MT-42356 Nueva York Enero
Ciudades: New York

Duración: 4 días y 3 noches.
USD
Desde: 679
29 de Enero 2016
ITINERARIO
DÍA 01. MÉXICO-NUEVA YORK.
Presentación en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo con destino a Nueva York.
Llegada traslado y alojamiento.
DÍA 02. NUEVA YORK.
Tour de la Ciudad. El tour se inicia con la recogida en el hotel designado a la hora convenida. En camino
al Alto Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el edificio Dakota, y
´Strawberry Fields´. Tras una breve parada en Central Park para ver la placa en homenaje a John
Lennon, continuamos a Harlem. Luego de un recorrido por la zona bajamos por la 5ta Avenida donde
veremos los museos Metropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St Patrick´s y
Rockefeller Center haremos una breve parada en plaza Madison para tener una vista del Flatiron Building
y Empire State. Se continua hacia el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho (antiguo
centro comercial ahora barrio de moda con galerías de arte, restaurantes gourmet y boutiques),
Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona cero y Battery Park donde convergen los Ríos Hudson
y Este. Desde este histórico parque podemos admirar la Estatua de la Libertad .Aquí los pasajeros
pueden optar por quedarse para visitar lugares de interés del bajo Manhattan o regresar en el bus al
Rockefeller center donde termina nuestro tour (Opera Diario). Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 03. NUEVA YORK.
Día libre para realizar actividades personales u opcionales (abajo mencionadas). Alojamiento.
DÍA 04. NUEVA YORK-MÉXICO.
Tarde libre, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de
México.
VISITAS OPCIONALES (NO INCLUIDAS)
Tour de Contrastes:
Salida hacia New Jersey por el Lincoln Túnel; parada en el mirador de Boulevard East donde podrán
apreciar unas vistas majestuosas de la isla de Manhattan. Luego continuamos nuestro camino hacia el
puente de George Washington cruzando el Rio Hudson hacia el condado del Bronx visitando el estadio
de beisbol de los Yankees y la comisaría de policía "Distrito Apache" sitio famoso por la película del
mismo nombre donde podrán apreciar los famosos trabajos de "arte" conocidos como Grafiti. Luego
continuamos hacia Queens donde pasaremos por barrios residenciales y exclusivos de Whitestone.
Continuamos nuestro recorrido hacia el estadio de los Mets y Flushing Meadows Park, famoso por el U.S.
Open de tenis. Hacemos una parada para visitar el museo de Queens donde tendremos oportunidad de
apreciar la maquet a más grande del mundo. Regreso a Manhattan cruzando el puente Queensboro
Bridge. Opera martes - jueves y sábados.

