NUEVA YORK
del 4 al 12 de julio
DIA 4 MALAGA - NUEVA YORK
Salida de nuestra ciudad hacia el aeropuerto. Tras
las formalidades propias, embarque con destino a
la ciudad de Nueva York, también conocida como
la « La Gran Manzana » en honor a la primera
fruta, ya que posee el sabor de las mejores
culturas. Se abrirá ante ustedes un « Nuevo
Mundo » lleno de lujo, luz, música y
multiculturalismo. En unos días, usted se verá
envuelto en el ritmo de la ciudad que nunca
duerme. Llegada a Nueva York, recepción en el
aeropuerto y traslado al hotel y Alojamiento.
Por la tarde nuestro guía acompañante dará un
paseo para descubrir más cosas de esta gran
ciudad. Puede unirse al grupo.
DIA 5 GREENWICH VILLAGE
A la hora indicada nos dirigiremos al punto de
encuentro concertado con nuestro guía para hacer
una visita al Greenwich Village, que se halla entre
los barrios residenciales más caros y deseados. Su
historia, sin embargo, no concuerda con su lujoso
estatus actual. The Village, con sus calles de
apacible sombra, en donde se alinean
encantadoras casas de ladrillos y piedra rojiza, fue
una vez la incubadora de movimientos sociales,
artísticos y políticos que han ayudado a moldear la
historia de los Estados Unidos. Desde los Beats al
movimiento Folk, pasando por los derechos de los
trabajadores, a los derechos de los homosexuales,

The Village ha sido a menudo el centro de los
movimientos sociales de Nueva York y de la
Nación Americana. Por la tarde nuestro guía
acompañante dará un paseo para descubrir más
cosas de esta gran ciudad. Puede unirse al grupo.

DIA 6 WASHINGTON
Salida de New York aproximadamente a las
6:00AM, a lo largo de nuestro camino hacia la
capital del país cruzaremos los estados de New
Jersey , Delaware (se realizara una parada técnica)
y Maryland donde podremos admirar en el camino
los diferentes paisajes de cada uno de ellos.

Llegada a Washington DC , la maravillosa capital
de los Estados Unidos, nuestra primera parada
será en el museo Smithsoniano del Aire y del
Espacio, donde el pasajero podrá recorrerlo a su
gusto. Después comienza la visita de la ciudad
propiamente dicha, visitando : La Casa Blanca
(solo se ve el exterior) aquí haremos una parada
para tomar fotos ; continuando por la Av.
Pennsylvania, para ver las oficinas de la Alcaldía,
FBI, el viejo edificio de correos, los Archivos
Nacionales hasta llegar al Capitolio de los Estados
Unidos donde podremos tomarnos una foto, aquí
se albergan las dos cámaras del Congreso de los
Estados Unidos. Este maravilloso edificio es un
ejemplo del neoclasicismo arquitectónico
estadounidense ; su primer etapa fue terminada
de construir en 1800 determinando así una de las
principales atracciones turísticas de la ciudad.
Nuestro camino continuara hacia el Cementerio
de Arlington en el estado de Virginia , este es un
cementerio militar establecido durante la Guerra
de Secesión en los terrenos de Robert E Lee . Está
situado cerca del Rio Potomac, en las
proximidades de el Pentágono . Veteranos de
todas las guerras están enterrados en este
cementerio, desde la Guerra de la Independencia
de los Estados Unidos hasta las acciones militares
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en Afganistán e Irak. En el cementerio visitaremos
las tumbas de la familia Kennedy
(JFK/Robert/Edward ) y la tumba del soldado
desconocido. Después de la visita al cementerio
nuestra próxima parada será la visita al US Marine
Corps War Memorial más conocido como Iwo
Jima, monumento realizado en bronce en
conmemoración de todos los Marines caídos en
batalla desde el año 1775, tendremos un tiempo
breve para tomar una foto ya que debemos
continuar nuestro viaje para regresar a
Washington DC; en camino tendremos una vista
panorámica del Pentágono. Llegando a
Washington DC pasaremos por el Monumento a
Washington , este obelisco de mármol granito y
piedra arenisca es un monumento conmemorativo
al primer presidente de los Estados Unidos
localizado en el extremo oeste del National Mall
dando paso a nuestra próxima parada y punto de
visita e interés ; los monumentos al Presidente
Abraham Lincoln ; a los caídos en la Guerra de
Vietnam y a los caídos en la Guerra de Corea. Cada
uno de estos monumentos tiene su particularidad,
su personalidad y su insignia en sí; no hay que
perderse esta parte del tour donde caminando
podremos admirar más de cerca la belleza de cada
uno de ellos . Después de visitar este último punto
regresaremos a la ciudad de New York pasando
primero para tener una vista panorámica del
Monumento a Martin Luther King.

