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EXCURSIONES PRIVADAS 
 1 – 5  

Personas 
6 -11 

Personas 
12 – 14 

Personas 

ALTO Y BAJO MANHATTAN 232 € 370 € 462 € 

NOCTURNA  232 € 370 € 462 € 

HARLEM Y GOSPEL 278 € 390 € 508 € 

CONTRASTES 278 € 390 € 508 € 

CONTRASTES + HARLEM Y 
GOSPEL (EN UN SOLO TOUR) 

444 € 727 € 947 € 

WASHINGTON 785 € 1212 € 1432 € 

BOSTON 785 € 1212 € 1432 €  

LUCES DE NAVIDAD 278 € 390 € 508 € 
**Precio total por grupo. Más de 14 personas solicitar cotización** 
La excursión Luces de Navidad opera sólo en Diciembre, todos los días (excepto 24, 25 y 31 
Diciembre)  
*** Hoteles de recogida: cualquier hotel ubicado dentro de Manhattan *** 
 

¡¡¡ COMBINA Y AHORRA !!! 
 
COMBO 1. TRASLADOS (IN + OUT) + VISITA ALTO Y BAJO MANHATTAN: 84 € por persona 

COMBO 2. ALTO Y BAJO MANHATTAN+ CONTRASTES: 72 € por persona 
COMBO 3. ALTO Y BAJO MANHATTAN + CONTRASTES + GOSPEL ó NOCTURNO (a elegir 

entre estas dos excursiones): 107 € por persona 
COMBO 4. TRASLADOS (IN + OUT) + VISITA ALTO Y BAJO MANHATTAN + CONTRASTES: 
123 € por persona 

COMBO 5. TRASLADOS (IN + OUT) + VISITA ALTO Y BAJO MANHATTAN  + CONTRASTES 
+ GOSPEL ó NOCTURNO (a elegir entre estas dos excursiones): 159 € por persona 

COMBO 6. TRASLADOS (IN + OUT) + CONTRASTES: 90 € por persona 
*Días de operativa de las excursiones de los Combos: 

- ALTO Y BAJO: Lunes, Miércoles y Viernes 
- CONTRASTES: Martes, Jueves y Sábados. En Julio y Agosto también los miércoles. 
- HARLEM Y GOSPEL: Domingos 
- NOCTURNO: Lunes, Miércoles y Viernes 
-   CONTRASTES + HARLEM Y GOSPEL EN UN SOLO TOUR (aplicable a los combos 3 y 5): Domingos 

*Nota: horario nocturno, vuelos con llegada o salida entre las 23 y las 6 hrs (suplemento 12 € por persona ida o vuelta).  
 
--Los COMBOS con traslados para: 24, 25, 31 Diciembre y 1 Enero tendrán un suplemento de 17 € por persona y 
trayecto— 

Válido para hoteles ubicados en Manhattan. 
*** Hoteles de recogida para estas excursiones: Roger Smith, Pennsylvania, Riu Plaza New York y 
Park Central***  
Los Combos con traslados son válidos para mínimo 2 personas. Precio válido para los aeropuertos 
EWR, JFK y LGA. SERVICIOS EN REGULAR 
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EXCURSIONES 
 
Tour Alto y Bajo Manhattan 
El tour se inicia con la recogida en el hotel asignado. Se inicia el camino al Alto Manhattan a lo 
largo del Central Park: pasaremos por el Lincoln Center, el edificio Dakota, y 'Strawberry 
Fields'. Tras una breve parada en Central Park para ver la placa en homenaje a John Lennon, 
continuamos a Harlem. Después de un recorrido por la zona bajamos por la 5ª Avenida, 
donde veremos los museos Metropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando frente a la catedral 
de St Patrick's y Rockefeller Center haremos una breve parada en plaza Madison para tener 
una vista del Flatiron Building y el Empire State. Se continúa hacia el Bajo Manhattan, 
pasando por Greenwich Village, Soho (antiguo centro comercial y ahora barrio de moda con 
galerías de arte, restaurantes gourmet y boutiques), Chinatown, Little Italy, Wall Street, la 
zona cero y Battery Park donde convergen los ríos Hudson y Este. Desde este histórico parque 
podemos admirar la Estatua de la Libertad. La excursión acabará en Battery Park. 
Opcional ticket ferry a Estatua Libertad (30 € por persona). 
Salidas: Lunes, Miércoles y Viernes. Duración aproximada: 4 horas.  
* Hoteles de recogida para esta excursión: Roger Smith, Pennsylvania, Riu Plaza New York y 
Park Central* 

Precio: 34 € por persona (adultos y niños) 
 
