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06/AUG/2022.- ALICANTE/MADRID/NUEVA YORK   
 Presentación en el aeropuerto de Alicante a las 07.25 de la mañana para embarcar 
en el vuelo regular de Iberia IB8859 con salida a las 09.25 con llegada a Madrid a las 

10.40 y conexión con el vuelo IB6251 con salida a las 12.40 y llegada a las 14.55 a 
Nueva York. Recepción en el aeropuerto por nuestro corresponsal y traslado al Hotel  

SHERATON NEW YORK 4*. Alojamiento.  
 

07/AUG/2022.-  NEW YORK (D) 
Desayuno buffet americano. Hoy incluimos el Tour Harlem con 
Gospel. Pasaremos por delante del Linconln Center, 

Metropolitan Opera House, Edificio Dakota, con parada en el 
Parque Central Park para ver Imagine; seguimos hasta la 

iglesia en estilo Gótico San Juan el Divino, pasando frente a la 
Universidad de Columbia y entrando al interesante mundo de el 
Barrio de Harlem, para presenciar una misa Gospel y disfrutar del 

fervor musical de los cantos espirituales afroamericanos; raíz del 
Jazz y música pop. Terminada la actividad aconsejamos visitar el 

Museo Metropolitan, pasear por Central Park, etc.  
Alojamiento en el Hotel  SHERATON NEW YORK 4*  

 

08/AUG/2022.- NUEVA YORK (D)  
Desayuno buffet americano. Durante la 

mañana incluimos una excursión panorámica del Alto 
y Bajo Manhattan.  Este tour le orientará sobre la 

Isla de Manhattan, recorriendo panorámicamente el 
Barrio de Harlem, Central Park, Rockefeller Center, 
Greenwich Village, Soho, Chinatown, Wall Street, 

Zona Cero y Battery Park (desde donde podrán 
observar la Estatua de la Libertad desde lejos y donde 

terminará el tour).  Dentro del tour visitaremos el 
interior de la Estación Central y el interior del Mercado de Chelsea.  Tarde libre. 
(Aconsejamos ascender al nuevo rascacielos ONE WORLD OBSERVATORY, pasear por 

el Puente de Broadway, etc.)  
Alojamiento en el Hotel  SHERATON NEW YORK 4*  

 

09/AUG/2022.-  NEW YORK (D) (Tour nocturno) 
 Desayuno buffet americano.  Maña 

libre en la ciudad de Nueva York, para 
continuar disfrutando de los numerosos 

atractivos que ofrece. Aconsejamos visitar 5ª 
Avenida, Catedral de San Patricio, ascensión al 

rascacielos del Rockefeller Center, etc. Por la 
tarde nos recogerán en el hotel a última hora 
para realizar la excursión “New York de 

noche”. Un tour espectacular para conocer 
esta excitante ciudad iluminada. Saliendo por la  



 

 
 
 

 
 

 
parte Este de Manhattan, visitaremos Gramercy Park, la pequeña India y la zona Punk; 
luego recorriendo el Río del Este se llegará en Ferry a Staten Island navegando 45 

minutos, donde se observará muy bien la Estatua de la Libertad iluminada. Después 
llegaremos al famoso Puente Verrazano donde cruzaremos Brooklyn y visitaremos la 

comunidad Judía Hasídica. Regreso al hotel y alojamiento en el Hotel  SHERATON NEW 
YORK 4* 
 

10/AUG/2022.- NUEVA YORK (D)  Tour Contrastes y Tour de Compras 
 Desayuno buffet americano.    A las 

08.30 Tour de contrastes. Salida hacia New 
Jersey por el Lincoln Tunel;  parada en el 

mirador de Boulevard East donde podrán 
apreciar unas vistas majestuosas de la Isla de 
Manhattan. Luego continuaremos nuestro 

camino hacia el puente de George Washington cruzando el Río Hudson hacia el 
condado del Bronx, visitando panorámicamente el estadio de béisbol 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 Graffiti. 
Luego continuaremos hacia Queens donde pasaremos por barrios residenciales y 

exclusivos de Whitestone.  Continuaremos 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 
maqueta más grande del mundo. Regreso a Manhattatan cruzando el puente Queensboro 
Brigde. 

