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ESTANCIA EN NUEVA YORK 

27 DE JUNIO  
5 NOCHES 

 
 
 

DIA 1.- MADRID - NUEVA YORK 
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid, 2 horas 
antes de la salida del vuelo para los trámites de 
embarque y salida en vuelo regular de Iberia a las 
16.50 hrs., con destino a Nueva York.  
Llegada a Nueva York a las 19.05 hrs. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
  
 

DIA 2.- NUEVA YORK 
 
Día libre en el que opcionalmente, le podemos ofrecer la visita al Alto y Bajo 
Manhhattan 
Salida para la visita guiada del Alto y Bajo 
Manhattan (Opcional), descubrirán el área del 
Central Park, barrio de Harlem, sector de 
apartamentos residenciales, milla de los museos, área 
comercia de 5ta Avenida, la bohemia Greenwich 
Village, SOHO con sus galerías y boutiques, 
Chinatown, centros Cívicos y Financiero en el área de 
Wall Street, vistas de la bahía de New York y la 
Estatua de la Libertad, el monumento más conocido 
de Nueva York y de los Estados Unidos, símbolo del 
Sueño Americano.  
 
 
 

DIA 3.- NUEVA YORK   
 
 
Día libre en el que opcionalmente le ofrecemos la visita de Harlem y Misa 
Gospel: 
 

Espectacular visita al famoso barrio de Harlem. Visitaremos: 
Spanish Harlem, el distrito colonial lujos de Striver’s Row, la casa de 
Alexander Hamilton, la Mansión de Morris Jumel (cuartel general de 
Geroge Washington). También visitamos el complejo de museos de 
Audubon Terrace, el cementerio Trinity, el teatro Apolo y también 
nos detendremos a observar las pinturas de Franco (pintor 

afroamericano de origen panameño). Finalizaremos la visita con la misa Gospel, donde se 
orián lo cantos espirituales y el increíble ritmo de la religión bautista.  
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DIAS 4 Y 5.- NUEVA YORK  
 
Días libres en los que opcionalmente le ofrecemos la visita Contrastes de Nueva 
York: 

 
Visita panorámica de los grandes distritos con sus sectores culturales 
acompañados de guía en español y vehículo privado. 
Bronx: el templo del béisbol Yankee Stadium y la zona sur (distrito 
apache) y una típica comisaría. Queens: Inolvidable y famosa zona 
residencial de Forest Hill, anterior sede del torneo internacional de tenis 
US OPEN, el estadio de béisbol de los Mets. (Shea Stadium), el Museo de 
la Ciencia de New York y las mansiones de Whitestone. 
Brooklyn: Cuna de inventores, escritores, músicos y artistas, donde 
apreciaremos el centro cívico y barrio judío. 
 

 
DIA 6.- NUEVA YORK – MADRID  

 
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. Salida en vuelo regular de Iberia a las 17.05 
hrs. con destino a Madrid. Noche en ruta.  
 
 

DIA 7.- MADRID 
 
Llegada a las 06.20 hrs. al aeropuerto de Bar as, fin del viaje y de nuestros servicios. aj

 

  
 
HOTEL WELLINGTON 3* 
PRECIO POR PERSONA EN DOBLE/TRIPLE……………....1.090.00 € 
 
 
TASAS Y CARBURANTE………………………………...……..……….... 375.00 € 
 
 
 
NUESTROS PRECIOS INCLUYEN: 

 
 Billetes aéreos salida de Madrid con IB, clase turista. 
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
 5 noches de estancia en Nueva York en el hotel seleccionado. 
 Régimen S.A. 
 Seguro básico de asistencia. 

  
 
NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN: 

 Tasas y suplemento de carburante  
 Desayunos, comidas y cenas. 
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 Bebidas. 
 Recomendamos Seguro opcional póliza cancelación (Suplemento 50.00 Eur.) 
 Gastos personales. 
 Las propinas para el chofer y el guía. 
 Cualquier otro concepto no incluido en el apartado anterior. 
 

  
NOTAS IMPORTANTES: 

 Para realizar el viaje básico deberá pasar la noche del sábado en destino o un mínimo de 4 
noches. 

 El presupuesto está elaborado en base a 35 personas, cualquier cambio, consúltanos. 
 Todos los precios son netos, por persona y han sido calculados teniendo en cuenta las 

cotizaciones de divisas, carburante, tarifas aéreas, etc., a fecha 19/04/13. Cualquier variación 
del coste de estos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a 
la baja. 

 Este presupuesto  implica bloqueo, con reserva de plazas. 
  
 

VUELOS PREVISTOS: 
 
27.06.- MAD-JFK  16.50-19.05 
02.07.- JFK-MAD  17.05-06.20+1 
 
INFORMACION Y RESERVAS: 
VIAJES SANTA BARBARA, S.L. 
Paseo de la Estación, 14 
Telef. 953 256 650 
central@vsantabarbara.com 
www.viajessantabarbara.com  
23003 JAEN 
 

mailto:central@vsantabarbara.com
http://www.viajessantabarbara.com/

