
242 PANAVISIÓN

VIAJES Por EL MUNDO
con guía acompañante

DÍA 1. ESPAÑA-NUEVA YORK
Presentación en el aeropuerto de Madrid-
Barajas para embarcar en avión con destino 
Nueva York, Llegada, asistencia de su guía y 
traslado al hotel para el registro. Alojamiento. 

DÍA 2. NUEVA YORK: Visita incluida de todo 
el día de duración: Alto y Bajo Mahattan
Desayuno. Por la mañana realizaremos la vi-
sita panorámica del alto y bajo Manhattan,.
visitando Central.Park,.pasaremos.por.
el.Lincoln.Cente,.el.edificio Dakota, y ‘Straw-
berry Fields’, zona central del Central Park en 
memoria de John Lennon, quien fue asesina-
do en las proximidades del parque. En vida 
solía pasear por ese lugar, decía que era de 
sus favoritos. El nombre del jardín está inspi-
rado en la canción de los Beatles «Strawberry 
Fields Forever». Haremos una breve parada 
en Central Park para ver la placa en homenaje 
a John Lennon, y continuaremos.a.Harlem..
Luego.de.un.recorrido por la zona bajamos 
por la 5ta Avenida donde veremos los mu-
seos Metropolitano, Frick y Guggenheim. 

Pasando frente a la catedral de St Patrick’s 
y Rockefeller Center haremos una breve pa-
rada en plaza Madison para tener una vista 
del Flatiron Building y Empire State. Se con-
tinua hacia el Bajo Manhattan, pasando por 
Greenwich Village, Soho (antiguo centro co-
mercial 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 conver-
gen los Rios Hudson y Este. Desde este his-
tórico parque podemos admirar la Estatua 
de la Libertad. Almuerzo (opción 2). Tarde 
libre donde podrán realizar opcionalmen-
te la visita a la Estatua de la Libertad. Por la 
noche disfrutaremos opcionalmente de una 
visita nocturna por la ciudad, durante la cual 
podremos admirar la iluminación de Nueva 
York. Alojamiento. 
 
DÍA 3. NUEVA YORK: Excursión incluida 
de todo el día: “Tour contrastes”
Desayuno. Hoy realizaremos el tour de con-
trastes de Nueva York con almuerzo incluido. 

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 in-
ternarnos después en el famoso Bronx, atra-
vesando 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. Al-
muerzo (2). Le llevaremos después al barrio 
de Queens , en cuyos vecindarios residencia-
les 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 pro-
fesionales 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 inno-
vadora vida artística y cultural. En Brooklyn 
pasaremos también por el barrio de William-
sburg, 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. Alojamiento..

DÍA 4. NUEVA YORK: Tour de compras
Desayuno. Por la mañana saldremos de com-
pras. Nueva York, es centro de moda, por lo 
que ofrece un sinfín de oportunidades para 
comprar. Nos dirigiremos a unos grandes al-
macenes “outlet”, donde podrán ver la canti-
dad de marcas conocidas a unos precio outlet 
y realizar las compras que deseen. Resto de la 
tarde libre durante la cual sugerimos visitar a 
Estatua de la Libertad Cena (2) y alojamiento.

DÍA 5. NUEVA YORK
Desayuno. Día libre le proponemos disfrutar 
de un paseo en helicóptero para ver esta ma-
ravillosa ciudad desde las alturas. Cena (2) y 
alojamiento.

DÍA 6. NUEVA YORK
Desayuno. Día libre en régimen indicado. 
Nueva York es una ciudad en que es fácil de-
jarse llevar. Está muy viva e invita a ser vivida. 
Aproveche para subir al Empire State, pasear 
y descubrir los distintos rincones de esta 
ciudad y de sus diferentes habitantes, asis-
tir a un musical en Broadway, o recorrer de 
un lado a otro el Puente de Brooklyn. Nueva 

Yorke es la ciudad que nos hace revivir pelí-
culas que guardamos en nuestro recuerdo y 
que reconoceremos y reviviremos con una 
gran intensidad. Por la tarde visita opcional 
al Mueso MoMA, uno de los museos de arte 
moderno más importantes del mundo. Cena 
(2) y alojamiento. 

DÍA 7. NUEVA YORK-ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre en el que sugerimos 
visitar el Rockefeller Center, es un complejo 
de 19 edificios comerciales y situado entre la 
Quinta Avenida y la Sexta Avenida en la isla 
de Manhattan, Nueva York. En esta zona se 
encuentran algunas de las boutiques más 
lujosas de Nueva York. El Rockefeller Cen-
ter está compuesto de multitud de tiendas y 
teatros con gran reputación, como el Radio 
City Music Hall. El complejo es un destino 
turístico, debido a los numerosos decorados 
de la Rockefeller Plaza, la vista ofrecida por 
el observatorio del Edificio GE, y además de 
las muchas actividades estacionales, como la 
pista de patinaje sobre hielo o el gran árbol de 
Navidad, que cada año congregan a millones 
de personas. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para embarcar en el vuelo con salida 
hacia Madrid. Noche a bordo. 