Por la tarde participaremos de un Tour de compras. New York es el centro de 
moda y por lo tanto ofrece grandes oportunidades de excelentes compras. La variedad de 

negocios de venta directa de fábrica (factory outlets) y venta directa de marcas 
conocidas (designer outlets) está haciendo famoso a Jersey Gardens. Esta excursión les 
llevará a este centro de compras cruzando el río Hudson. Regreso a New York. 

Alojamiento en el Hotel  SHERATON NEW YORK 4* 

 

11/AUG/2022.-  NEW YORK/WASHINGTON/NEW YORK  
Temprano por la mañana iniciamos nuestro recorrido hacia la ciudad de 

Washington por carretera, con breves paradas en ruta. A la llegada visita de cuatro horas 

que nos llevará hasta el  
 
 



 

 
 
 

 
 

Cementerio de Arlington, donde se encuentran las tumbas de los hermanos 
Kennedy; los monumentos a la memoria de los presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa 
Blanca (por fuera); la Avenida Pennsylvania y el Capitolio (por fuera). Terminando 

en el Museo del Espacio. 
Posterior regreso a la ciudad de New York. Llegada a última hora de la tarde-

noche. Alojamiento en el Hotel  SHERATON NEW YORK 4* 

  
12/AUG/2022.-  NEW YORK  (D) 

Alojamiento y desayuno en el Hotel  SHERATON NEW YORK 4* 
Día libre a su disposición para seguir conociendo la ciudad y sus múltiples barrios a 

su manera o participar en alguna excursión opcional fuera de la ciudad como podría ser 
NIÁGARA, BOSTÓN, etc. 

  
13/AUG/2022.- NUEVA YORK/MADRID (D)   

Desayuno buffet americano. Aconsejamos esta mañana 
llegar a Battery Park para embarcar en el "Statue of Liberty & 
Ellis Island Ferry" que los llevara a visitar este símbolo tan 

importante de la ciudad. (NO INCLUYE ASCENSO A LA ESTATUA- 
ESTO REQUIERE RESERVA ESPECIAL) Regreso al hotel por su 

cuenta. 

 A la hora acordada por la tarde, traslado al aeropuerto 

para embarcar en vuelo regular de Iberia IB6250 con salida a 
las 17.00 con destino Madrid. 

 
14/AUG/2022.- MADRID/ALICANTE  
 Noche a bordo. Llegada del vuelo a las 06.25 de la mañana y conexión con el vuelo 
IB8858 con salida a las 07.40 y llegada a Alicante a las 08.50. Fin del viaje y de nuestros 

servicios. 
 Precio por persona en hab.doble 2.728 €  
 Suplemento habitación individual    800 € 

 Descuento 3er pax en habitación  - 170 € 
 Descuento 4º pax en habitación   - 308 €    

 Tasas aeropuerto        220 €           
 Seguro de viaje                  60 €  
 

 
 

 
 
 

       



 

 
 

 
 

 
 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos regulares de Iberia 

 Alojamiento en hotel 4**** céntrico. 
 6 desayunos buffet en el hotel 

 Autocar de lujo para realizar las diferentes excursiones 
 Visitas con guía de habla hispana: 
 Tour Alto y Bajo Manhattan en Nueva York con guía local 

 Tour de Washington con guía local 
 Tour nocturno de Nueva York  

 Tour de contrastes en Nueva York 
 Tour de compras 
 Tour de Harlem con Misa de Gospel 

 Traslados de entrada y salida en todos los  aeropuertos 
 Entradas a los lugares citados. 

 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 

 Cualquier extra no especificado como incluido. 
 Propinas: maleteros hoteles, guías locales y chófer  

 Comidas no especificadas 

 

NUESTRO ALOJAMIENTO: 

       Hotel SHERATON NEW YORK 4**** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización Técnica: 

CV-Mm318-A 

 
 
 
         

               ¡Déjate seducir por lo mágico!    


