
 

 

 

 

Día 1: NEW YORK Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del día 

libre para actividades personales. 

Día 2: NEW YORK Día Libre. Alojamiento. Visita de la nueva tienda de Harry Potter en 

New York: no hace falta que entres a Hogwarts para vivir la magia… Si sos fanático de 

la saga Harry Potter esta tienda te va a volver loco.  

El próximo 3 de junio abrirá la primera tienda oficial de The Wizarding World de Harry 

Potter en Nueva York; la cual albergará la colección más grande de productos de la 

saga y de Animales Fantásticos. 

La tienda tendrá tres pisos y se ubicará en Broadway 935, a lado del edificio Flatiron; 

los viajeros además de poder adquirir productos oficiales, podrán recorrer 15 áreas 

temáticas donde encontrarán elementos interactivos para tomarse fotografías y hasta 

vivirán experiencias de realidad virtual. Entre lo que podrán encontrar en la tienda 

destacan, un modelo de Fawkes creado especialmente para la tienda, que se 

encontrará en la entrada; además habrá una cabina telefónica al estilo del Ministerio 

de Magia de Londres, y unas botas de Hagrid con las que los visitantes podrán posar 

para tomarse una fotografía.  

Las experiencias de realidad virtual que podrán disfrutar los viajeros son Chaos at 

Hogwarts y Wizards Take Flight. En la primera visitarán el Castillo de Hogwarts, y en la 

segunda realizarán un vuelo en una escoba por los cielos de Londres.  Además, 

quienes pertenezcan al Harry Potter Fan Club y tengan la app oficial podrán 

desbloquear sorpresas al encontrar Enchanted Keys mientras exploran la tienda.  

Y si están en busca de una varita, este lugar es el ideal, pues encontrarán más de 50 

modelos, inspirados en los personajes e incluso habrá algunas nunca antes vistas 

como una varita de snitch dorada. Y tal como Harry en Ollivander’s, podrán probar su 

varita en una mesa interactiva. 

La tienda también contará con un área de personalización donde podrán poner su 

nombre en algunos productos seleccionados como en una varita, una túnica o diario.  

Día 3: NEW YORK Día libre. Alojamiento. 

Día 4: NEW YORK Día libre. Alojamiento.  

Día 5: NEW YORK A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros 

servicios. 

 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE  USD 590 + 30 IMP. 

Vigencia: de JUN 03 a SEP 06. 

HARRY POTTER EN 
NEW YORK 

Inicio en NEW YORK: todos los días. 



 

 

** Solicitar precio de noche adicional ** 

** Permite cambio de fecha respetando la estacionalidad ** 

EL PAQUETE INCLUYE: 

 4 noches hotel 3* en Times Square (Hampton Inn Manhattan/ Holida Inn NYC 

city). 

 Traslados de llegada y salida (diurnos). 

EL PAQUETE NO INCLUYE: 

 Aéreos. 

 Resort Fee. 

 Gastos personales. 

 Impuesto País y RG 4815. 

 Gastos de reserva USD 30. 

 Todo tipo de bebidas y agua. 

 Maleteros. 

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas. 

 Propinas a choferes, guías y maleteros.  

 Cualquier comida no mencionada 

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario. 

 


