
NEW YORK… TANTO por TAN POCO!
Día 1: New York
Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del dia libre para actividades personales.
 
Día 2: New York – VISITA DE LA CIUDAD
Luego comenzaremos el tour de la ciudad. En camino al Alto Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el edicio 
Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras una breve parada en Central Park para ver la placa 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 continua hacia el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho (antiguo centro comercial ahora barrio de moda con 
galerías de arte, restaurantes gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona cero y Battery Park donde convergen los 
Ríos Hudson y Este. Desde este histórico parque podemos admirar la Estatua de la Libertad. Aqui los pasajeros pueden optar por quedarse
para visitar lugares de interés del bajo Manhattan o continuar a su hotel. Resto del día libre.
 
Día 3: New York – VISITA BROOKLYN, QUEENS, y el BRONX , podrás contemplar la mezcla de culturas que caracteriza Nueva York.
Hoy, Nuestro Tour lo llevará cómodamente desde Manhattan, a través del Lincoln Tunnel, hacia la vecina New Jersey para admirar el skyline 
desde el mirador del Boulevard East para internarnos después en el famoso Bronx, atravesando el Rio Hudson por el puente George 
Washington . Allí nos esperan el estadio de baseball de los Yankees , la famosa comisaría de policía de la película Distrito Apache o sus 
artísticos gratti que nos servirán para saber más sobre los secretos de este barrio. Le llevaremos después al barrio de Queens, en cuyos 
vecindarios residenciales como Whitestone, Astoria o Forrest Hills vive la comunidad étnicamente más diversa de Estados Unidos, formada 
por hispanos, asiáticos, griegos, polacos, caribeños, etc. pero recientemente también por jóvenes profesionales de Manhattan. 
Descubriremos las curiosidades de la vida cotidiana del barrio recorriendo las calles de Queens y veremos además el estadio de los Mets , el 
Flushing Meadows Park, donde se celebra anualmente el U.S.A. Tenis Open, y la maqueta más grande del mundo, ubicada en el Museo de 
Queens. Desde Queens nuestros pasos nos llevan hasta Brooklyn, el barrio de moda en Nueva York por su juvenil e innovadora vida artística y 
cultural. En Brooklyn pasaremos también por el barrio de Williamsburg, centro de la comunidad judía ortodoxa de Nueva York , con su 
interesante forma de vida. Desde allí regresaremos nuevamente a la ciudad de Nueva York cruzando el puente Manhattan para nalizar la 
excursión REGRESANDO DE BROOKLYN - Paxs tienen opción de cruzar puente de Brooklyn caminando - Allí se terminaría el tour y paxs 
deberán regresar por su cuenta.
 
Día 4: New York – Washington – New York
Salida de New York aproximadamente a las 6:00AM, a lo largo de nuestro camino hacia la capital del pais cruzaremos los estados de New 
Jersey , Delaware ( se realizara una parada tecnica) y Maryland donde podremos admirar en el camino los diferentes paisajes de cada uno de 
ellos . Llegada a Washington DC , la maravillosa capital de los Estados Unidos, nuestra primer parada sera en el museo Smithsoniano del Aire y 
del Espacio, donde el pasajero podra recorrerlo a su gusto ; luego iremos a almorzar. Al termino del almuerzo comienza la visita de la ciudad 
propiamente dicha, visitando : La Casa Blanca ( no se ingresa solo se ve el exterior ) aqui haremos una parada para tomar fotos ; continuando 
por la Av. Pennsylvania, para ver las ocinas de la Alcaldia, FBI, el viejo edicio del correo, los Archivos Nacionales hasta llegar al Capitolio de 
los Estados Unidos donde podremos tomarnos una foto, aqui se albergan las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Este 
maravilloso edicio es un ejemplo del neoclasicismo arquitectónico estadounidense ; su primer etapa fue terminada de construir en 1800 
determinando asi una de las principales atracciones turisticas de la ciudad . Nuestro camino continuara hacia el Cementerio de Arlington en el 
estado de Virginia , este es un cementerio militar establecido durante la Guerra de Secesion en los terrenos de Robert E Lee . Está situado 
cerca del Rio Potomac, en las proximidades de el Pentagono . Veteranos de todas las guerras están enterrados en este cementerio, desde la 
Guerra de la Independencia de los Estados Unidos hasta las acciones militares en Afganistan e Irak. En el cementerio visitaremos las tumbas 
de la familia Kennedy (JFK/Robert/Edward ) y la tumba del soldado desconocido. Luego de la visita al cementerio nuestra próxima parada será 
la visita al US Marine Corps War Memorial mas conocido como Iwo Jima , monumento realizado en bronce en conmemoracion de todos los 
Marines caidos en batalla desde el año 1775, tendremos un tiempo breve para tomar una foto ya que debemos continuar nuestro viaje para 
regresar a Washington DC; en camino tendremos una vista panorámica del Pentágono. Llegando a Washington DC pasaremos por el 
Monumento a Washington , este obelisco de mármol granito y piedra arenisca es un monumento conmemorativo al primer presidente de los 
Estados Unidos localizado en el extremo oeste del National Mall dando paso a nuestra próxima parada y punto de visita e interés ; los 
monumentos al Presidente Abraham Lincoln ; a los caídos en la Guerra de Vietnam y a los caídos en la Guerra de Corea. Cada uno de estos 
monumentos tiene su particularidad, su personalidad y su insignia en si; no hay que perderse esta parte del tour donde caminando podremos 
admirar mas de cerca la belleza de cada uno de ellos . Al termino de este último punto turístico emprenderemos el regreso a la ciudad de New 
York, llegando en horas de la noche
 



NEW YORK… TANTO por TAN POCO!
Día 5: New York – PASEO NOCTURNO
Hoy tendran el dia libre para continuar visitando esta bella ciudad y a la noche haremos un tour nocturno. Ya que visitar New York de noche es 
una experiencia que no se debe perder. El Tour ofrece una oportunidad de ver lugares raramente visitados por el turista: East Village, Brooklyn 
Heights (donde vive la comunidad judia Hasidica) y un cruce de la Bahía por unos treinta minutos con excelentes vistas panorámicas de 
Manhattan. Regreso al hotel por cuenta de los señores pasajeros.
 
Día 6: New York, NY
A la hora indicada traslado al aeropuerto y n de nuestros servicios.
 
SERVICIOS INCLUIDOS
5 Noches de hotel James Nomad 4*
Traslados ida y Vuelta
Visita de la ciudad: Alto y Bajo Manhattan
Excursión a Washington por el dia
Tour Contrastes
Visita NOCTURNA
Botella de vino a la llegada
 

DBL: U$S 1.284 + imp U$S 60
Vigencia NOV 28  de 2.018 a DEC 20 de 2.019
 
No incluye: TKT aéreo – Gastos de gestión U$S 30 - Todo tipo de bebidas y agua. Propinas a guías, choferes y maleteros. Cualquier comida no mencionada. Gastos personales. 
Ningún otro servicio no mencionado en el programa. Precios por pasajero en dólares. Pagados en pesos según el cambio del día. Programa sujeto a condiciones generales.


