un auténtico barrio obrero de Nueva York con 
su característica arquitectura. Llegaremos al Chelsea Market, un centro 
comercial muy de moda con tiendas y lugares perfectos para comer. A la tarde 



tendemos tiempo libre. Según las preferencias del grupo, podemos ir al barrio 
del Soho, al MOMA si aun no lo has visto, subir a la terraza del 230 Fifth en la 
5º Avenida, un lugar exclusivo con vistas al Empire State, ir de Shopping.  
 
DÍA 8 MARTES : COMPRAS o EXCURSIONES OPCIONALES - DESPEDIDA 
Día libre donde podemos hacer algunas de las excursiones opcionales, hasta 
que a una hora prudencial nos recogen para llevarnos al aeropuerto para 
nuestro vuelo de vuelta con muchas fotos, recuerdos y compras ;). 
Noche en vuelo.  
 
DÍA 9 MIÉRCOLES: LLEGADA A ESPAÑA  
Llegamos el día siguiente y hasta el próximo viaje!! 
 
Este es el itinerario previsto pero puede modificarse dependiendo del tiempo 
que le dediquemos a las visitas, imprevistos, preferencias del grupo o por 
decisión del coordinador para la buena marcha del viaje 
 
INCLUYE. 
 

✔︎ Vuelos desde Barcelona o Madrid  

✔︎ Coordinador - acompañante a partir de 6 viajeros. (En caso de no llegar 

al mínimo se les incluye a los viajeros un amplio dossier que explica el itinerario 
y transportes detallado para realizar paso a paso todas las visitas del viaje) 

✔︎ 7 noches de hotel en régimen de alojamiento en habitación doble con 2 

camas en Hotel Row NYC **** o similar 

✔︎ Traslado de salida: Hotel - aeropuerto 

✔︎ Entradas al Observatorio del Empire State Building 

✔︎ Entradas al Museo Americano de Historia Natural incluido el acceso al 

Centro Rose para la Tierra y el Espacio y un espectáculo en el planetario 
Hayden.  

✔︎ Entradas al MET, Museo Metropolitano de Arte. Incluye todas las 

exposiciones especiales, 1$ de descuento en el recorrido con audioguía y la 
entrada el mismo día al museo y los jardines de The Cloister.  

✔︎ Entradas al 9/11 Memorial and Museum Un recuerdo especial de las 

más de 3.000 personas que perdieron la vida en el ataque a las Torres 
Gemelas 

✔︎ Entradas al Top of the Rock en Roquefeller Center con fantásticas 

vistas panorámicas, o entradas al Museo Guggenheim un edificio que en sí 
mismo es una obra de arte.  

✔︎ Crucero Circle Line  que incluye travesía de dos horas donde podrás 

admirar el Sky Line de la ciudad o recorrido a la Estatua de la Libertad y Ellis 
Island, que incluye ferry de ida y vuelta a las islas Ellis y Libertad, con tiempo 
libre para recorrerlas a tu ritmo.  

http://www.booking.com/hotel/us/milford-plaza.es.html?aid=311090;label=hotel-56933-us-DOY%2Ak0A_%2AklQq54Ey%2ADakgS3191736300%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-913916600%3Alp1005424%3Ali%3Adec%3Adm;sid=706bc29917c9aa52fa21068fcd412492;dcid=4;checkin=2016-05-16;checkout=2016-05-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=ae4765dd03966353941f9ceff1f920188720c793X1;type=total;ucfs=1&


✔︎ Seguro de viaje y cancelación 

 
NO INCLUYE. 
 

✖︎ Tasas aéreas (350 € aprox) 

✖︎ Propinas 

✖︎ Cargos extras tasas hotel (aprox, 28$ por habitación por noche) 

 

OPCIONAL 

✔︎ La gran Manzana en helicóptero: Sobrevuela Nueva York desde las 

alturas subido a un helicóptero y disfruta de una perspectiva de los rascacielos 
completamente diferente: 190€ 

✔︎ Contrastes de Nueva York: Los barrios de la Gran Manzana concentran 

las esencias de la ciudad más famosa del mundo. Conoce su vida cotidiana y 
siéntete como un auténtico neoyorquino. Duración 4 horas. Recogida en el 
ROW NYC: 50€ 

 

ALOJAMIENTO 

 

ROW NYC o similar 
Hotel situado en el distrito de los teatros, a 3 minutos a pie de Times Square. El 
Rockefeller Center se halla a pocos pasos. 

