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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





 
DÍA 1: 
 
Presentación en el aeropuerto para salida en vuelo con 
destino Nueva York.  
 
MADRID-NUEVA YORK                       1250   1510  
Duración del vuelo. 8h 20min  
 
Llegada a Nueva York, a primera hora de la tarde.  
Trámites de aduana, recogida del equipaje y traslado en 
servicio privado a nuestro hotel. Trámites de 
alojamiento en el Hotel Archer.  
Por la noche, acompañados de nuestro guía de habla 
hispana, en servicio compartido, realizaremos un tour 
nocturno por la Gran Manzana.  
Nueva York es una ciudad que hay que conocer tanto de 
día como de noche. 
Visitaremos algunos puntos estratégicos para conseguir 
las mejores vistas de la ciudad.  
Regreso al hotel. Alojamiento.  
 
 
 



Hotel Archer 
 
Con una ubicación céntrica en Manhattan, a pocos 
pasos de Bryant Park y de Macy's. Muy cerca de 
lugares de interés como el Edificio Empire State y 
Times Square. Las habitaciones Archer King, son 
pequeñas (16m2) pero muy coquetas y confortables. 
 
 
 
 
https://archerhotel.com 
7 noches  
Habitación Doble 
Solo Alojamiento  
  

https://archerhotel.com/
https://archerhotel.com/


DÍA 2: 
A la hora convenida, encuentro con nuestro guía de habla 
hispana, para realizar el Tour “Contrastes de Nueva York”.  
La visita se realizará en servicio compartido. Nos 
desplazaremos hasta el norte,  para conocer el Barrio de 
Harlem. Disfrutaremos de las visitas que nos ofrece el Río 
Hudson y al frente veremos el estado de New Jersey.  
Visitaremos la catedral de Riverside de Rockefeller,  la 
hermosa universidad de Columbia, la Catedral de Juan el 
Divino, el mausoleo de Ulises Grand quien ganó la guerra 
civil y fue presidente. Visitaremos el Bronx, donde 
tendremos oportunidad de ver el estadio de los  Yankees, 
y nos trasladaremos al Barrio de Queens, atravesando el 
hermoso puente Whitestone. 
Queens es un barrio de clase media, donde podremos 
disfrutar del skyline de la ciudad de Nueva York. También 
visitaremos el estadio de los Mets, rivales de los Yankees, 
aquí también apreciaremos el famoso estadio donde se 
juega el gran slam U.S. OPEN en el parque Flushing 
Meadows Corona Park. Después visitaremos Brooklyn, 
pasaremos por el puente de Manhattan en coche, 
disfrutando de la vista típica de muchas películas del bajo 
Manhattan, pasaremos por el Barrio de China Town y 
Little Italy para conocer el sur de la isla y degustar platos 
deliciosos.  El tour terminará en Brooklyn, cerca de una 
zona de restaurantes donde podremos almorzar 
libremente.  Después de comer podremos recorrer esta 
zona y caminar por el Puente de Brooklyn.  
Tarde libre y alojamiento.    
 
 
 





DÍAS 3, 4, 5, 6 y 7: 
 
Días libres en la ciudad de Nueva York, sin visitas 
previstas.  
 
Recomendamos asistir a un musical en Broadway, 
recorrer de un lado a otro el Puente de Brooklyn, disfrutar 
de una tarde de compras en la Quinta Avenida, sentirte 
como un bróker en Wall Street, regresar al Barrio de 
Harlem para asistir a una misa Góspel, que se celebra 
cada domingo, ir a patinar a Rockefeller Center, ir de 
compras a un Outlet ,donde encontraremos precios muy 
competitivos en marcas reconocidas americanas, entre 
otras muchas cosas…  
 
Alojamiento.  
 
 
 













 
DÍAS 8 y 9: 
 
 
A la hora convenida, traslado en privado al aeropuerto 
para salida en vuelo a Madrid. Noche en vuelo. 
 
NUEVA YORK-MADRID                 1730  #0630 
Duración del vuelo:  7 horas 
 
Llegada día 9 
 
 



 
Precio por persona desde 1.500€ 
 
 
El precio incluye. 
Billete transcontinental con salida desde Madrid en clase turista. 
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€. 
Traslados y excursiones en servicio privado o regular según descripción del programa. 
Estancia en  los hoteles y en régimen alojamiento según descripción del programa. 
Tasas aéreas. 
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