NEW YORK
”La Gran Manzana”
La gran Manzana, La ciudad que nunca duerme, Empire state o Gotham, son algunos de los
nombres con que ilustres personajes, políticos y periodistas se han referido a la ciudad de Nueva
York. La metrópoli más poblada de Estados Unidos. Todo es superlativo y todo es como “en las
películas”. Una ciudad donde no se para de caminar ni de encontrar una sorpresa tras otra.
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ITINERARIO PREVISTO:
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/NUEVA YORK
Salimos en vuelo hacia Nueva York, donde nos esperan para el traslado al hotel.
NUEVA YORK
Es la ciudad más poblada del Estado y la segunda aglomeración urbana del continente. Es uno
de los principales centros mundiales de comercio y finanzas y está considerada como una
ciudad global,dadas sus influencias a nivel mundial en los medios de comunicación, política,
educación, entretenimiento y moda. La influencia artística y cultural de la ciudad es de las más
fuertes del país. Además, en ella se encuentra la sede central de la Organización de las
Naciones Unidas, lo que la convierte en un importante punto de las relaciones internacionales.
La ciudad se compone de cinco boroughs (a veces traducidos como distritos o comunas) cada
uno de los cuales coincide con un condado: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten
Island. Es tal vez uno de los lugares del mundo con más ofertas culturales y de espectáculo. En
ella se encuentran alguno de los museos más importantes del mundo : el Guggenheim con su
edificio de diseño construido con interiores y un hall espectacular, MOMA, Metropolitan, aparte de
otros menos conocidos, pero no por eso menos interesantes
También es el paraíso del comprador, con sustanciales rebajas y tiendas out-let.
Está claro que es una ciudad para caminar de arriba abajo, ya que ofrece uno de los grados de
seguridad más altos del país, de ahí que a altas horas de la madrugada se pueda pasear sin
ningún problema. Una de las facetas menos conocidas es la noche. Impresiona ver el ritmo que
sigue teniendo esta megapolis de 2 a 6 de la mañana, la 5ª avenida es un auténtico hervidero
de gente, cambiando escaparates, redecorando y rellenando sus estantes, arreglando baches…