Tour Nocturno  
Nueva York es una de las pocas grandes ciudades en el mundo que por su configuración y 
situación puede brindar una variedad tan notable de vistas panorámicas inolvidables. Con 
este paseo podrás apreciar desde afuera o sea desde los márgenes opuestos de los ríos que 
abrazan la Isla de Manhattan, el Hudson sobre New Jersey y el East hacia Brooklyn. Incluye 
además un recorrido por las áreas activas en la noche: Greenwich Village,East Village, SoHo, 
Little Italy y área de Broadway. También tendremos la Panorámica de la Isla desde el Estado 
de New Jersey donde cruzaremos atravesando el Lincoln Tunnel. El tour finaliza en el área del 
Empire State Building, Times Square o en los hoteles de recogida.  
Salidas: Lunes, Miércoles y Viernes. Opcional ticket para la subida al Empire State. Duración 
aproximada: 3 horas. 
* Hoteles de recogida para esta excursión: Roger Smith, Pennsylvania, Riu Plaza New York y 
Park Central* 

Precio: 34 € (adultos y niños) 

 

Tour de Contrastes 
Nuestro Tour le llevará cómodamente desde Manhattan al famoso Bronx, el distrito de la 
salsa, lugar de nacimiento de Jennifer López y donde viven los jugadores mejor pagados del 
equipo de los Yankees. 
Pararemos en el estadio de beisbol de los Yankees, la conocida comisaría de policía de la 
película Distrito Apache, la famosa Avenida Grand Concourse y la zona de South Bronx, donde 
abundadn los grafftis y memoriales de pandilleros fallecidos en peleas callejeras (es 
especialmente famoso el graffiti del rapero puertorriqueño Big Pun). 
Le llevaremos después al barrio de Queens, el distrito más  extenso y multicultural. Cruzando 
el puente Whitestone nos adentraremos en la zona residencial de Malba, famosa por sus 
impresionantes mansiones. Nuestra siguiente parada será el parque Flushing Meadows 
Corona Park, donde se rodaron películas como “Men in Black” y “Coming To America”. En el 
parque también está el Estadio de los Mets, el Estadio Nacional de Tenis (sede del Open de 
Estados Unidos) y el Museo de Queens. Tendréis tiempo libre para dar un breve paseo por el 
parque. Dejando atrás Queens llegaremos hasta Brooklyn, donde recorreremos el barrio judío 
de Williamsburg, considerado la segunda comunidad judía ortodoxa más grande del mundo, 
te resultará fácil apreciar el cambio de cultura, idioma, religión, costumbres y estilo de vida. 
Desde Brooklyn disfrutaremos de las mejores vistas de Nueva York y del famoso puente de 
Brooklyn, el más antiguo de la ciudad y donde se han filmado cientos de películas y 
videoclips, incluyendo uno de los Rolling Stones.  
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El tour finaliza en el barrio de Williamsburg, en el puente de Brooklyn o en la zona de China 
Town, nuestro guía te dejará en la zona que prefieras. 
Salidas: Martes, Jueves y Sábados. En Julio y Agosto también los miércoles. 
Duración aproximada: 5 horas. 
* Hoteles de recogida para esta excursión: Roger Smith, Pennsylvania, Riu Plaza New York y 
Park Central* 

Precio: 42 € por persona (adultos y niños) 
 
Tour Harlem y Gospel 
Salimos por la Park Avenue en dirección Norte para hacer nuestra primera parada en la casa 
del Alcalde Gracie Mansion, continuamos por la Park Avenue hasta entrar a Harlem en la Calle 
96 y una vez allí tomaremos la Calle 115 hasta el Apolo Theater donde haremos nuestra 
siguiente parada para apreciar el arte Afroamericano, continuamos hacia el Barrio Sugar Hill 
donde se encuentra el City College of New York y la Casa Hamilton Grange donde podrán 
hacer fotografias de su arquitectura. Seguimos nuestro recorrido hacia la Greater File Chapel 
Baptist Church donde podrán deleitar y apreciar de los coros Gospel música religiosa que ha 
sido herencia y costumbre de la raza afroamericana. La excursión acaba en los hoteles de 
recogida (sólo zona Midtown) o el centro de Manhattan. 
Salidas: Domingos. Duración: 3 horas 
* Hoteles de recogida para esta excursión: Roger Smith, Pennsylvania, Riu Plaza New York y 
Park Central* 
Precio: 37 € por persona (adultos y niños) 
 
Harlem y Gospel + Contrastes EN UN SOLO TOUR  
Itinerario: Iniciamos haciendo la excursión Harlem y Gospel y seguidamente el Tour de 
Contrastes (ver itinerarios Harlem y Gospel y Contrastes). Duración: 7 horas. 
Salidas: los domingos de Abril a Octubre (salidas especiales: 3, 17 y 31 de Marzo).  
* Hoteles de recogida para esta excursión: Roger Smith, Pennsylvania, Riu Plaza New York y 
Park Central* 
Precio: 70 € por persona (adultos y niños) 

