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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Nueva York
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Nueva York. Conocida como la "Gran Manzana", esta ciudad se ha convertido en la
capital económica y cultural más importante del mundo. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Nueva York
Realizamos un crucero de 60 minutos con audioguía alrededor de la Estatua de la Libertad , uno de los monumentos más famosos del mundo y la isla Ellis.
Pasamos justo por debajo del puente de Brooklyn para admirar el emblemático panorama urbano con el Empire State, el puente de Manhattan y Governor's
Island. Maravíllate ante el horizonte de Lower Manhattan desde las zonas este y oeste. Alojamiento.

Día 3 · Nueva York
Día libre. Recomendamos la visita opcional a Top of the Rock* . Alojamiento. *Visita opcional al mirador Top of the Rock: desde la plataforma exterior de
observación en la planta 70 que gira 360 grados del edificio Rockefeller Center podrás disfrutar de unas impresionantes vistas del Distrito de Manhattan.
Contempla desde las alturas el emblemático Central Park o el mítico Empire State Building. Precio por persona: 40€.

Día 4 · Nueva York
Día libre. Recomendamos visitar algunos de los museos más importantes del mundo, como el Moma de Arte Moderno y Contemporáneo, el Metropolitano de
Arte o el Memorial y el Museo 9/11, dedicado al atentado a las Torres Gemelas. Otra gran experiencia es realizar la visita opcional por los distritos de la ciudad
de Nueva York: Brooklyn, el Bronx, Harlem y Queens . Alojamiento. *Visita opcional por los distritos más famosos de la ciudad de Nueva York: Brooklyn, el
Bronx, Harlem y Queens: Descubre la diversidad cultural de la ciudad de Nueva York con un tour guiado de medio día. Escucha las explicaciones acerca de
las culturas y los vecindarios hispánicos, musulmanes, afroamericanos y judíos mientras recorres la ciudad. Haz algunas fotos al arte urbano y a los grafitis del
Bronx. Precio por persona: 43.75€

Día 5 · Nueva York - Boston
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Boston. Llegada a la capital de Massachusetts, una de las ciudades más
antiguas del país. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 · Boston
Día libre. Recomendamos realizar un crucero tour guiado opcional . Alojamiento. *Crucero tour guiado opcional: damos un agradable paseo de 90 minutos por
la bahía interna y externa de Boston para descubrir los lugares históricos y contemporáneos de la ciudad, el faro más antiguo del país en continuo
funcionamiento y el Parque Nacional Harbor Islands. Precio por persona: 31.25€.

Día 7 · Boston - Miami
Traslado al aeropuerto de Boston para embarcar en el vuelo con destino a Miami, una de las metrópolis más modernas de Estados Unidos. Llegada, traslado
al hotel y alojamiento.

Día 8 · Miami
Realizamos una visita guiada a la ciudad de Miami para ver lo más destacado de la ciudad. Vemos el pintoresco Distrito Art Deco, la famosa Ocean Drive con
la magnífica Villa de Gianni Versace, el centro y el distrito financiero con sus rascacielos. Atravesamos la famosa avenida BricKell Key Biscayne, donde se
pueden admirar numerosos barcos de crucero. Duración: 4 horas. Alojamiento.

Día 9 · Miami
Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional al Parque Nacional Everglades* . Alojamiento. *Excursión opcional guiada al Parque Nacional
Everglades: Descubre el ecosistema único de uno de los más grandes Parques Nacionales de Estados Unidos y el humedal tropical más grande del planeta,
con 120 especies de árboles autóctonos, 300 especies de aves, 30 especies de serpientes y otros animales como el oso pardo, el zorro y la pantera de
Florida. Después hacemos un safari de media hora en hidrodeslizador donde podemos ver a los caimanes y cocodrilos en estado salvaje, el único sitio del
mundo donde se pueden ver juntos. Duración: 3- 5 hora. Precio por persona: 50€.

Día 10 · Miami - Noche a bordo

A la hora indicada, traslado al al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a España. Noche a bordo.

Día 11 · Miami - España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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