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NUEVA YORK
CV-Mm1051-A

EXCURSIONES
Tour Alto y Bajo Manhattan
El tour se inicia con la recogida en el hotel asignado. Se inicia el 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 en homenaje a John Lennon,
continuamos a Harlem. Después de un recorrido por la zona bajamos por la 5ª 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 el Empire State. Se continúa hacia el Bajo Manhattan,
pasando por Greenwich Village, Soho (antiguo centro comercial y ahora barrio de moda con
galerías de arte, restaurantes gourmet y boutiques), Chinatown, Little Italy, 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.
Salidas: Diarias.
*Hoteles de recogida para la excursión: Pennsylvania, Row, Riu Plaza New York, Skyline,
Sheraton New York, Roosevelt y Doubletree Metropolitan.
Precio: 35 € por persona (adultos y niños)
Tour Nocturno
Visitar Nueva York de noche es una experiencia que no se debe perder. El Tour ofrece la
oportunidad de ver lugares raramente visitados por el turista: East Village, Brooklyn Heights
(donde vive la comunidad judía Hasídica) y un crucero por la Bahía de unos treinta minutos
con excelentes vistas panorámicas de Manhattan. La excursión incluye además la entrada al
Empire State Building, cuyo observatorio ubicado en el piso 86 nos permitirá apreciar la
majestuosa vista de la ciudad y sus alrededores. Regreso al hotel por cuenta de los pasajeros.
Duración de 4 horas incluyendo ascenso al Empire State y viaje por la bahía.
Salidas: 1 de Enero a 31 de Mayo 2018; 1 Noviembre al 31 Marzo 2019: Lunes, Miércoles y
Viernes. Desde el 1 Junio a l 31 Octubre, de lunes a viernes.
*Hoteles de recogida para la excursión: Pennsylvania, Row, Riu Plaza New York, Skyline,
Sheraton New York, Roosevelt y Doubletree Metropolitan.
Precio con entrada al Empire State: 75 € por adulto // Niños (de 3 a 14 años): 64 €
Precio sin entrada al Empire State: 44 € por adulto y niño (de 3 a 14 años)
Tour de Contrastes
Nuestro Tour le 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 grafitti 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, 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
finalizar la excursión.
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Salidas: Diarias de Lunes a Sábados.
*Hoteles de recogida para la excursión: Pennsylvania, Row, Riu Plaza New York, Skyline,
Sheraton New York, Roosevelt y Doubletree Metropolitan.
Precio: 42 € por persona (adultos y niños)
Tour Harlem y Gospel
Salimos por la Park Avenue en dirección Norte para hacer nuestra primera parada en la casa
del Alcalde Gracie Mansion, continuamos por la Park Avenue hasta entrar a Harlem en la Calle
96 y una vez allí tomaremos la Calle 115 hasta el Apolo Theater donde haremos nuestra
siguiente parada para apreciar el arte Afroamericano, continuamos hacia el Barrio Sugar Hill
donde se encuentra el City College of New York y la Casa Hamilton Grange donde podrán
hacer fotografias de su arquitectura. Seguimos nuestro recorrido hacia la Greater File Chapel
Baptist Church donde podrán deleitar y apreciar de los coros Gospel música religiosa que ha
sido herencia y costumbre de la raza afroamericana.
Salidas: Domingos. Duración: 4 horas
*Hoteles de recogida para la excursión: Pennsylvania, Millennium Broadway y Wellington.
Precio: 42 € por persona (adultos y niños menor de 12 años, hasta 3 años gratis)
*OFERTA: COMBO HARLEM + CONTRASTES (los domingos a partir de 11 Marzo)
Precio: 68 € por persona (adultos y niños menor de 12 años, hasta 3 años gratis)
Tour de Compras - Jersey Gardens
Nueva York es el centro de la moda y por lo tanto ofrece grandes oportunidades de excelentes
compras. La venta directa desde fábrica de marcas conocidas, está haciendo famoso a Jersey
Gardens. Esta excursión le lleva a este centro de compras cruzando el rio Hudson.
Salidas: Lunes, Miércoles y Viernes. Duración: 6 horas
*Hoteles de recogida para la excursión: Pennsylvania, Row, Riu Plaza New York, Skyline,
Sheraton New York, Roosevelt y Doubletree Metropolitan.
Precio: 41 € por adulto // Niño (3 a 14 años): 37 €
Tour en Helicóptero - The Big Apple
Vea el más famoso de los monumentos de los Estados Unidos: La Estatua de la Libertad, tan
cerca que casi puede tocarla. Este vuelo nos mostrará también La Isla Ellis con el Museo de
los Inmigrantes, el Puerto de Ultramar, el Puente George Washington. Sobrevolaremos los
edificios: Empire State, Chrysler, Woolworth y Met Life (Ex-Pan Am) y veremos el renombrado
“Central Park” desde el aire. Los pasajeros deberán pagar 40 $ en el helipuerto como gasto
de seguridad y gasolina.
Salidas: De Lunes a Sábados. Duración 12 – 15 minutos
*No incluye traslados, presentación por cuenta de los clientes en el punto asignado.
*Tarifa válida hasta 31 Marzo del 2018, fechas posteriores consultar
Precio: 206 € por persona (adultos y niños)
Tour en Helicóptero - New York, New York
Vea los cinco distritos que componen la cuidad de Nueva York. Este vuelo le permitirá
apreciar la Estatua de la Libertad, Bahía y Río Hudson, Wall Street y los grandes rascacielos:
Empire State, Woolworth, Chrysler y Met Life. Puente Verrazano que comunica con los
distritos de Brooklyn y Staten Island. La Isla de los Gobernadores, y el Edificio de las
Naciones Unidas. El Estadio de los Yankees, La Catedral de San Juan El Divino, y el Campus
de la Universidad de Columbia. El Puente George Washington que comunica Manhattan con el
Estado de Nueva Jersey. Finalizamos con la vista del Portaviones Museo USS Intrepid. Los
pasajeros deberán pagar 35 $ en el muelle como gasto de seguridad y gasolina.
Salidas: De Lunes a Sábados. Duración: 16-20 minutos
*No incluye traslados, presentación por cuenta de los clientes en el punto asignado
*Tarifa válida hasta 31 Marzo del 2018, fechas posteriores consultar
Precio: 280 € por persona (adultos y niños)
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Excursión a Boston terrestre
Salida desde Nueva York sobre las 6.00 hrs de la mañana. Visitaremos: la zona colonial
donde se dieron los primeros inicios de la revolución, como es el Faneuil Hall y Quincy Market,