DIA 7 SOHO - CHINATOWN - LITTLE ITALY
A la hora indicada nos dirigiremos al punto de
encuentro previsto con nuestro guía para hacer la
visita de algunos de los distritos históricos más

antiguos y encantadores de Manhattan.
Pasearemos por ellos para observar los
fashionistas y los edificios de hierro de SOHO,
visitaremos la primera pizzería de Nueva York y de
los Estados Unidos así como famosos sitios de la
mafia o regatearemos con los vendedores
callejeros de Chinatown. Esta visita nos dará la
oportunidad de entender mejor estos barrios y
cubrirá una gran cantidad de tópicos. Por la tarde
nuestro guía acompañante dará un paseo para
descubrir más cosas de esta gran ciudad. Puede
unirse al grupo.

DIA 8 HARLEM CON MISA GOSPEL
La visita de Manhattan no está completa sin
haber visitado el famoso barrio de Harlem, la
capital negra de EEUU. El tour comienza en la
Avenida Ámsterdam para la visita de la grandiosa
catedral de Saint John The Divine, después el
Teatro Apollo donde Michael Jackson debutó y
otros famosos artistas siguen actuando hoy en día.
Misa Góspel (Domingos únicamente) Celebración
inolvidable, incluso para los menos creyentes (Por
favor vistan para la ocasión y eviten llevar
pantalones vaqueros, zapatillas de deporte y
camiseta. Por la tarde nuestro guía acompañante
dará un paseo para descubrir más cosas de esta
gran ciudad. Puede unirse al grupo.
DIA 9 CONTRASTES DE NUEVA YORK
Nuestro Tour le llevará cómodamente desde
Manhattan, a través del Lincoln Tunnel, hacia la
vecina New Jersey para admirar el skyline desde el
mirador del Boulevard East para internarnos
después en el famoso Bronx, atravesando el Rio
Hudson por el puente George Washington . Allí
nos esperan el estadio de baseball de los Yankees ,
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la famosa comisaría de policía de la película
Distrito Apache o sus artísticos grafitti que nos
servirán para saber más sobre los secretos de este
barrio. Le llevaremos después al barrio de Queens,
en cuyos vecindarios residenciales como
Whitestone, Astoria o Forrest Hills vive la
comunidad étnicamente más diversa de Estados
Unidos, formada por hispanos, asiáticos, griegos,
polacos, caribeños, etc. pero recientemente
también por jóvenes profesionales de Manhattan.
Descubriremos las curiosidades de la vida
cotidiana del barrio recorriendo las calles de
Queens y veremos además el estadio de los Mets ,
el Flushing Meadows Park, donde se celebra
anualmente el U.S.A. Tenis Open, Desde Queens
nuestros pasos nos llevan hasta Brooklyn, el barrio
de moda en Nueva York por su juvenil e
innovadora vida artística y cultural. En Brooklyn
pasaremos también por el barrio de Williamsburg,
centro de la comunidad judía ortodoxa de Nueva
York , con su interesante forma de vida. Desde allí
regresaremos nuevamente a la ciudad de Nueva
York cruzando el puente Manhattan para finalizar
la excursión. Por la tarde nuestro guía
acompañante dará un paseo para descubrir más
cosas de esta gran ciudad. Puede unirse al grupo.

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.
DIA 11 REGRESO
Día libre para recorrer los lugares que nos queden
por ver en la ciudad o para recordar los que más
nos hayan gustado. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para volar hacia España cumpliendo
los trámites de facturación y embarque.
DIA 12 LLEGADA
Llegada a España y tras recoger las maletas,
traslado a nuestra ciudad.

PRECIO POR PERSONA EN
HABITACION DOBLE

1825€
EL PRECIO INCLUYE
-HOTEL WELLINGTON EN MANHATTAN
-TRASLADOS JAEN - AEROPUERTO - JAEN
-VUELOS MALAGA - NUEVA YORK - MALAGA
-BUS PARA TODAS LAS VISITAS Y TRASLADOS
-GUIA ACOMPAÑANTE
-SEGURO DE VIAJE

-TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS
-GREENWICH VILLAGE A PIE
-SOHO, LITTLE ITALY, CHINATOWN A PIE
-WASHINGTON DIA COMPLETO
-HARLEM CON MISA GOSPEL
-CONTRASTES DE NUEVA YORK
-EXCURSION NOCTURNA

-ENTRADAS NO INCLUIDAS Y RECOMENDADAS
DIA 10 NUEVA YORK - EXCURSION NOCTURNA
Durante el día nuestro guía acompañante dará un
paseo para descubrir más cosas de esta gran
ciudad. Puede unirse al grupo.
Visitar New York de noche es una experiencia que
no se debe perder. El Tour ofrece una oportunidad
de ver lugares raramente visitados por el turista:
East Village, Brooklyn Heights y un cruce de la
Bahía por unos treinta minutos con excelentes

-TICKET DE METRO SEMANAL

EL PRECIO NO INCLUYE
-TASAS DE AEROPUERTO (345€ APROX)
-TRANSPORTE PARA LAS VISITAS A PIE
-DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS
-EXTRAS EN LOS HOTELES
-CUALQUIER COSA NO ESPECIFICADA EN EL
APARTADO INCLUYE

32$

