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¡¡NEW YORK FASCINANTE Y DE SALUD!! 

 

                  PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS: 

 

INCLUYE: 

• Asesoramiento toda tu estadía de tu agente de viajes, 24 horas y en español 

• Traslados aeropuerto (JFK O LGA) / hotel / aeropuerto (JFK O LGA) 

• 5 noches de alojamiento en el hotel a su elección 

• Tour Alto y Bajo Manhattan 

• Tour de Contrastes 

 

HOTEL  
 

OPCION 
 

HAB DBL. 
 

 
HAB. TPL 

 
HAB. CDPL 

 
*HOTEL EDISON CAT. 4* 

https://www.edisonhotelnyc.com/reviews 

 
CON 

DESAYUNOS 
 

 

$665 
 
 

 
$586 

 
$515 

DOUBLE TREE BY HILTON TIMES SQUARE 
CAT. 4* 

https://www.hilton.com/en/hotels/nycswdt-doubletree-
new-york-times-square-west/?SEO_id=GMB-DT-

NYCSWDT&y_source=1_NDQ2NjAzNi03MTUtbG9jYXRpb24u
Z29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D 

 

 
SIN DESAYUNOS 
 
 
 
CON DESAYUNOS 

 

 

$735 
 

$763 
 
 

 
$586 

 
$619 

 
$525 

 
$570 

https://www.edisonhotelnyc.com/reviews
https://www.hilton.com/en/hotels/nycswdt-doubletree-new-york-times-square-west/?SEO_id=GMB-DT-NYCSWDT&y_source=1_NDQ2NjAzNi03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D
https://www.hilton.com/en/hotels/nycswdt-doubletree-new-york-times-square-west/?SEO_id=GMB-DT-NYCSWDT&y_source=1_NDQ2NjAzNi03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D
https://www.hilton.com/en/hotels/nycswdt-doubletree-new-york-times-square-west/?SEO_id=GMB-DT-NYCSWDT&y_source=1_NDQ2NjAzNi03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D
https://www.hilton.com/en/hotels/nycswdt-doubletree-new-york-times-square-west/?SEO_id=GMB-DT-NYCSWDT&y_source=1_NDQ2NjAzNi03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D
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• Asistencia pre-registro para vacunación (Jhonson & Jhonson) 

• Todos los impuestos, excepto en los hoteles que especifican lo contrario, 

pagaderos en el hotel 

NOTAS IMPORTANTES: 

• Tarifas válidas para julio y agosto 2021 
• Disponibilidad sujeta a reconfirmación de valores hasta tener reserva en firme que 

garantice los servicios 
• TODAS LAS TARIFAS SON REEMBOLSABLES Y REQUIEREN PREPAGO 
• * Hotel Edison, solicita un resort fee de $37 por noche por habitación total 5 noches: $185, 

pagadero solo en el hotel 
• Transfers en vuelos nocturnos, aplican recargo 
• Traslados desde y hacia Newark aplica recargo de $50 por persona por vía  
• Tours de Alto y Bajo Manhattan y contrastes, se debe llegar a un punto de encuentro 

acordado previamente* 

 

TOUR ALTO Y BAJO MANHATTAN: 

Una vez te recojamos en el hotel, iniciamos nuestro recorrido del Tour de la Ciudad donde iremos 
de Norte a Sur, conociendo su historia y su cultura. Comenzamos en Central Park, donde haremos 
una parada en el Edificio Dakota, veremos la Milla de los Museos y tomaremos la Quinta avenida 
donde se encuentra la tienda de Apple, el Hotel Plaza, el Edificio de Donald Trump y la famosísima 
joyería Tiffany’s. 

Hacia la Catedral de Saint Patrick’s 

Pasaremos la Catedral de Saint Patrick’s y seguiremos paseando hasta el complejo de edificios 
Rockefeller Center. 

Seguimos por el Bajo Manhattan 

Durante el recorrido al Bajo Manhattan pasaremos por el SoHo y llegaremos hasta Washington 
Square, donde se encuentra una réplica del Arco del Triunfo de París y la Universidad de Nueva 
York. 

Cruzaremos Greenwich Village (el barrio preferido por la comunidad gay), Chinatown y Little Italy, 
en la Zona Cero, daremos una explicación de lo sucedido, veremos el monumento construido para  
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recordar a los bomberos que fallecieron en el atentado de las Torres Gemelas y podremos apreciar 
la Torre de la Libertad bajando hasta Wall Street. 

El tour finalizará en Battery Park, donde salen los barcos hacia la Estatua de la Libertad. 

Hoteles de Recogida 

Para una mejor organización del Tour hemos seleccionado 3 Hoteles de recogida en el centro de 
Manhattan. Te indicaremos el más cercano a tu alojamiento y nos vemos en la dirección y hora 
indicada 

EXCURSION CONTRASTES DE NUEVA YORK: 

Nueva York posee muchísimos puntos de interés y atracciones fuera de Manhattan. Si quieres 
conocer 4 de los distritos, durante más de 4 horas recorreremos las zonas con mayor diversidad 
cultural del mundo. Visitaremos lugares y zonas que difícilmente verás sin hacer un tour guiado. 

Su nombre tiene origen en la diversidad de las diferentes culturas y barrios de Nueva York, sus 
Contrastes son muy interesantes. Las fachadas, las tiendas, las calles y hasta la cultura es 
increíblemente diferente a pocas manzanas de cada barrio. ¿Quién no ha oído hablar del Barrio 
Judío de Williamsburg Nueva York? 

La Excursión Contrastes Nueva York en español es una de las más completas y famosas. Reserva el 
mejor Tour de contrastes, descubrirás una forma sincera de visitar New York. 

Este tour incluye recogida en los hoteles acordados, el traslado en bus/minibús depende si el 
grupo reducido durante toda la ruta contrastes de Nueva York y el recorrido guiado 100% en 
español. Impuestos y tasas incluidas. No está incluida ni comida ni bebida. 

Visitaremos los barrios de Nueva York: Harlem, Brooklyn, Queens y el Bronx. 

 