cuna de la civilización norteamericana. La antigua Casa del Estado donde ocurrió la masacre
de Boston. Las casas Bostonianas que resaltan las zonas de Beacon Hill y Back Bay donde se
ve un contraste entre lo antiguo y lo moderno. La zona Copley Square, de mayor atracción
por su variedad de arquitectura, donde se encuentran la Iglesia de la Trinidad, con sus
monumentales vitrales, John Hancock Tower, el edificio más alto de Nueva Inglaterra, La
Biblioteca de Boston con una de las mayores colecciones de obras literarias
hispanoamericanas y la calle Newbury zona de galerías, almacenes de marca y cafés al estilo
parisino e incluso hoteles de cinco estrellas. También vemos la sede principal de la Iglesia
Cristo Científico, donde se encuentra un órgano manual de más de 13.000 tubos. El museo de
bellas artes, El parque Fenway, escenario del Estrangulador de Boston. El barrio North End o
pequeña Italia. La zona de Charlestown Madre de las Universidades, campo donde tuvo lugar
la batalla de Bunker Hill que contribuyó a la Independencia. Cruzando el rio Charles, ya en la
ciudad de Cambridge, se visita: el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la
Universidad de Harvard, donde se encuentra la biblioteca más grande en un centro académico
en los Estados Unidos y la estatua de las Tres Mentiras. Aquí se pueden seguir las huellas de
los presidentes e identificar la cuna de los Premios Nobel. Después de este recorrido inciamos
el regreso a Nueva York, llegando por la noche. NO INCLUYE ALMUERZO.
Salidas: Lunes, Miércoles y Sábados. Duración: 13 horas
*Hoteles de recogida para la excursión: Pennsylvania, Row, Riu Plaza New York, Skyline,
Sheraton New York, Roosevelt y Doubletree Metropolitan.
Precio: 85 € por persona (adultos y niños)
Excursión a Washington terrestre
Salida de Nueva York sobre las 6:00 hrs de la mañana, cruzaremos los estados de New
Jersey, Delaware (se realizará una parada técnica) y Maryland donde podremos admirar en el
camino los diferentes paisajes de cada uno de ellos. Llegada a Washington DC, la capital de
Estados Unidos; nuestra primera parada será en el museo Smithsonian del Aire y del Espacio,
donde el pasajero podrá recorrerlo a su gusto, después habrá tiempo libre para el almuerzo
(no incluido). Seguidamente comienza la visita de la ciudad propiamente dicha, visitando: La
Casa Blanca (desde el exterior) aquí haremos una parada para tomar fotos; continuando por
la Av. Pennsylvania, para ver las oficinas de la Alcaldia, FBI, el viejo edificio del correo, los
Archivos Nacionales hasta llegar al Capitolio de
los Estados Unidos donde podremos
tomarnos una foto, aquí se albergan las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos.
Este maravilloso edificio es un ejemplo del neoclasicismo arquitectónico estadounidense.
Nuestro camino continuará hacia el Cementerio de Arlington en el estado de Virginia, este es
un cementerio militar establecido durante la Guerra de Secesión. Veteranos de todas las
guerras están enterrados en este cementerio, en el cementerio visitaremos las tumbas de la
familia Kennedy (JFK/Robert/Edward). Después visitaremos el US Marine Corps War
Memorial, más conocido como Iwo Jima, monumento realizado en bronce en conmemoración
de todos los Marines caídos en batalla desde el año 1775, después continuamos hacia al
centro. Llegando a Washington 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 Corea esta parte del tour la haremos caminando. Al
término de este último punto turístico emprenderemos el regreso a la ciudad de Nueva York
pasando primero para tener una vista panorámica del Monumento a Martin Luther King,
llegando por la noche (alrededor de las 22.00 hrs.) NO INCLUYE ALMUERZO. Salidas: martes,
viernes, sábados y domingos. Duración aproximada: 15 hrs. *Hoteles de recogida para la
excursión: Pennsylvania, Row, Riu Plaza New York, Skyline, Sheraton New York, Roosevelt y
Doubletree Metropolitan.
Precio: 85 € por persona (adultos y niños)
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Excursión a Cataratas del Niágara (en avión) NO REEMBOLSABLE
Comenzamos la excursión desde su hotel por la mañana sobre las 4-5 de la mañana, para
dirigirnos al aeropuerto en Nueva York para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Buffalo
o Rochester. Un viaje en carretera nos dejará en la ciudad de Niagara Falls. Prepárese para
una experiencia única, vea las magníficas Cataratas del Niágara de más de 50 metros de alto
y extendidas más 320 metros que están localizadas sobre el Río Niágara justo sobre la
frontera de EE.UU. y Canadá. Primero disfrutarán de un tour guiado del lado Canadiense;
dependiendo de la época se hará el paseo en barco "Maid of the Mist" (Abril-Octubre) o se
verán los Túneles escénicos (de Noviembre a Marzo), al terminar los pasajeros podrán
disfrutar del almuerzo incluido en el paseo. Aproximadamente a las 13.30 después de la
comida, continuaremos con el resto del paseo por el lado Canadiense donde veremos desde
el mirador Table Rock los saltos La Herradura y Velo de Novia que también veremos
posteriormente desde el lado Americano, además de la Isla de Cabra y la Isla Tres Hermanas.
Regresamos al aeropuerto de Buffalo o Rochester por la tarde para volver en avión a Nueva
York. Traslado de regreso al mismo hotel que se los recogió. Incluye cupón de almuerzo.
Duración total: 12 horas.
NO OPERA 22 y 25 Noviembre ni 25 y 31 Diciembre 2018.
Diario de Abril a Octubre y del 26 Diciembre a 5 Enero. Del 1 al 30 Noviembre y del 1 al 31
Marzo: Martes, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo. Del 1 al 24 de Diciembre y del 6 Enero al
28 Febrero: Martes, Jueves, Sábado y Domingo.
Recogida en el hotel en el que se alojan.
Precios:
• 1 Enero – 31 Marzo 2018: 500 € adulto, 479 € niño (2 – 11 años), bebé menor
de 2 años: 33 €
• 1 Abril – 14 Junio 2018; 16 Septiembre – 24 Diciembre 2018 y 1 Enero – 31
Marzo 2019: 516 € adulto, 495 € niño (2 – 11 años), bebé menor de 2 años:
33 €
• 15 Junio – 15 Septiembre 2018 y 26 – 30 Diciembre 2018: 547 € adulto, 422 €
niño (2 – 11 años), bebé menor de 2 años: 33 €