Todas las habitaciones del Row NYC disponen de TV por cable de pantalla 
plana, soporte para iPod, caja fuerte para ordenador portátil, cortinas opacas y 
escritorio. 

El servicio de conserjería proporciona información y reservas para 
espectáculos, traslados y compras. El bar District M está situado en el 
vestíbulo y sirve desayuno continental por la mañana y bebidas por la noche. 
El restaurante City Kitchen prepara especialidades de la ciudad de Nueva 
York. 

Algunas noches hay conciertos en el mismo Hall.  

A poca distancia a pie del hotel hay numerosas tiendas y sitios para comer. El 
Radio City Music Hall, el Madison Square Garden, el edificio del Empire State y 
el centro de convenciones Javits están a 15 minutos a pie. 

 

OBSERVACIONES. 

 



EL COORDINADOR-ACOMPAÑANTE  
Es un experto viajero que viaja por placer e interés y no se trata de un guía 
profesional. No es un guía turístico y no es tarea suya el ilustrar sobre los 
monumentos, lugares o museos que visitemos. 

Tampoco es responsabilidad suya los imprevistos que nos podamos encontrar 
durante el viaje. El coordinador, si está en su mano, ayudará en las gestiones 
con los servicios que tenemos contratados, conoce la ciudad, la ha visitado 
anteriormente y tendrá estudiada la ruta. 
Su labor consiste en acompañar a todo el grupo y mantenerlo reubicado, es 
decir, intentará que nadie se sienta desplazado o se pierda durante el viaje. El 
coordinador propondrá puntos de encuentro y visitas para hacer actividades 
conjunta.  

No son funciones del coordinador, solucionar problemas personales de cada 
persona. El coordinador podrá aconsejar como solucionarlo, pero no arreglarlo. 
Ejemplos: cambios de habitación, incomodidades con la comida, compra de 
tickets, etc. No es un asistente personal, es un asistente del grupo, siempre 
atenderá al interés general. 
 
DOCUMENTACION 

✔︎ Es necesario enviarnos una copia del pasaporte. 

✔︎ Pasaporte electrónico en vigor, con una validez mínima de 6 meses. 

✔︎ Hay que rellenar un formulario "ESTA" para los ciudadanos de aquellos 

países exentos de la exigencia de visado para viajes como turista. Cuesta 
aprox. 14 €. Se consigue aquí: Visado ESTA 
Si tienes alguna duda, te ayudamos a obtenerlo. 
 
SEGURO DE VIAJE 
Un seguro de asistencia y cancelación está incluido en el viaje. La póliza será 
entregada junto con la documentación final. 
 
TASAS AEREAS Y SUPLEMENTOS AÉREOS 
La tarifa de las compañías aéreas, fluctúa diariamente hasta la fecha de 
emisión de billete, por lo que el importe exacto no puede confirmarse hasta ese 
momento. 

Cualquier variación en su importe, será comunicada en el momento de la 
reserva o bien una vez esté la salida confirmada. 
 
TASA DE ESTANCIA 
El hotel carga una tasa obligatoria de $ 27.22 por noche / habitación a pagar en 
destino que incluye:  

✔︎ Las tasas turísticas  

✔︎ Llamadas telefónicas locales, de larga distancia e internacionales 

✔︎ Acceso a Internet inalámbrico de alta velocidad para dispositivos 

ilimitados  

✔︎ Una botella de agua plegable y ecológica de 16 onzas para usar en las 

estaciones de filtración de agua del hotel  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif942V4OjfAhVR8BQKHZ7SAUsQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Festa.cbp.dhs.gov%2F&usg=AOvVaw0HcEltNMXMEXpEo_Ca-ldl


✔︎ Servicios de impresión y acceso a Internet en el salón iMAC  

✔︎ Almacenamiento de equipaje a la llegada y / o salida hasta las 11:00 p.m. 

 

 
 