el distrito financiero, concretamente Wall St. y la Zona Cero, un auténtico desierto en sus calles,
pero donde las oficinas siguen su ritmo al son de las bolsas europeas y asiáticas.
DÍA 2.-NUEVA YORK. MISA GOSPEL .
Nos dirigimos a Harlem uno de los barrios más peculiares de Nueva York, situado al norte de
Manhattan.
Llegada a la iglesia donde nos dispondremos a degustar el plato fuerte de la visita, la celebración
góspel. Los cánticos, el vestuario y la amabilidad de sus feligreses harán que ésta sea una de
las experiencias que más recordaras del viaje.
A la hora acordada, regreso al centro de Manhattan (la actividad dura aproximadamente 4
horas).
Tarde libre.
DÍA 3.- NUEVA YORK. RECORRIDO POR EL ALTO Y BAJO MANHATTAN
Salimos del hotel para comenzar nuestro primer recorrido (3 horas 30 min aprox.), dirigiéndonos
a la parte oeste de Central Park.
Pasamos por la preciosa plaza Columbus Circle, nos detenemos en el auditorio Lincoln Center y
continuamos hasta el Dakota, el edificio donde vivió John Lennon y donde fue asesinado,
después ya en el parque, visitamos el Strawberry Fields, en memoria del cantante.
El recorrido continúa pasando por San Juan el Divino (la catedral más grande de Nueva York) y
por la Universidad de Columbia en Harlem, uno de los barrios más famosos de Manhattan.
Dejamos atrás Harlem y bordeamos Central Park viendo el lago Jacqueline Kennedy Onassis, el
Museo Metropolitano y los otros edificios famosos que bordean el parque.
Nos adentramos en la Quinta Avenida, donde se encuentra la curiosa tienda de Apple, el
majestuoso Hotel Plaza, el rascacielos del magnate Donald Trump o la joyería Tiffany’s, escenario
de la película "Desayuno con Diamantes".
Seguimos, pasando por el Rockefeller Center, la iglesia de San Patricio, el Flat Iron Building (el
primer rascacielos de Nueva York) y los barrios Greenwich Village, SoHo y NoHo. Llegamos
hasta Washington Square, donde se encuentra la réplica del Arco del Triunfoy la Universidad de
Nueva York.
Cruzamos los barrios de Little Italy y Chinatown y seguimos hacia la zona financiera deWall
Street, donde se encuentra La Bolsa y el Federal Hall. Terminamos el recorrido en Battery Park,
el extremo sur de Manhattan. Desde donde se puede divisar la Estatua de la Libertad y también
es el lugar desde donde salen los ferrys para la visita. Resto del tiempo libre
Recomendamos por la tarde visitar desde el punto dónde termina la visita la
Estatua de la Libertad. (new york city pass tiene incluido el viaje en ferry). Después de la visita se
puede subir a pie por el High Line (parque urbano elevado construido sobre una antigua línea de
ferrocarril de Nueva York desde Gansevoort Street hasta la calle 34 de la parte oeste de Nueva
York. El parque está dividido en tres secciones y se puede acceder a él por diversos puntos de
acceso a lo largo de su recorrido sobre la ciudad. Durante todo el recorrido el parque High Line
está repleto de bancos para sentarse o tumbarse, siendo un lugar que ha adquirido importancia
a la hora de tomar el sol. Más info http://www.nuevayork.net/high-line
DÍA 4.- NUEVA YORK. VISITA HARLEM, BRONX,QUEENS Y BROOKYN
El tour comienza recorriendo el oeste de Manhattan, donde disfrutaremos las vistas del río
Hudson, que separa los estados de Nueva York y Nueva Jersey, y divisaremos
el portaaviones Intrepid.
Continuaremos el camino hacia el norte de Manhattan cruzando Harlem, cuna del jazz y de la
cultura afroamericana.
Llegamos al Bronx, el distrito de la salsa, lugar de nacimiento de Jennifer López y donde viven
los jugadores mejor pagados del equipo de los Yankees.
En el Bronx pararemos en el Estadio de los Yankees, el Fuerte Apache (la comisaría donde se
rodó la película de Paul Newman), la famosa Avenida Grand Concord, y la zona de South
Bronx, donde abundan los grafitis y memoriales de pandilleros fallecidos en peleas callejeras (es
especialmente famoso el grafiti del rapero puertorriqueño Big Pun).
A continuación, nos dirigiremos a explorar Queens, el distrito más extenso y multicultural.
Cruzando el puente Whitestone nos adentraremos en la zona residencial de Malba, famosa por
sus impresionantes mansiones.
Nuestra siguiente parada será el parque Flushing Meadows Corona Park, donde se rodaron
películas como "Men in Black" y "Come to America". En el parque también está el Estadio de los
Mets (Citi Field), el Estadio Nacional de Tenis (sede del Open de Estados Unidos) y el Museo de
Queens, donde se encuentra "The Panorama of the City of New York", una increíble maqueta de
900 metros cuadrados.

Tendremos tiempo libre para entrar a verla (abierto de miércoles a domingo) o dar un breve
paseo por el parque.
Dejando atrás Queens llegaremos hasta Brooklyn, donde recorreremos el barrio judío de
Williamsburg, considerado la segunda comunidad judía ortodoxa más grande del mundo. Os
resultará fácil apreciar el cambio de cultura, idioma, religión, costumbres y estilo de vida. El barrio
estará muy animado todos los días, a excepción de los sábados.
Desde Brooklyn disfrutaremos de las mejores vistas de Nueva York y del famoso Puente de
Brooklyn, el más antiguo de la ciudad y donde se han filmado cientos de películas y videoclips,
incluyendo uno de los Rolling Stones.
Cruzando uno de los puentes más famosos del mundo (el Puente de Manhattan) nos dirigiremos
hacia China Town, la zona donde finalizará la visita, un lugar ideal para comer y continuar el día.