Excursión a Philadelphia y comunidad Amish
Tras la recogida en el hotel pondremos rumbo Sur-Oeste para comenzar visitando
Philadelphia y acabar en la zona Amish de Lancaster, en el estado de Pennsylvania. Una vez
en Philadelphia realizaremos un tour guiado por los principales monumentos, visitando la
Campana de la Libertad, el Independence Hall (donde se creó la Declaración de
Independencia y la Constitución), el cementerio de Christ Church donde se encuentra la
tumba de Benjamín Franklin. Iremos al Constitution Hall, la Calle los Carpinteros (la más
antigua de Estados Unidos) Elfreth’s Alley, Casa de Betsy Ross (mujer que diseño la bandera
de los Estados Unidos), al Centro de la Ciudad pasando el ayuntamiento, Centro Masónico,
calle banderas, y se hará una parada en el Museo de Arte de Philadelphia, donde se
encuentran las famosas escaleras donde se rodó la película Rocky, sin duda uno de los puntos
más famosos de la ciudad.
Tomaremos rumbo a Lancaster para visitar la comunidad Amish y conocer una tradicional
Village Amish dónde harán un recorrido en sus carruajes, y disfrutarán de la comida
elaborada por ellos. Salidas: los jueves a las 6.00 hrs aproximadamente, Duración: 12
horas.
*Hoteles de recogida para la excursión: Doubletree Metropolitan, Central Fifth Avenue,
Wellington, Pennsylvania y Row.
Precio: 120 € por persona (adultos y niños)

Última actualización 12/01/18

Precios válidos desde Enero 2018 hasta Marzo 2019

EXCURSIONES OPCIONALES

NUEVA YORK
CV-Mm1051-A

ACTIVIDADES
Empire State
Entrada para el edificio más emblemático de Nueva York. Toque el cielo y descubra cómo
brilla la ciudad cuando se encuentra a 320 metros de altura sobre la mágica ciudad.
El observatorio en el piso 86, con su terraza descubierta le permite observar una panorámica
de la ciudad de 360 grados.
*No incluye traslados, presentación por cuenta de los clientes en el edificio
Precio: 32 € por adulto // Niños (de 6 a 12 años): 25 €
*Tarifa válida hasta 31 Marzo del 2018, fechas posteriores consultar
Top of the Rock
Para subir al mirador del Rockefeller Center ubicado en las plantas 67 a 70 del edificio que
permite ver la ciudad con una panorámica increíble. Abierto todos los días desde las 8.00 hrs
hasta las 12 de la noche (última subida en ascensor a las 23:15 hrs).
*No incluye traslados, presentación por cuenta de los clientes en el edificio
Precio: 36 € por adulto // Niños (de 3 a 14 años): 29 €
*Tarifa válida hasta 31 Marzo del 2018, fechas posteriores consultar
One world Observatory
Para obtener la mejor vista de Nueva York desde las plantas 100, 101 y 102 del One World
Trade Center, subiendo en uno de los ascensores más rápidos del mundo.
Horarios de entrada: Mañana 9:00 - 11:45; tarde 12:00 - 17:00; noche 17:15 - 19:15.
Al comprar la entrada hay que elegir la franja horaria en la que se quiere entrar.
NO REEMBOLSABLE.
*No incluye traslados, presentación por cuenta de los clientes en el edificio
Precio: 32 € por adulto // Niños (de 3 a 12 años): 27 €
Entrada al MOMA (Museum of modern art)
Precio: 24 € por adulto // Niños hasta 16 años gratis al comprar una entrada de
adulto
**Tarifa NO REEMBOLSABLE**
CityPASS New York
Un cupón que les ofrece la oportunidad de entrar a algunas de las atracciones turísticas más
populares de Nueva York:
- Mirador del Empire State
- Museo Metropolitano de Arte
- Museo de Historia Natural
A elegir entre dos opciones:
- Estatua de Libertad con Ellis Island (no incluye subida al monumento, sólo el ferry que llega
a la isla) o Circle Line Cruise
- Museo Guggenheim o Top of the Rock
- Museo Memorial 11 Septiembre o el portaaviones Intrepid
Validez 9 días después de su primer uso.
No incluye traslados. ***NO REEMBOLSABLE***
Precio: 110 € por adulto // Niños (de 6 a 17 años): 89 € (menores de 6 años gratis)
*Tarifa válida hasta 30 Junio del 2018, fechas posteriores consultar
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New York Explorer Pass
Una tarjeta que te permite disfrutar de más de 40 atracciones en la ciudad.
Elige 3, 5 ó 7 de las más de 40 atracciones de la ciudad de Nueva York
* Descuentos en los mejores 25 restaurantes * Incluye una guía completa de 140 páginas
Elije entre todas estas actividades con tu New York Explorer Pass
ATRACCIONES: Empire State Building (solo el mirador del piso 86) Intrepid Sea, Air &
Space Museum, la entrada incluye el transbordador espacial LEGOLAND Discovery Center,
Westchester Madame Tussauds Nueva York, Pase para el Jardín Botánico de NY ¡Aunque Ud.
no lo crea! de Ripley incluido Imposible LaseRace!, el mirador de Top of the Rock (incluida
la entrada sin colas)
ACTIVIDADES: Crucero para ver lo mejor de Nueva York: crucero turístico Circle Line
(tarifa de la opción superior de 10 $), paseo en lancha motora BEAST de cruceros turísticos,
Circle Line, Alquiler de bicicletas en Brooklyn: día completo Paseo en gran velero Clipper City
(Clipper City Tall Ship Sails), Crucero de las luces del puerto: crucero turístico Circle Line
(tarifa de la opción superior de 10 $), alquiler de bicicletas en Harlem: día completo, crucero
de la libertad de cruceros turísticos, Circle Line Crucero por los monumentos de cruceros
turísticos, Circle Line Luna Park en Coney Island: pulsera para atracciones de día completo,
paseo en el clásico velero Shearwater (Shearwater Classic Schooner Sail), billete de ferry a
la Estatua de la Libertad y la isla de Ellis The Downtown Experience powered by The RIDE,
recorrido clásico por el estadio de los Yankees.
MUSEOS: Museo Americano de Historia Natural (incluida la entrada sin colas), combinado
del Museo de Brooklyn y el Jardín Botánico de Brooklyn Taller del Museo de la Zona Cero:
recorrido práctico del 11-S, Museo Guggenheim (incluida la entrada sin colas), Museo
Intrepid Sea, Air and Space (incluida la entrada sin colas), Museo Metropolitano de
Arte, Museo de Arte Moderno (incluida la entrada sin colas), Museo del Sexo (Museum of
Sex), Museo de la Sociedad Histórica de Nueva York, The Met Breuer, The Met Cloisters,
Museo Whitney de Arte Americano.
RECORRIDOS: Centro de homenaje al 11-S y visita guiada, Visita a pie al Puente de
Brooklyn y a DUMBO, Excursión en bicicleta al Puente de Brooklyn, Excursión en bicicleta por
el barrio de Brooklyn, Brooklyn Unplugged: recorrido a pie por lo mejor de Brooklyn, Alquiler
de bicicletas en Central Park, Alquiler de bicicletas en Central Park, Tour a pie por Central
Park, Recorrido por escenarios de cine y televisión en Central Park, Excursiones
gastronómicas a pie "Food on Foot", Recorrido en autobús por los escenarios de Gossip Girl,
Recorrido en bicicleta por Harlem, Autobús con paradas libres Big Bus por Nueva York: billete
de 1 día clásico, Crucero turístico por el río Hudson, alquiler de bicicletas de día completo,
Tour del Lincoln Center, Visita al Madison Square Garden con acceso total, Recorrido por
los escenarios de cine y televisión de Nueva York, Recorrido nocturno de Big Bus por Nueva
York, Visita entre bambalinas del Radio City Music Hall, Visita del Rockefeller Center,
Recorrido en autobús de los escenarios de Los Soprano, Recorrido en autobús When Harry
Met Seinfeld, Viaje de compras a Woodbury Common y talonario de cupones VIP.
Nota: algunas atracciones/excursiones/actividades sólo se realizan en temporada (las visitas
guiadas son en inglés). No incluye Transporte desde y hasta todas las atracciones.
Precio:
3 atracciones: 77 € por adulto / 65 € niño
5 atracciones: 120 € por adulto / 85 € niño
7 atracciones: 155 € por adulto / 105 € niño
(Niños de 3 a 12 años)
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Crucero Spirit con almuerzo
Este crucero nos permitirá apreciar magníficas vistas del bajo Manhattan y la Estatua de la
Libertad. Almuerzo buffet con café, té y agua incluído.
Embarque Muelle 61 Chelsea a las 11:30 hrs. No incluye traslados. Duración aproximada: 2
horas.
Precio: 73 € por adulto // 44 € por niño (3 – 12 años) de lunes a sábado
75 € por adulto // 45 € por niño (3 – 12 años) domingos
Crucero Spirit con cena
Venga a bordo del Spirit y admire Nueva York desde un nuevo punto de vista. Durante la
travesía, mientras se navega a lo largo del río Hudson podremos apreciar el South Street
Seaport, Governor's Island, la Estatua de la Libertad y el World Trade Center. Durante la
navegación disfrute de su cena buffet acompañada de música bailable para su
entretenimiento. Requiere vestimenta apropiada, business casual. Embarque Muelle 61
Chelsea a las 18:30 PM. No incluye traslados. Duración aproximada: 2 horas.
Precio: 127 € por persona (adultos y niños) de jueves a domingo
136 € por persona (adultos y niños) viernes y sábado
Crucero Bateaux con almuerzo
Desde París llega la inspiración para esta inolvidable experiencia en la Bahía de New York. El
moderno crucero 'Celestial' con sus ventanales y techo de vidrios, especialmente diseñado
para este recorrido, ofrece maravillosas vistas de la ciudad, mientras la excelente cocina a
bordo regala su paladar con deliciosos platos. Música de Broadway, blues y jazz le invitan a
bailar. Incluye navegación y almuerzo. Bebidas aparte.
Embarque en muelle 61 Chelsea Piers en Manhattan a las 11:30 hrs. No incluye traslados.
Duración aproximada: 2 horas.
Precio: 73 € por adulto // 44 € por niño (3 – 12 años) de lunes a sábado
109 € por adulto // 66 € por niño (3 – 12 años) domingos con BRUNCH
Crucero Bateaux con cena
Desde París llega la inspiración para esta inolvidable experiencia en la Bahía de New York. El
moderno crucero 'Celestial' con sus ventanales y techo de vidrios, especialmente diseñado
para este recorrido, ofrece maravillosas vistas de la ciudad, mientras la excelente cocina a
bordo regala su paladar con deliciosos platos. Música de Broadway, blues y jazz le invitan a
bailar. Incluye navegación y cena. Bebidas aparte. Requiere vestimenta formal.
Embarque en muelle 61 Chelsea Piers en Manhattan a las 18:30 hrs. No incluye traslados.
Duración aproximada: 2 horas.
Precio: 175 € por persona (adulto y niño) de jueves a domingos
185 € por persona (adulto y niño) los viernes y sábados
De fiesta por Nueva York
¿Quieres salir de fiesta en Nueva York a discotecas como Lavo, Cellar Bar, Marquee, Pink
Elephant y Skyroom? ¡Este tour ofrece una experiencia fantástica y es el ideal para ti! Entra
a tres de los clubs nocturnos más exclusivos sin tener que esperar en la fila y disfruta del
ambiente de la zona VIP, mientras disfrutas de una bebida. Baila toda la noche y vuelve a tu
hotel sólo cuando lo desees. ¡No te pierdas esta fiesta! Menores de 21 años no podrán
entrar a los clubs nocturnos. Imprescindible presentar una identificación con foto vigente e
ir vestidos adecuadamente (no se permiten sandalias, shorts, bermudas o calzado deportivo).
Incluido traslado de ida (desde el restaurante 2 Bros Pizza situado en 542 9th Ave) regreso
por cuenta del cliente, 3 bebidas.
Precio: 67 € por adulto
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EXCURSIONES OPCIONALES

NUEVA YORK
CV-Mm1051-A

MUSICALES
Entradas para los musicales en Broadway. Consultar tarifas:
- Musical Rey León
- Musical Fantasma de la Ópera, etc.

TRASLADOS
Traslado aeropuerto – hotel ó hotel – aeropuerto
Sólo un trayecto (diurno de 22 a 7 horas, el horario de llegada lo determina el horario del
vuelo y el de regreso el horario de recogida en el hotel; resto nocturno)
Precio: 39 € adultos y niños DIURNO
66 € adultos y niños NOCTURNO
Transpak, traslado entrada y salida
Traslado de ida y vuelta (diurno de 22 a 7 horas, el horario de llegada lo determina el
horario del vuelo y el de regreso el horario de recogida en el hotel; resto nocturno)
Precio: 66 € adultos y niños DIURNO
92 € adultos y niños NOCTURNO
Traslados privados en Limusina
Traslado aeropuerto – hotel ó hotel – aeropuerto en limusina (capacidad máxima 8
personas)
Precio: 240 € por vehículo aeropuerto - hotel DIURNO
Precio: 195 € por vehículo hotel - aeropuerto DIURNO

*CONSULTA TARIFAS ESPECIALES DE GRUPOS EN EXCURSIONES Y TRASLADOS
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