DÍA 8. MADRID. 
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

Nueva York, desde Manhattan 
Manhattan. (6n)

 Incluye: Visitas del Alto y Bajo Mahattan y tour de contrastes

8 días  6 noches  2 completos de visitas  Comidas según opción elegida

 Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 2:  M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno 

1 
Manhattan

Comida a bordo 
Cena

Comida a bordo 
–

2
Manhattan

Desayuno
Visita de día completo
del Alto y Bajo Manhattan
Almuerzo

Desayuno
Visita de día completo
del Alto y Bajo Manhattan
–

3
Manhattan

Desayuno
Tour de contrastes. 
Visita de día completo 
Almuerzo

Desayuno
Tour de contrastes. 
Visita de día completo 
–

4
Manhattan

Desayuno 
Opcional día de compras
Cena

Desayuno 
Opcional día de compras
–

5 
Manhattan

Desayuno
Excursión opcional 
a Washington 
Cena 

Desayuno
Excursión opcional 
a Washington
– 

6 
Manhattan

Desayuno
Opcional al Empire State 
y MoMA 
Cena 

Desayuno
Opcional al Empire State 
y MoMA 
– 

7 
Manhattan

Desayuno Desayuno

8 
Manhattan

Cena y desayuno a bordo
Regreso a España

Cena y desayuno a bordo
Regreso a España

1.555 € Por persona en habitación doble

Alojamiento en

MANHATTAN 

hotel 

TRYP by
Wyndham**** 
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INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo en línea regular  
España-Nueva York -España. Tasas 
incluidas

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Estancia en hoteles indicados o 
similares

Comidas indicadas en el cuadro de 
servicios incluidos

Visitas de día completo:

Alto y Bajo Mahattan.
Tour de contrastes. 

Guía acompañante.

Autopullman para todo el recorrido

Seguro de viaje Axa

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, (para salir desde cualquier 
aeropuerto de España), ordenados de menor 
a mayor precio. En ocasiones encontrará pre-
cios más económicos, incluso que el precio 
de referencia.

Precio de referencia para opción 1

Por persona en doble ................. 1.555€
• Estos precios está basados en vuelos United 
clase “K” con salida y regreso desde Madrid y 
Barcelona. Además incluyen los servicios indi-
cados en la opc. 1 en hotel TRYP By Wyndham 
en hab. doble, las tasas aéreas (198 € aprox.) y 1 
maleta por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ............................ 160

Precios sin avión

Servicios opción 1 ......................................... 1.135

Servicios opción 2 ........................................ 1.295

Suplementos y descuentos por persona

Spto. habitación individual .................... 365

Dto. triple ................................................ 415

Dto. quádruple ....................................... 433

• T. Alta  80

NOTAS DE INTERÉS
•  Para la entrada en EEUU es obligatorio tener el 

visado electrónico ESTA , siendo responsabilidad 
del pasajero tener la documentación necesaria 
para ingresar a EEUU.

•  Propinas obligatorias no incluidas en el Tour.

•  Traslados de entrada y salida en diferentes fechas 
a las del circuito no están incluidos.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las habitaciones triples y cuádruples son de dos 
camas grandes.

GOLFO ALASKA

Skagway

Inside Passage

Ketchikan

San Luis

Flagstaff

Alburquerque
Amarillo

Philadelphia

Nueva York

Toronto Niágara

Whashington

Ottawa

Boston

Montreal

Québec

Barco con visita a la Estatua de la Libertad
Tomaremos el ferry que nos  lleva a la isla de la 
Libertad. Desde esta isla no solo se tienen ex-
celentes vistas del skyline de Manhattan, sino 
que también se realiza la  visita la Estatua de la 
Libertad.

Precio por persona 60 €.

Un día completo en Washington
La capital de los Estados Unidos, Washington es 
una visita imprescindible en  un viaje turístico 
por la Costa Este.
Son innumerables las imágenes que todos te-
nemos de la ciudad de Washington, bien por el 
cine, o simplemente por los noticiarios, y cuando 
llegas a la ciudad constatas que esas imágenes 
se hacen realidad, que los lugares realmente 
existen.
En esta visita veremos el Cemen terio de Arling-
ton, es el cementerio nacional más grande de 
Estados Unidos, con más de 242 hectáreas de 
colinas sembradas de jardines y árboles. Entre 
las miles de lápidas se encuentran las del pre-
sidente John F. Kennedy y la del Soldado Des-
conocido; los monu mentos a la memoria de los 
presidentes Lincoln y Je fferson; pasaremos por 
la Casa Blanca, residencia de todos los presiden-
tes de Estados Unidos con excep ción de George 

Washington, recorreremos la Avenida Pennsyl-
vania y el Capitolio que es el Congreso de los 
Estados Unidos.

Precio por persona 150 €.

Empire State B. y Museo MoMA
El Empire State Building es un rascacielos si-
tuado en la intersección de la Quinta Avenida y 
West 34th Street, en la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos. Su nombre deriva del apodo 
del Estado de Nueva York. Fue el edificio más 
alto del mundo durante cuarenta años, desde 
su finalización en 1931 hasta 1971, año en que 
se completó la construcción de la torre norte del 
World Trade Center. Museo MoMA inaugurado 
en 1929 es uno de los museos más importante 
de arte conteporáneo del mundo.

Precio por persona 115 €.

Harlem con misa góspel
La música Góspel es la música religiosa que sur-
gió de las iglesias afroamericanas en el siglo XVIII 
y que se hizo especialmente popular en los años 
30. Actualmente esta música se ha convertido en 
representante de la cultura afroamericana en Es-
tados Unidos y forma parte del rito religioso de la 
mayoría de congregaciones.

Precio por persona 56 €.

Excursiones opcionales desde NUEVA YORK

HOTELES PREVISTOS

New York TRYP By Wyndham 
  Times Square South **** 
  (Mahattan Centro)

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Mayo 11 18 25

Septiembre 29

Octubre 1 14 21 28

Este itinerario no se acoge a descuentos por venta anticipada.