Tour de la Ciudad:
El tour se inicia con la recogida en el hotel designado a la hora convenida. En camino al Alto Manhattan a
lo largo del Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el edificio Dakota, y ´Strawberry Fields´. Tras
una breve parada en Central Park para ver la placa en homenaje a John Lennon, continuamos a Harlem.
Luego de un recorrido por la zona bajamos por la 5ta Avenida donde veremos los museos Metropolitano,
Frick y Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St Patrick´s y Rockefeller Center haremos una
breve parada en plaza Madison para tener una vista del Flatiron Building y Empire State. Se continua
hacia el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho (antiguo centro comercial ahora barrio de
moda con galerías de arte, restaurantes gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street,
la zona cero y Battery Park donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde este histórico parque
podemos admirar la Estatua de la Libertad .Aquí los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar
lugares de interés del bajo Manhattan o regresar en el bus al Rockefeller center donde termina nuestro
tour Opera Diario.
Tour de la Ciudad con Estatua de la Libertad:
El tour se inicia con la recogida en el hotel designado a la hora convenida. En camino al Alto Manhattan a
lo largo del Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el edificio Dakota, y ´Strawberry Fields´. Tras
una breve parada en Central Park para ver la placa en homenaje a John Lennon, continuamos a Harlem.
Luego de un recorrido por la zona bajamos por la 5ta Avenida donde veremos los museos Metropolitano,
Frick y Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St Patrick´s y Rockefeller Center haremos una
breve parada en plaza Madison para tener una vista del Flatiron Building y Empire State. Se continua
hacia el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho (antiguo centro comercial ahora barrio de
moda con galerías de arte, restaurantes gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street,
la zona cero y Battery Park donde convergen los Ríos Hudson y Este. En este punto los pasajeros
recibirán los tickets para embarcar en el "Statue of Liberty & Ellis Island Ferry" que los llevara a visitar
este símbolo tan importante de la ciudad. (NO INCLUYE ASENSO A LA ESTATUA- ESTO REQUIERE
RESERVA ESPECIAL) Regreso al hotel por su cuenta. Salidas Diarias/ Duración: 6hr.
Tour en Helicóptero - New York, New York - Duración: 16-20 minutos:
Vea los cinco distritos que componen la cuidad de Nueva York. Este vuelo le permitirá apreciar la Estatua
de la Libertad, Bahía y Rio Hudson. Wall Street y los grandes rascacielos: Empire State, Woolworth,
Chrysler y Met Life. Puente Ver razano que comunica con los distritos de Brooklyn y Staten Island. La Isla
de los Gobernadores, y el Edificio de las Naciones Unidas. El Estadio de los Yankees, La Catedral de
San Juan El Divino, y el Campus de la Universidad de Columbia. El Puente George Washington que
comunica Manhattan con el Estado de Nueva Jersey. Finalizamos con la vista del Portaviones Museo
USS Intrepid. Pasajeros deberán pagar en el helipuerto $ 30.00 por persona en concepto de gasto de
seguridad y gasolina Opera Diario del helipuerto.
Tour Harlem Góspel:
Un tour cultural que no debe perder. Se asiste al servicio religioso en una de las iglesias de Harlem
donde se presencia el fervoroso espectáculo de los cantos espirituales afro-americanos, raíz del jazz y la
música pop. No se permiten fotos ni videos. Duración: 2.5 hrs/ Opera todo los Domingos Niños se
consideran entre 14 y 3 años.
Tour Nocturno:
Visitar New York de noche es una experiencia que no se debe perder. El Tour ofrece unaoportunidad de
ver lugares raramente visitados por el turista: East Village, Brooklyn Heights (donde vive la comunidad
judía Hasidica) y un cruce de la Bahía por unos treinta minutos con excelentes vistas panorámicas de
Manhattan. La excursión además incluye la admisión al Empire State Building cuyo observatorio ubicado
en el piso 86 nos permitirá apreciar la majestuosa vista de la ciudad y sus alrededores. Regreso al hotel
por cuenta de los señores pasajeros. Duración de 4hrs incluye ascenso al Empire State y viaje por la
bahía Salidas Regulares: Abril 01 a Octubre 31 / Lunes a Viernes Noviembre 01a Marzo 31 / Lunes,

