DESDE

865€
5 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Nueva York
ESTADOS UNIDOS NUEVA YORK
ESTANCIA EN NUEVA YORK · SALIDAS DIARIAS · EXCURSIONES OPCIONALES
Día 1 España/Nueva York
Salida en vuelo con destino Nueva
York. Llegada y alojamiento.

EXCURSIONES OPCIONALES EN Nueva York de Noche (3 h)
SERVICIO REGULAR EN ESPAÑOL Salidas. Enero y febrero: martes
y jueves. Resto del año: lunes a
Panoramas Americanos
viernes.
Día 2 Nueva York
alrededor de Manhattan
Nueva York es una de las pocas
Alojamiento. Visita panorámica del
(aprox. 4-5 h)
grandes ciudades en el mundo que
barri de, Manhattan. Durante esta
Salidas. Enero y febrero: martes,
por su configuración y situación
visita recorreremos las principales
jueves y sábado.
puede brindar una variedad tan
zonas de interés: Central Park, el
Resto del año: lunes a sábado.
notable de vistas panorámicas
Lincoln Center, Harlem, la famosa
Extenso itinerario de “contrastes”
inolvidables. Con este paseo podrás
5a Avenida, el Rockefeller Center,
que nos permitirá conocer los otros “apreciar desde afuera”, es decir,
la zona Universitaria de Greenwich
distritos de la ciudad, por ejemplo, desde las márgenes opuestas
Village, el Soho, Chinatown, para
Brooklyn con su interesantísimo
de los ríos que abrazan la isla de
terminar en la zona más al sur de
barrio judío, Queens con sus
Manhattan, el Hudson sobre New
la ciudad, Battery Park, desde
múltiples comunidades y el famoso Jersey y el East hacia Brooklyn.
donde podremos ver el principal
Bronx, con el sector conocido
Incluye además un recorrido por
símbolo de la ciudad: la Estatua de
como “Fuerte Apache” y área del
las áreas más activas en la noche:
la Libertad o “Lady Liberty”, como
Precinto (comisaría) de Policía.
Greenwich Village, So-Ho, Little
la conocen los neoyorquinos. Tarde
Esta excursión ofrece al visitante
Italy y área de Broadway.
libre.
un panorama amplísimo, que
Día 3 Nueva York
complementa todas las excursiones Min. 2 pers.: 52 € p./pers.
Alojamiento. Día libre a tu
regulares que se realizan dentro de
disposición para disfrutar de tu
Manhattan solamente, incluyendo Gospel en Harlem (4 h)
estancia en la “Gran Manzana”.
lugares que muy pocos turistas
Salidas. Domingos.
tienen oportunidad de conocer.
Una experiencia muy emotiva,
Día 4 Nueva York/España
Recomendamos realizarla en
interesantísima y más que
Alojamiento. Tiempo libre hasta
sábado, coincidiendo con el día de nada auténtica, es asistir a una
la hora de salida en vuelo de
fiesta judío.
celebración religiosa con cánticos
regreso a España. Noche a bordo.
Gospel en una iglesia seleccionada
Min. 2 pers.: 52 € p./pers.
Día 5 España
de Harlem.
Llegada.

Se recomienda observar las reglas comida. Hacia allí partiremos desde
de conducta recomendables en una nuestro hotel, cruzando por debajo
ceremonia religiosa.
del río Hudson a través del túnel.
Min. 2 pers.: 47 € p./pers.

Sobrevuelo en helicóptero
(duración variable)

Salidas. Lunes a sábado.
Paseo en helicóptero que nos
permitirá ver la ciudad a vista de
pájaro. Dependiendo de la duración
del mismo se ampliará el recorrido
a realizar. No incluye traslados.
Obligatorio llevar pasaporte.
Precios incluyen tasa de seguridad.
The New Yorker 13-15 mns:
248 €. p./pers.
The Ultimate Tour 19-22 mns:
301 €. p./pers.

Compras en New Jersey
(aprox. 6 a 8 h)

Salidas. Jueves.
El Estado Jardín, como se denomina
al vecino New Jersey, es conocido
por sus centros comerciales o
“malls” y outlets, donde no se
aplican impuestos sobre ropa y

Min. 2 pers.: 47 € p./pers.

Washington D.C. (excursión
por el día)

Salidas. Miércoles y sábados.
Salida en hora temprana, viajando
por autopista panorámica,
atravesando los estados de New
Jersey, Delaware, Maryland,
llegando a la capital antes del
mediodía. Tiempo para visitar el
Museo del Aire y del Espacio, donde
aprovechar la cafetería para un
“lunch americano” (no incluido).
Inicio de la excursión con guía local
en castellano. Recorreremos el área
de monumentos a Lincoln, Jefferson,
Washington, Capitolio, Casa Blanca
(no se incluye las visitas interiores) y
Cementerio de Arlington.
Min. 2 pers.: 140 € p./pers.

7
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
3 noches de alojamiento en el
hotel seleccionado. Traslados y
visita del alto y bajo Manhattan en
servicio regular con chófer/guía en
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde en United Airlines,
Lufthansa, Air Canada, Swiss y
Brussels, clase K, para viajar del 11
de septiembre al 28 de diciembre,
hotel Skyline en habitación triple.
Tasas aéreas incluidas: UA/LH/AC/
LX/SN: 200 €.
Los precios de las excursiones
opcionales son válidos en conjunción
con una estancia en Nueva York,
con billete aéreo, alojamiento y
traslados, reservados con Catai.

Salidas

Diarias (hasta 28 dic), pasando
noche del sábado en destino o
mínimo 4 noches de estancia.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/ Palma/
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles

Consultar páginas 8 y 9.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