DÍA 5.- NUEVA YORK. VISITA GUIADA POR CENTRAL PARK (2 HORAS)
Una pedida de matrimonio, unos músicos bohemios ajenos al mundanal ruido que les rodea, un
rodaje de una comedia romántica de Hollywood… Nunca sabes qué vas a encontrarte en el
icónico Central Park. Para conocer al detalle su historia y, sobre todo, sus curiosidades, nos
reuniremos en la Grand Army Plaza a las 10:00 horas.
A lo largo de este tour de dos horas de duración, recorreremos la zona sur de Central Park
mientras descubrimos lugares tan destacados como los lagos, el zoo o la fuente Bethesda.
Además, conoceremos la historia que hay detrás de las esculturas de Balto y de Alicia en el país
de las maravillas.
Puede que al caminar por el reciento os vengan a la mente ciertas escenas de numerosas
películas. No es para menos. Las películas rodadas en Central Park se cuentan por decenas.
Mientras paseamos por sus senderos, iremos desvelando los lugares exactos en los que se
filmaron algunas de las secuencias de cintas tan emblemáticas como Love Story,
Serendipity o Sólo en casa 2.
Durante el último tramo de esta visita guiada, cruzaremos el lago a través del famoso Bow
Bridge, el puente más romántico de Nueva York. Después, continuaremos el paseo por The Mall,
una de las sendas más conocidas del parque, hasta llegar a Strawberry Fields: un memorial
dedicado al músico británico John Lennon.
Finalmente, llegaremos hasta el edificio Dakota, donde vivió el icónico músico de The Beatles
antes de ser asesinado el 8 de diciembre de 1980.
DÍA 6.- VUELOS NUEVA YORK/CIUDAD DE ORIGEN
Hotel hasta las 12 horas. Tiempo libre, hasta la hora indicada del traslado al aeropuerto, para
salir en vuelo hacia la ciudad de origen.
DÍA 7.- CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de los servicios.
FECHAS DE SALIDA DESDE Madrid y Barcelona
MAYO: 14
JULIO: 2
AGOSTO: 13
SEPTIEMBRE:3
GRUPO MÍNIMO 4/ MÁXIMO 12 PERSONAS
PRECIOS POR PERSONA
PRECIO POR PERSONA
SUPL. HAB. DOBLE PARA USO INDIVIDUAL
SUPL. AEREO SALIDA 13 DE AGOSTO
-------------------------------------------------TASAS AÉREAS

2.190 £
800 £
150 £
-------------390 £(APROX)

SERVICIOS INCLUIDOS
- Transporte en avión, clase turista, Ciudad de origen/Nueva York/Ciudad de origen con equipaje
de mano incluido. Consultar suplemento maleta en bodega.
- Recepción en el aeropuerto
- Traslados especificados en servicio regular
- Alojamiento en hotel *** en Manhattan en habitación doble.
- Excursiones especificadas en servicio privado (recorrido alto y bajo Manhattan, recorrido
Harlem, bronx..) y en servicio regular (visita Central park y misa gospel)
- Guía local de habla hispana en las excursiones mencionadas
- Seguro de asistencia en viaje con póliza de cancelación de hasta 2000 £
SERVICIOS NO INCLUIDOS
-

Alimentación
Visitas y actividades no especificadas
Entradas a los lugares a visitar
Visitas y excursiones opcionales
Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono…etc.
Propinas
City tax.
Maleta en bodega en el vuelo internacional.
Tasas aéreas.
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido
DOCUMENTACIÓN

