¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 7 días

Día 1 · España - Nueva York
Salida en vuelo regular con destino Nueva York. Traslado y resto del día libre. Aproveche para visitar los alrededores del hotel, realizar unas compras por la 5ª
Avenida hasta llegar a Times Square. Alojamiento.

Día 2 · Nueva York
Este paquete incluye "The Pass" con el cual podrá disfrutar de innumerables atracciones. Utilice el pase de 48 horas de bus turístico para visitar los puntos de
mayor atractivo en la Gran Manzana como el Empire State Building, la zona financiera, los barrios Soho, Noho y Nolita, el Barrio chino y Little Italy. Deténgase
en Battery Park para poder disfrutar de su crucero a la Estatua de la Libertad & Ellis Island. Por último, diríjase al distrito financiero para visitar el 09/11
memorial en la zona 0. Alojamiento.

Día 3 · Nueva York
Este paquete incluye "The Pass" con el cual podrá disfrutar de innumerables atracciones. Sugerimos utilizar el pase de 48 horas de bus turístico para visitar
los puntos de mayor atractivo en la Gran Manzana. Podrá subir y bajar del autobús cuantas veces desee. Recomendamos continuar su tour en la línea que
recorre Harlem y Central Park. Podrá disfrutar de una misa Gospel y un tranquilo paseo por central Park. Por la tarde suba al Empire State Building para
disfrutar de un hermoso atardecer en Manhattan. Alojamiento.

Día 4 · Nueva York
Después de haber disfrutado de los servicios de "The Pass" hoy podremos disfrutar de un tour a los famosos outlets de Woodbury donde podremos realizar
nuestras compras. Alojamiento.

Día 5 · Nueva York
Hoy disfrutaremos del día libre para poder visitar aquellos lugares que más nos hayan atraído de la Gran Manzana. Recomendamos alquilar una bicicleta en
Central Park para poder recorrer este maravilloso parque. Por último, no deje escapar la oportunidad de asistir a un musical de Broadway. Alojamiento.

Día 6 · Nueva York
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Nueva York. Salida en vuelo regular con destino España. Noche a bordo.

Día 7 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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