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N U E VA  Y O R K

Nueva York se ha convertido en los últimos años y por méritos 
propios en la capital económica y cultural más importante del 

mundo. La ciudad ofrece un ambiente y un estilo de vida 
único difíciles de explicar en una guía de Nueva York, hay que 

vivirlo y disfrutarlo.

Asistir a un musical en Broadway, pasar una noche en Times 
Square, recorrer de un lado a otro el Puente de Brooklyn, 
disfrutar de una tarde de compras en la Quinta Avenida o 
sentirte como un broker en Wall Street, son algunas de las 

cosas que sólo se pueden hacer en Nueva York.

Durante los últimos años, el turismo en Nueva York ha aumen-
tado de forma sorprendente superando como destino turísti-

co a otros lugares históricamente más visitados.



Salida del punto de origen a la hora acordada con dirección a 
Madrid - Aeropuerto Barajas Adolfo Suarez. Trámites de factu-
ración y embarque en vuelo con destino a Nueva York. Llegada 
y traslado al hotel, asistencia en el hotel y entrega de llaves y 
alojamiento.

DÍA 1. C. DE ORIGEN - MADRID - NUEVA YORK

Desayuno en el hotel y estancia en el hotel en régimen de alo-
jamiento y desayuno, días libres a disposición de los clientes 
para la realización de excursiones y visitas opcionales. Durante 
estos días realizaremos las excursiones incluidas: Alto y Bajo 
Manhattan y Contrastes de Nueva York.

DÍA 2 - 5. NUEVA YORK

ITINERARIO

Salida desde el punto de 
origen con dirección al 
aeropuerto de Barajas, 
trámites de facturación y 
embarque, salida en vuelo 
de Iberia con destino 
Nueva York. Llegada y tras-
lado al hotel, asistencia en 
el hotel y entrega de llaves 
y alojamiento.



¿Qué visitar
en Nueva York?

1. Fotografiarse en
   Time Square

2. Admirar su Arquitectura
    y Rascacielos

3. Paser por Central Park



Monasterio Troitse Segueivev

Desayuno en el hotel, día 
libre y a la hora indicada 
traslado al aeropuerto, 
trámites de facturación y 
embarque. Noche a bordo.

4. Subir al Mirador Edge

5. Visitar el Memorial
    a las victimas del 11-S

6. Probar la Comida
    Callejera



Desayuno en el hotel y día libre. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto, trámites de facturación y embarque. Noche a 
bordo

DÍA 6. NUEVA YORK - MADRID

Llegada y recogida de maletas, traslado al punto de origen y fin 
de nuestros servicios.

DÍA 7. MADRID - P. DE ORIGEN



Este establecimiento del Theatre District ofrece vistas directas a 
Times Square, centro de fitness, servicio de conserjería y centro de 
negocios. El Rockefeller Center se halla a pocos pasos.

Las habitaciones del Row NYC disponen de TV por cable de pantalla 
plana, soporte para iPod, caja fuerte para ordenador portátil, cortinas 
opacas y escritorio.

A poca distancia a pie del establecimiento hay numerosas tiendas y 
sitios para comer. El Radio City Music Hall, el Madison Square Garden, 
el Empire State y el centro de convenciones Javits están a 15 minutos 
a pie.

Nueva York
THE ROW 4*

HOTEL




