
 

 

 

 

Día 1: Buenos Aires/ New York A la hora oportuna presentación en el aeropuerto 

para tomar el vuelo hacia New York. Noche a bordo. 

Día 2: New York Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del día libre 

para actividades personales. 

Día 3: New York (visita de la ciudad incluida) Visita de la ciudad. En camino al Alto 

Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el edificio 

Dakota y Strawberry Fields. Tras una breve parada en Central Park para ver la placa 

"Imagine" en homenaje a John Lennon, continuamos a Harlem. Luego de un recorrido 

por la zona bajamos por la 5ta Avenida donde veremos los Museos; Metropolitano, 

Frick y Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St Patrick's y Rockefeller Center 

haremos una breve parada en plaza Madison para tener una vista del Flatiron Building 

y Empire State. Se continúa hacia el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village, 

Soho, Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la iglesia de la Trinidad y la Capilla 

San Pablo. Desde aquí caminaremos con nuestro guía hasta Battery Park. Desde este 

histórico parque podemos admirar la Estatua de la Libertad. Aquí los pasajeros pueden 

optar por quedarse para visitar lugares de interés del bajo Manhattan o regresar en el 

autobús hasta la calle 34. Resto del día libre. Alojamiento. 

DÍa 4: New York - opcional visita BRONX, QUEENS, BROOKLYN 

Opcional: Visita Hoy nuestro Tour lo llevará desde Manhattan, a través del Lincoln 

Tunnel, hacia la vecina New Jersey. Desde el mirador del Boulevard East tendremos 

una vista maravillosa de Manhattan. Continuamos bordeando el Rio Hudson, 

cruzamos el Puente George Washington para internarnos en el Bronx. Allí nos esperan 

el estadio de baseball de los Yankees, la comisaría de policía de la película Distrito 

Apache y sus artísticos grafitti. Continuamos al barrio de Queens en cuyos vecindarios 

como Whitestone y Malta vive la comunidad étnica más diversa de Estados Unidos 

formada por hispanos, asiáticos, griegos, polacos, caribeños y muy recientemente 

también jóvenes profesionales de Manhattan. Veremos el estadio de los Mets, el 

Parque Flushing Meadows donde se celebra el abierto de tenis US Open. Desde 

Queens nuestro paseo nos lleva hasta Brooklyn, el barrio de moda en Nueva York por 

su juvenil e innovadora vida artística y cultural. En Brooklyn pasaremos por 

Williamsburg, centro de la comunidad judía ortodoxa de Nueva York. Desde allí 

regresamos a Manhattan cruzando el puente de Manhattan para finalizar el tour en la 

calle 34. REGRESANDO DE BROOKLYN - Pasajeros tienen opción de cruzar el 

puente de Brooklyn caminando, siendo este el punto final de la excursión, pasajero 

regresa por cuenta propia. 

Día 5: New York Día libre para actividades personales o excursiones facultativas, tour 

de compras, etc. 

Día 6: New York  Día libre para continuar visitando esta bella ciudad.  

NEW YORK  
Salida acompañada 

Salida Acompañada: AGOSTO 08. 



 

Día 7: New York Día libre para continuar visitando esta bella ciudad. 

Día 8: New York A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 

 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE  USD 1.690 + 650 IMP. 

Suplemento SGL  USD 700. 

 

EL TOUR INCLUYE: 

 TKT aéreo BUE/NYC/BUE en clase económica. 

 Traslado aeropuerto/ hotel/ aeropuerto. 

 6 noches hotel New York Hilton Midtown. 

 Visita de la ciudad - Tour del Alto y Bajo Manhattan. 

 Resort fee.  

 Asistencia Médica UNIVERSAL ASSISTANCE por COVID-19 producida por el 

virus SARS-COV2 hasta mayores de 70 años (para mayores de esta edad, 

consultar suplemento).  

 Acompañamiento, en base a 10 pasajeros viajando juntos. 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 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. 

 

NOTA: 

 Si el pasajero desea vacunarse, ayudaremos con el trámite de la reserva de la 

cita; deberá llegar por su cuenta al establecimiento en el cual se confirme la 

cita.  