Pasaporte electrónico en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
Debido a que España participa en el Programa de Exención de Visado (VWP), los ciudadanos
españoles pueden viajar a Estados Unidos por motivos de turismo o negocios hasta 90 días sin
necesidad de solicitar un visado. No todos los países participan en el VWP. Existen algunas
restricciones.
Se debe rellenar un formulario “ESTA” (“Electronic System for Travel Authorization”) para los
ciudadanos de aquellos países exentos de la exigencia de visado para viajes como turista. Este
formulario ha de rellenarse con, al menos, 72 horas de antelación al vuelo a los EE.UU. y sólo se
puede hacer por Internet, sustituyendo al formulario verde que, hasta ahora, se rellena en el
propio avión antes de aterrizar en los EE.UU. Cuesta aprox. 14 £.
https://esta.cbp.dhs.gov/esta
* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos
Exteriores WWW.MAE.ES
SANIDAD
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya
que pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá
realizarse de forma personalizada.
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
SEGURO
En este viaje hemos incluido un seguro con AXA de asistencia en viaje con cobertura de
cancelación (Vip plus 2000)
Puedes consultar las condiciones en nuestra página web:

www.trekkingyaventura.com/seguros/vipplus2000.pdf
ALOJAMIENTO
Hotel ROW o similar ubicado en el corazón de Nueva York.
Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento
individual. No es posible garantizar dos camas. Hasta que el grupo no esté cerrado, no
podremos garantizar este servicio, ya que SOLAMENTE depende, que otra persona en el grupo
también desee compartir habitación. Para ello,
EQUIPO HUMANO
Recepción en el aeropuerto a la llegada, para el traslado al hotel
Guía local de habla hispana en las excursiones especificadas como incluidas
TASAS AÉREAS
Son impuestos generados por las compañías aéreas, que fluctúan diariamente hasta la fecha de
emisión del billete, por lo que el importe exacto no puede confirmarse hasta ese momento.
Consultar en el cuadro de precios de este dosier su valor aproximado. Cualquier variación en su
importe, será comunicada oportunamente.
PROPINAS
Las propinas o "tips" suelen ser la mayor parte del salario que tienen los camareros y
dependientes, por lo que se hace obligatorio dar alrededor de un 15 a un 20% del total del
pedido. En algunos lugares la propina ya viene incluida en la cuenta, así que no hará falta
abonarla. De todos modos, siempre se puede preguntar al camarero si la propina viene incluida
o no.
Además de la propina a los camareros en bares y restaurantes, hay que dar propina también a
los taxistas, entre un 10 o 15 % del total; lo normal suele ser redondear al dólar siguiente, aunque
si se les da 2 dólares quedarán más que contentos. De igual forma, a los botones (por cada
maleta), a los porteros y a los guardarropas se les suele dar 1 dólar. En cambio los
acomodadores de teatro no exigen propina.
TASA DE ESTANCIA
La ciudad de destino carga un impuesto adicional como “City TAx”, impuesto a abonar
directamente en el hotel. (5.875% Occupancy tax + $3.50 Occupancy tax, unos 73 £ en doble y
unos 145 £ en habitación individual a pagar a la salida del hotel)
RESERVA
Para realizar tu reserva necesitamos que rellenes el siguiente formulario online en el que
cumplimentar tus datos personales y nos envíes una copia de tu pasaporte a
hola@yporquenosolo.com
Para formalizar la reserva, tendrás que abonar un depósito del 40 % del importe total del
viaje por una de estas vías:
-Transferencia bancaria La Caixa ES53 2038 1119 0060 0068 6356 beneficiario Trekking
y Aventura indicando el nombre completo del pasajero que va a viajar.
-Tarjeta de crédito (salvo American Express) solicitándonos el enlaceUna vez recibidos estos
trámites, te enviaremos un correo electrónico con el estado de tu reserva, dosier del viaje y
justificante del pago recibido.

La documentación será entregada aproximadamente 15 días antes de la fecha de
salida por correo electrónico previo pago pendiente del viaje.
Estamos a tu disposición para cualquier aclaración adicional por teléfono en el 911644035 o vía
mail en hola@yporquenosolo.com
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp

