NEW YORK: ICONOS DE AMÉRICA
Del 13 al 20 de junio de 2019
Nueva York es la ciudad más universal, y el escenario de ficción más veces utilizado del planeta Tierra. Durante
todos los minutos del día o de la noche, en varios lugares del mundo, una cadena de televisión estará ofreciendo
una seria rodada en Nueva York; y en muchos cines se proyectará alguna película que allí se desarrolle. ¿quieres
formar parte de alguna de ellas...? Te proponemos un viaje fascinante que no te dejará indiferente en el que el
protagonista serás tú.

PROGRAMA · ITINERARIO: NUEVA YORK
13 DE JUNIO, JUEVES: VIGO – MADRID – NUEVA YORK
( Posibilidad de salida desde Bilbao, Madrid o Barcelona.)
Presentación en el aeropuerto para tomar los siguientes vuelos regulares de Iberia:
IB537 · VIGO – MADRID · SALIDA 06.35 HRS · LLEGADA 07.50 HRS
IB6251 · MADRID – NUEVA YORK · SALIDA 12.05 HRS · LLEGADA 14.25 HRs

Llegada. Recogida de equipajes y traslado al hotel Row (4*) . Alojamiento. Ubicado en pleno corazón de Manhattan.
Sugerimos que, como introducción a la ciudad, en compañía de nuestro acompañante, den un paseo hasta el
Rockefeller Center, la 5ª Avenida y Times Square, en un entorno de 10 minutos desde su hotel. Alojamiento.
14 DE JUNIO, VIERNES: VISITA ALTO Y BAJO MANHATTAN
Desayuno. Iniciaremos una visita de 4 horas que nos permitirá hacernos conocer el principal distrito de NY: la Isla de
Manhattan. Iniciaremos camino hacia el Alto Manhattan, a lo largo del Central Park, pasamos por el Lincoln Center, el
edificio Dakota y 'Strawberry Fields', donde pararemos para ver este rincón de Central Park que nos recuerda a John
Lennon. Continuamos a Harlem, luego bajamos por la 5ta Avenida donde veremos los museos Metropolitano, Frick y
Guggenheim. Pasaremos delante del Rockefeller Center y la Catedral de San Patricio, se continua hacia el Bajo
Manhattan, pasando por el Soho, Chinatown, Wall Street hasta llegar al Battery Park donde convergen los ríos Hudson y
del Este, y desde donde podemos admirar la Estatua de la Libertad. Incluimos el ascenso al mirador del Empire State
Building. Almuerzo en el restaurante Daniela´s, al lado de nuestro hotel. Por la tarde, con nuestro acompañante
pasearemos por el distrito financiero y el World Financial Centre, donde antes se situaban las malogradas Torres
Gemelas . Tomaremos un ferry hasta Staten Island donde podrán contemplar la Estatua de la Libertad desde cerca.
Además de disfrutar del símbolo más reconocible de los Estados Unidos, tendrán la oportunidad de disfrutar del
incomparable sky line de la Gran Manzana. Alojamiento.
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15 DE JUNIO, SÁBADO: VISITA CONTRASTES DE NUEVA YORK
Desayuno. Desayuno. Iniciaremos la visita guiada conocida como Contrastes de Nueva York, con una duración
aproximada de 4 horas. Recorreremos los barrios periféricos de Nueva York. En el Bronx divisaremos el templo del
Béisbol, el “Yankee Stadium” y recorreremos el legendario “distrito apache”. Especial atención nos causará la famosa
comisaría de policía del Bronx. Posteriormente saltaremos a Queens para Visitar la zona residencial de Forrest Hills,
donde pararemos en Flushing Meadows, legendaria sede del Torneo de Tenis US Open. Continuaremos bajando hasta
el distrito de Brooklyn, el más poblado de NY. Recorreremos el barrio histórico, cuna de inventores, escritores,
músicos y artistas; podremos apreciar sectores cívicos, y el ultra ortodoxo Barrio Judío, así como la zona de “Brooklyn
Heights” y cruzando el histórico puente de Brooklyn, finalizaremos con un almuerzo en el famoso restaurante Bubba
Gump de Times Square. Tarde libre. Con el acompañante de Viajes Amaia, nos desplazaremos en metro hasta China
Town y desde allí, caminar hasta el South Street Seaport. En un paseo de media hora, atravesaremos China Town, para
finalizar en el Muelle 17, bajo el Puente de Brookling. Regreso al hotel. Alojamiento.
16 DE JUNIO, DOMINGO: VISITA A HARLEM Y MISA GOSPEL
Desayuno. Comenzamos el tour dirigiéndonos hacia el norte hasta el barrio de Harlem. Por el camino realizaremos
una parada en la catedral de San Juan el Divino, continuaremos con una visita recorriendo las calles del barrio. A
continuación, asistiremos a una de las iglesias de Harlem donde disfrutaremos de un maravilloso espectáculo de los
cantos espirituales Afro-Americanos, raíz del jazz y la música. Almuerzo en el Restaurante Silvia. Resto del día libre en
el que el acompañante de Viajes Amaia os propondrá pasar el día como un auténtico neoyorquino ¿Qué te parecería
pasear sin prisas por Central Park? ¿Y por qué no dar un paseo en bici o en carro de caballos? No queremos que seas un
turista más. Queremos que a tu regreso te sientas parte de esta ciudad y que la sientas como tuya ¡!!!. Alojamiento.
17 DE JUNIO, LUNES: NUEVA YORK ( DÍA LIBRE )
Desayuno. Disfrutaremos de un día libre para disfrutar de la ciudad junto con el acompañante de Viajes Amaia. Bueno
día para aprovechar y visitar un de los muchos museos de la ciudad o pasear por los cosmopolitas barrios del Soho o
Tribeca
18 DE JUNIO, MARTES: NUEVA YORK / DÍA LIBRE, CRUCERO NOCTURNO Y CENA
Quienes lo deseen podrán disfrutar de esta única ciudad en plena libertad, buen momento para poder visitar uno de
los museos de la ciudad, pasear por la misma o ir de compras. A última hora de la tarde nos trasladaremos al puerto para
hacer un crucero nocturno, con cena incluida, alrededor de la Isla de Manhattan. Disfrutaremos de unas espectaculares
vista de la ciudad iluminada en la noche mientras cenamos. Regreso al hotel. Alojamiento.
19 DE JUNIO, MIÉRCOLES: NUEVA YORK – MADRID
Desayuno. Mañana libre. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa:
IB6252 · NUEVA YORK – MADRID · SALIDA 20.55 HRS · CENA Y NOCHE A BORDO

