
NUEVA YORK
WASHINGTON

1.810€ 

7 DIAS DESDE

VENTA ANTICIPADA, TASAS AÉREAS Y 
CARBURANTE APROXIMADOS INCLUIDAS

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 



7 días / 5 noches DESDE 1.810€
Venta anticipada, tasas aéreas y carburante aproximados incluidos

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía United / Brussels 

Airlines clase “K/T”
➤Traslados diurnos, visitas y excursiones en servicio regular con guías español/inglés.
➤5 noches de alojamiento en el Hotel Sheraton New York Times Square o similar
➤Régimen en solo alojamiento. 
➤Vista Alto y Bajo Manhattan
➤Tour de Contrates
➤Visita día completo a Washington
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye:
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Resort Fee.
➤Tasas aéreas: 300€ por persona.

Notas importantes
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤En caso de escoger vuelos vía Estados Unidos es imprescindible tramitar el 

permiso de entrada al país (ESTA).
➤En caso de que los vuelos lleguen después de las 19.00hs o regresen antes de 

las 10.00hs, es necesario añadir el suplemento de traslado nocturno (60€ por 
trayecto o 205€ por ida y vuelta  por persona).

Fechas de salida
2023
➤Junio: 01, 8, 15, 22, 29
➤Julio: 6, 13, 20, 27

➤Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
➤Septiembre: 7, 14, 21. 28

Descubriendo…Nueva York, Washington

Nueva York Washington 

Ref.: IN23OF14802

SET DE VIAJE DE REGALO
➤ Portadocumentos. 
➤ Etiquetas identificativas para las maletas. 
➤ Mochila de viaje.
➤ Trolley.
➤ Maleta.

*Todos nuestros viajes llevan incluido,
además de una documentación completamente detallada,
los siguientes artículos de viaje, dependiendo del importe total de la reserva.

New York
Salida Doble Triple Sup Indiv

Junio: 1 1.585 1.400 2.320

Junio:  8, 15, 22, 29 1.630 1.440 2.385

Julio: 6, 13, 20, 27 1.675 1.485 2.455

Agosto: 3, 10, 17, 24, 31 1.675 1.485 2.455

Septiembre: 7, 14, 21, 28 1.630 1.440 2.385

Día 1. Ciudad de origen - Nueva York
Salimos en vuelo a Nueva York, ¡la ciudad que nunca duerme! ¡Bienvenidos a los 
Estados Unidos! Asistencia y traslado a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 2. Nueva York
Nos esperan unos días muy excitantes, constantemente tendremos la sensación ha-
ber estado ahí antes, todo ello se debe a que esta ciudad ha sido inmortalizada en 
tantas películas y series que todos llevamos una idea preconcebida de la misma, 
¡ahora nos toca vivirla de verdad!  Realizaremos una visita panorámica de la ciudad, 
para ver los principales atractivos del Alto y Bajo Manhattan.  Durante el recorrido, 
pasaremos por el Lincon Center, el edificio Dakota y Strawberry Fields, por la Quinta 
Avenida, El Rockefeller Center, la Iglesia de San Patricio Hudson Yards. Continuación 
hacia Greenwich Village, la Zona Cero, la Estatua de la Libertad y los Puentes de East 
River. Regreso al hotel por nuestra cuenta. Resto de la tarde. Alojamiento.

Día 3. Nueva York
Hoy realizaremos el Tour de Contrates, que nos llevará a los barrios, donde la ciudad, 
se muestra como el crisol cultural.  El recorrido nos llevará desde Manhattan a través 
del Lincoln Túnel hacia la vecina New Jersey, podremos apreciar el estilo de vida y 
vivienda de sus habitantes muy distinto a Manhattan. Desde el mirador de Boulevard 
East tendremos una vista maravillosa de la ciudad de Manhattan, continuamos bor-
deando el río Hudson pasando por los pueblos de Edgwater y Fort Lee. Cruzaremos 
el Puente George Washington para internarnos en el Bronx, allí nos esperaran el 
estadio de baseball de los Yankees y sus artísticos grafittis. El siguiente punto será 
Queens, apreciaremos la diversidad étnica de EEUU visitando los vecindarios resi-
denciales de Whitestone y Malta, formados por hispanos, asiáticos, griegos, polacos, 
caribeños y muy recientemente por los jóvenes profesionales de Manhattan. Des-
cubriremos las curiosidades de la vida cotidiana en Queens y veremos el estadio de 
los Mets. Realizamos nuestra próxima parada en el Parque Flushing Meadows, donde 
se celebra el abierto de tenis US Open. Desde Queens nuestro paseo nos llevara 
a Brooklyn, barrio de moda por su juvenil e innovadora vida artística y cultural. En 
Brooklyn pasaremos por Williamsburg, centro de la comunidad judía ortodoxa de 
New York. Desde allí regresamos a Manhattan cruzando el puente de Manhattan que 
cruzaremos caminando, siendo este punto el final de nuestra visita, no podía termi-
nar de otra manera que en este mítico puente. Regreso a nuestro hotel por nuestra 
cuenta. Alojamiento.

Día 4. Nueva York
Hoy saldremos hacia Washington, la capital del país. Haremos una visita panorámi-
ca, donde pasaremos por El Cementerio de Arlington y el Monumento de Lincoln. 
Continuaremos hacia el Capitolio y la Casa Blanca, donde los podremos verlos desde 
fuera. Tiempo libre para el almuerzo por cuenta nuestra.  Regreso a Nueva York. 
Alojamiento.

Día 5. Nueva York
Día libre para seguir disfrutando de la ciudad.  Alojamiento.

Día 6. Nueva York- Ciudad de origen
A la hora acordada nos trasladarán al aeropuerto para salir en el vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

Día 7. Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.
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Salidas del 1 de Junio al 28 de Septiembre de 2023


