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NUEVA YORK  

Callejeando en la Gran Manzana 

Salidas regulares – todo el año 

ITINERARIO 

DIA 1 – Buenos Aires  

Salida del Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Nueva York. 

DIA 2 – Nueva York   

.  Arribo y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre 

DIA 3 – Nueva York    

Hoy es ofrecemos un recorrido panorámico de Manhattan. Junto a un guía de 

habla hispana, van a recorrer las calles y lugares tantas veces retratadas en 

las películas y series de televisión que han hecho famosa a la ciudad. Nos 

dirigimos al Alto Manhattan, bordeando la parte oeste de Central Park. 

Pasaremos por Columbus Circle, Lincoln Center, edificio Dakota, escenario de 

la trágica muerte de John Lennon, y caminaremos hasta el cercano jardín de 

Strawberry Fields en Central Park. Luego continuaremos en el autobús hacia 

el famoso barrio de Harlem, sede de famosos teatros y clubs de Jazz como el 

Apollo o el Cotton Club. Desde aquí cruzaremos hacia el este de la ciudad 

para llegar hasta el exclusivo barrio residencial del Upper East Side y bajar por 

la Quinta Avenida por la llamada Museum Mile o Milla de los Museos, donde 

se concentran algunos como el Metropolitan Museum, el Guggenheim 

Museum y la Frick.  

Ya en el Midtown continuaremos por la Quinta Avenida, pasando junto al 

Rockefeller Center y la Catedral de St. Patrick´s en dirección a Madison 

Square, donde de nuevo haremos una parada para tomar fotos del edificio 

Flatiron y el Empire State Building. Tras esta parada nos internaremos en los 

barrios del bajo Manhattan, origen histórico de la ciudad de Nueva York donde 

las primeras comunidades de inmigrantes, como la china o italiana se 

asentaron en Little Italy o Chinatown. Recorreremos también barrios famosos 

por su vida cultural y bohemia, por sus galerías de arte, por sus innovadoras 

tiendas, sus restaurantes gourmet o su divertida vida nocturna, como el Soho 

o Greenwich Village. Aquí podrá contemplar cómo cada barrio tiene su propia 

vida. 

Pasando por la Zona Cero visitaremos también el barrio de Wall Street, centro 

mundial de las finanzas, hasta llegar al histórico parque de Battery Park, 

donde confluyen el East y el Hudson River y desde donde se puede admirar al 

fondo la Estatua de la Libertad. En este punto usted podrá elegir entre 

regresar con nosotros hacia el Rockefeller Center o quedarse a explorar este 

sector de Nueva York. 
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DIA 4 – Nueva York    

Dia libre para continuar recorriendo la ciudad. 

DIA 5 – Nueva York    

Dia libre para continuar recorriendo la ciudad. 

DIA 6 – Nueva York 

Dia libre para continuar recorriendo la ciudad.  

DIA 7 – Nueva York  

Dia libre para continuar recorriendo la ciudad. 

DIA 8 – Nueva York  

Dia libre para continuar recorriendo la ciudad. 

DIA 9 – Nueva York  

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Buenos Aires 

DIA 10 – Buenos Aires  

Llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en horas de la mañana. Fin de 

nuestros servicios. 

SERVICIOS INCLUIDOS 

✓ Pasajes aéreos con LATAM desde Buenos Aires. C onsultar por otras 

compañías aéreas. 

✓ Traslados de llegada y salida  

✓ Recorrido Alto y Bajo Manhattan 

✓ 07 noches de alojamiento en hotel Econolodge Times Square con 

desayuno. 

 

HOTELES 

Nueva York   Econo Lodge Times Square  
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TARIFA FINAL 

 

Base doble 

 

Base single 

 

Base triple  

 

IMPORTANTE 

La tarifa                      no 

incluye 

 Percepción AFIP 5%, aplicable en viajes al exterior y sobre pagos 

realizados en efectivo, depósito bancario o con cheques. 

 Propinas 

 Servicios no mencionados en la sección “Servicios incluidos” 

 Tasas hoteleras en la ciudad en las que se aplique este impuesto. 

 Seguro de asistencia médica, obligatorio para ingresar a Estados 

Unidos. 

 

Requisitos 

migratorios 

✓ Pasaporte con una validez mínima de 6 meses 

✓ Visa 

✓ Pasajeros con pasaporte UE no requieren visa pero sí formulario 

ESTA. 

A tener en cuenta… TARIFAS Y SERVICIOS SUJETOS A CONFIRMACIÓN.  

 

 

USD 2099 FINAL 

Por persona, impuestos incluidos 

consultar 

Por persona, impuestos incluidos 

 

consultar 

Por persona, impuestos incluidos 

 