20 DE JUNIO, JUEVES: MADRID – VIGO
Llegada a Madrid a las 10.10 hrs y enlace con el vuelo a Vigo:
IB532 · MADRID – VIGO · SALIDA 11.55 HRS · LLEGADA 12.50 HRS.

Fin del viaje y de nuestros servicios.
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PRECIO POR PERSONA ALOJADA EN HABITACIÓN DOBLE:
En grupo de 15 personas:
En grupo de 20 personas:
Suplemento por persona alojada en habitación individual:
Seguro opcional de gastos de anulación:

2.740,00 €
2.580,00 €
680,00 €
25,00 €

El precio incluye:
Billetes de avión, línea regular en clase turista, con Iberia. Incluyendo maleta facturada y tasas.
Alojamiento en el hotel Row de Nueva York, incluyendo el desayuno (pieza de fruta, pastel + zumo o café)
Asistencia, traslados y visitas indicadas en el programa en servicio privado para el grupo, acompañadas de guía local.
Almuerzos y cenas indicados en el itinerario, sin bebidas
Asistencia de guía local de habla hispana para los traslados y visitas panorámicas.
Experto acompañante de Viajes Amaia. Seguro de viaje Plus con asistencia médica hasta 60.000 €.
Propinas a maleteros
El viaje no incluye:
Tramitación del documento ESTA de entrada en Estados Unidos (15,00 Euros por persona)
Bebidas en las comidas ni extras de carácter personal
Notas importantes: Precios sujetos a disponibilidad de plazas hasta el momento de hacer la reserva. Precio basado en la
formación de un grupo mínimo de 15 personas. Precio sujeto a posibles variaciones en la cotización del dólar, incrementos
de tasas o carburante.
Cotización 1€ = 1,15 USD. Presupuesto a fecha 02/11/2018

· www.viajesamaia.com · Telf.: 986 21 35 45 · E-mail: clubviajeros@viajesamaia.com