Miércoles, Viernes - Grupos de 10+ opera diariamente. Niños se consideran entre 14 y 3 años.
Excursión a Boston - terrestre con almuerzo:
Excursión de día completo a Boston. Incluye transporte y visita de la ciudad: Iglesia de Ciencias
Cristianas, Back Bay, Harvard University, Cambridge, y Quincy Marquet. Duración: 13 hrs/ Opera todos
los sábados y miércoles en forma regular - Para grupos mayores de 7 pasajeros opera contra pedido. Niños menores de 14.
Excursión a Niagara Falls - Vía Air Inbound:
Servicio incluye: Traslados al aeropuerto ida y vuelta, boleto aéreo a Niagara Falls y tour de las cataratas
del lado Canadiense con servicio de guía. Admisión al Crucero Maid of the Mist en temporada de
operación y/o Túneles Escénicos. Incluye cupón del almuerzo. Duración total del tour 12 horas, requiere
un mínimo de 2 paxs para operar - Vuelos salen de JFK /EWR o LGA; en ciertos casos los vuelos serán a
Niagara Falls vía Rochester - Nota: ciertos países requieren visa para ingresar a Canadá por favor
consulte con el consulado de su país la documentación necesaria. Niños: 2 a 11 años abonan tarifa de
chd /Infantes: menores de 1 año abonan tarifa de infante. Días de operación * Apr 1-Nov 30, 2013 & Dec
20 - Jan 10, 2014 & Mar 1 - 31, 2013 opera diariamente * Dec 1 - 19 , 2013 & Jan 11- Feb 28 , 2014
opera : Martes/Jueves/Viernes/ Sab / Dom.
Excursión a Washington - terrestre con Almuerzo:
Salida de New York 6:00AM. El tour llega al Air and Space Museum, donde hay tiempo libre para recorrer
el Museo. Después del almuerzo comienza la visita de la ciudad pasando por la Casa Blanca, Avenida
Pennsylvania, Capitolio, Cementerio de Arlington - (Tumba de JFK, RFK y el Soldado Desconocido) Monumentos a Jefferson y Lincoln . Regreso a New York alrededor de las 10:00PM.Duración: 15 hrs.
Incluye Almuerzo Salidas Regulares: Abril 01 a Octubre 31 / Domingos, Martes, y Viernes Noviembre 01
a Marzo 31 / Domingos y Viernes. Salidas diarias para grupos de 7+ / Niños menores de 14.
Crucero Bateaux Almuerzo Brunch DOM:
Desde Paris llega la inspiración para esta inolvidable experiencia en la Bahía de New York. El moderno
crucero ´ Celestial ´ con sus ventanales y techo de vidrios, especialmente diseñado para este recorrido,
ofrece maravillosas vistas de la ciudad, mientras la excelente cocina a bordo regala su paladar con
deliciosos platos. Música de Broadway, blues y jazz le invitan a bailar. El crucero sale del muelle 61
Chelsea Piers en Manhattan. Incluye navegación y almuerzo. Bebidas son adicionales. Embarque
11:30AM. Navega 12:00PM-200PM(Consulte fechas de salida).
Crucero Bateaux Cena DOM-JUE:
Desde Paris llega la inspiración para esta inolvidable experiencia en la Bahía de New York. El moderno
crucero ´ Celestial´ con sus ventanales y techo de vidrios, especialmente diseñado para este recorrido,
ofrece maravillosas vistas de la ciudad, mientras la excelente cocina de a bordo regala su paladar con
deliciosos platos. Música de broadway, blues y jazz le invitan a bailar. El crucero sale del muelle 61
Chelsea Piers en Manhattan. Incluye navegación y cena. Bebidas son adicionales. Embarque 630PM
Navega 700PM-1000PM(Consulte fechas de salida) - Requiere vestimenta adecuada, formal.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Consulte los hoteles disponibles para este programa

Precios
HOTEL

TPL

DBL

SGL

JR

MNR

Pennsylvania

679

706

876

536

455

Holiday Inn New York City
5th Avenue

773

823

1109

536

455

The Westin New York Grand
Central

785

910

1284

536

455

Crowne Plaza Times Square
Manhattan

805

918

1299

536

455

Holiday Inn Express Times
Square

819

886

1236

536

455

Hilton Garden Inn Times
Square

871

936

1335

536

455

TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA MÁS IMPUESTOS,
HABITACIONES MÁXIMO 03 PERSONAS
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso al momento de la
confirmación.
Los impuestos están sujetos a cambio sin previo aviso, hasta el momento de la
emisión del boleto

Incluye
Vuelo redondo clase Turista MEX-JFK-MEX
Traslado de llegada y salida servicios regular con asistencia (APTO-HTL-APTO)
03 Noches de alojamiento en el Hotel seleccionado
City tour

No Incluye
IMPUESTOS 289 USD por persona
Alimentos y servicios no especificados
Los tours que se mencionan como opcionales no están incluidos los costos y días operación de los
mismos pueden variar al cotizar su paquete especifique fechas de viaje.
Resort Fee: Algunos hoteles pueden cobrar resort Fee, este es un impuesto que cobra
directamente el hotel al pasajero al momento de hacer el Check Out, es por noche por habitación,
dependiendo de cada hotel puede ser entre 15 y hasta 40 usd por habitación por noche.
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

