
08 DICIEMBRE. BARCELONA - 
NUEVA YORK

Presentación en el aeropuerto de Barcelo-
na donde nos encontraremos con nuestro 
acompañante y resto del grupo que nos 
acompañara durante todo el viaje. Salida 
del vuelo directo a Nueva York. Llegada y 
traslado a nuestro hotel situado en el cen-
tro de la ciudad. Luces multicolores y ador-
nos de Navidad nos esperan en cada una de 
sus calles y plazas, sí hay una fecha señalada 
para conocer New York es esta época. Alo-
jamiento.

09 DICIEMBRE. NUEVA YORK - 
BAJO MANHATTAN

Desayuno. Dedicaremos toda la mañana 
con guía local a visitar el Bajo Manhattan. 
Iniciaremos el recorrido bajando por la fa-
mosa Quinta Avenida hasta Flatiron Buil-
ding y continuaremos al sur de la ciudad 
hasta llegar a Wall Street, considerado el 
centro histórico del distrito financiero y 

donde se encuentra La bolsa más famosa 
del mundo. Seguiremos el recorrido hasta 
la Zona Cero para conocer el nuevo desa-
rrollo urbanístico y ver el monumento a las 
víctimas del atentado del 11 de septiembre 
de 2001. Continuaremos nuestro recorrido 
acercándonos a Battery Park desde donde 
veremos la célebre Estatua de la Libertad. 
Acabaremos la mañana en One Word Ob-
servatory, espectacular Mirador del nuevo 
Word Trade Center. Por la tarde podremos 
visitar uno de los 10 mercados navideños 
más famosos de la ciudad, situado en el par-
que de Bryant Park. Alojamiento.

10 DICIEMBRE. NUEVA YORK - 
BRONX - QUEENS - BROOKLYN

Desayuno. Iniciaremos el día en el Bronx 
el centro de la cultura Underground de 
Nueva York. Durante el recorrido veremos 
el estadio de los New York Yankees, nos 
acercaremos a las mansiones Bonnxvile y 
conoceremos el entorno donde nacieron 

estilos musicales como el hip-hop y el rap. 
Continuaremos hasta el barrio de Queens, 
el epicentro del jazz durante la Década de 
los 40 donde residían famosos como Louis 
Amstrong Count Basie y Ella Fitzgerald. 
Durante el Recorrido veremos el estadio de 
béisbol de los Mets, el Centro Nacional de 
Tenis y el famoso parque de Flushing Mea-
dows. Finalmente llegaremos al distrito más 
famoso de la ciudad; Brooklyn. Durante 
nuestra visita recorreremos el barrio de la 
comunidad judía Ortodoxa y nos acercare-
mos a la cultura afroamericana, una de las 
más distintivas de Nueva York. Finalizare-
mos el recorrido al pie del famoso Puente 
de Brooklyn para admirar el Skyline de 
Manhattan. Resto de tarde libre, paseare-
mos por la ciudad para seguir conociéndola 
o visitar alguno de sus mercados tradiciona-
les de Navidad. Alojamiento.

11 DICIEMBRE. NUEVA YORK - 
ALTO MANHATTAN - HARLEM

Desayuno en el hotel. Iniciaremos el día con 
la visita del Alto Manhattan, barrio situado 
al norte de la ciudad. Durante el recorrido 
veremos la Universidad de Columbia y el 
edificio Dakota, lugar donde fue asesinado 
John Lennon y nos acercaremos al Lincoln 
Center, finalizaremos el recorrido en el fa-
moso barrio de Harlem, centro de la cultura 
afroamericana en Nueva York, veremos el 
monumento al escritor y activista Frederic 
Douglas, la magnífica arquitectura del ba-
rrio, las persianas de los comercios pinta-
das con imágenes de Mandela, Malcom X 
y Martin Luther King, pintadas por Franco 
the Great, Teatro Apollo Donde actuaron 
artistas como Ella Fitzgerald, Tina Turner 
o Michael Jackson. Para finalizar nuestra 
visita asistiremos a una misa Gospel. Resto 
de la tarde libre o quien lo desee visitare-
mos con nuestro guía otro de los mercados 
navideños más interesantes de esta ciudad. 
Alojamiento.

Mercados 
navideños y 
compras en
NEW YORK
Del 8 al 14 de Diciembre



NUESTRO PRECIO INCLUYE:

•	Acompañante	desde	el	aeropuerto	de	
Barcelona.

•	Traslados	aeropuerto/hotel/aeropuerto.

•	Autocar	para	realizar	los	traslados	de	llegada	
y	salida	y	las	excursiones	indicadas.

•	Visitas	indicadas	con	guía	local	y	
acompañante	de	la	Organización	(con	un	
mínimo	de	14	participantes	serán	privadas	
para	el	grupo).

•	Seguro	de	asistencia	en	viaje	InterMundial.

Organización técnica: 
TRAVEL.LAND XPLORA S.L. G.C. 3325 - B-66165424

12 DICIEMBRE. NUEVA YORK - 
MEATPACKING - SOHO

Desayuno. Hoy recorreremos Nueva York 
en transporte público, el medio que cada día 
utilizan millones de neoyorquines. Cogere-
mos el metro hasta llegar al barrio de West 
Chelsea, donde veremos el curioso High 
Line Park. Construido sobre las vías eleva-
das De una antigua línea de trenes de mer-
cancías, Este parque cubre el trazado de las 
vías desde el Centro de Convenciones hasta 
el distrito de Meatpacking, una antigua zona 
de mataderos y procesadores de carne ac-
tualmente convertido en uno de los barrios 
de moda de Nueva York. Por la tarde con 
nuestro guía haremos un paseo por el barrio 
del Soho, uno de los distritos más bohemios 
de la ciudad. Alojamiento.

13 DICIEMBRE. NUEVA YORK - 
BARCELONA

Desayuno. Dispondremos de tiempo libre 
para descansar en el hotel, mañana de com-
pras o con nuestro acompañante acudir a 
alguno de los múltiples grandes almacenes 
que hay en la ciudad para efectuar las últi-
mas compras. A una hora previamente con-
certada nos trasladaremos al aeropuerto 
para coger el vuelo de regreso a casa. Noche 
a bordo.

14 DICIEMBRE. BARCELONA

Llegada a primera hora de la mañana y fin 
del viaje.

2.080€
Precio	por	
persona	en	
habitación	doble

Suplemento Individual: 960€

SALIDA GARANTIZADA CON UN MÍNIMO DE 
8 PERSONAS.

OBSERVACIONES: 

Para	entrar	a	 los	Estados	Unidos	es	 impres-
cindible	 disponer	 de	 pasaporte	 de	 lectura	
mecánica	 y	 de	 autorización	 ESTA.	 Por	 favor	
en	caso	de	duda	consultar	a	su	agencia.

Mercados 
navideños y 
compras en
NEW YORK
Del 8 al 14 de Diciembre

•	Vuelo	directo	línea	regular	clase	turista	y	
tasas	aéreas	a	fecha	30/07/2019	Barcelona	-	
New	York	-	Barcelona.

• 5 noches de estancia  en Hotel4****
con desayunos Buffet en el hotel.

Carmen
Texto tecleado
ta

Carmen
Texto tecleado
tasas

Carmen
Texto tecleado
(tasas 390€)