 

Tour de Compras - Jersey Gardens 
Nueva York es el centro de la moda y por lo tanto ofrece grandes oportunidades de excelentes 
compras. La venta directa desde fábrica de marcas conocidas, está haciendo famoso a Jersey 
Gardens. Esta excursión le lleva a este centro de compras cruzando el rio Hudson.  
Salidas: Lunes, Miércoles y Viernes. Duración: 6 horas 
*Hoteles de recogida para la excursión: Pennsylvania, Row, Riu Plaza New York, Skyline, 
Sheraton New York y Roosevelt. 
Precio: 44 € por adulto // Niño (3 a 14 años): 38 €  

 

Excursión a Boston terrestre 
Salida desde Nueva York sobre las 6.00  hrs de la mañana. Nos reunimos en la entrada de los 
hoteles de recogida asignados. Una vez se ha recogido en los hoteles nos pondremos en 
camino dirección Norte a la Capital del Estado de Massachusetts. 
Tendremos una parada a mitad de camino con tiempo para desayunar. Una vez en la ciudad 
de Boston, nuestra primera parada se hará en Copley Square dónde podremos apreciar los 
contrastes arquitectónicos de la ciudad. La primer Biblioteca Pública de Estados Unidos, la 
Torre Hancock, la Iglesia de la Santísima Trinidad, el Hotel Fairmont Copley Plaza. También el 
monumento a la Liebre y la Tortuga conmemorando el cementerio de la Maratón de Boston. 
Podrás escuchar la explicación del guía y tendremos tiempo para hacer fotografías. Nuestra 
siguiente parada será en la Iglesia de Cristo Científico. Siguiendo el recorrido tomaremos la 
avenida Massachusetts pasando el barrio Back Bay famosos por sus casas Victorianas. Berklee 
Collage la escuela privada de música más grande del mundo. Además del monumento a 
Domingo Faustino Sarmiento y tener cerca el Estadio de Baseball Fenway Park casa de los 
Medias Rojas. 
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Seguimos en dirección a Cambridge donde se encuentra el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts MIT y la prestigiosa Universidad de Harvard. Dónde acompañados por nuestro 
guía caminaremos su Campus Universitario y el famoso monumento de las tres mentiras, 
tendrán tiempo para comprar souvenirs. Regresando hacia Boston, caminaremos uno de los 
barrios más atractivos y costosos de la ciudad Beacon Hill. Donde vivieron los Kennedy 
además reconocido por sus calles adoquinadas, casas típicas adosadas, locales 
contemporáneos y una localización céntrica. Pasaremos por el bar de la serie Cheers, por el 
primer parque público de EE.UU. Gobernación de Massachusetts, parte del Freedom Trail o 
Sendero de la Libertad, Centro Financiero, sitio de la Masacre de Boston de 1.770. Nuestra 
última parada se hará en Quincy Market; que desde su inicio en 1.826 fue utilizado como un 
centro de producción, compra e intercambio de productos alimenticios. Siendo ahora centro 
cultural de la ciudad y encontraremos diferentes artistas callejeros. Bailarines, músicos y 
malabaristas que ocupan los diferentes espacios abiertos para realizar sus actos o destrezas. 
Tendremos tiempo libre para almorzar y si quieren podrán degustar la comida típica de la 
ciudad. El guía nos llevará donde venden la mejor crema de almeja o Clam Chowder y el 
Sandwich de Langosta. NO INCLUYE ALMUERZO. 
Salidas: Martes y Sábados. Duración aproximada: 15 horas 
*Hoteles de recogida para la excursión: The Manhattan at Times Square, Pennsylvania, 
Millennium Times Square (la excursión acaba en estos mismos hoteles de recogida). 
Precio: 98 € por persona (adultos y niños) 
 
Excursión a Washington terrestre  
Salida de Nueva York sobre las 6:00 hrs de la mañana, nos reunimos en la entrada de los 
hoteles de recogida asignados. Iniciaremos nuestro tour desde Nueva York a Washington en 
autobús, cruzando el puente por el río Hudson para salir de Manhattan. En el trayecto de 
Nueva York a Washington pasamos por varios estados como por ejemplo New Jersey. La 
distancia entre Nueva York y Washington es de unos 365 kilómetros de distancia hacia el sur. 
Por ello hacemos una parada de descanso en el estado de Delaware, antes de llegar a 
Washington. Seguiremos nuestro trayecto por una parte del estado de Maryland y su ciudad 
más importante Baltimore, hasta terminar nuestro viaje en Washington D.C.  
Empezaremos nuestro recorrido por el estado de Virginia pasando por el Pentágono hasta 
llegar al Cementerio Nacional de Arlington. Es allí, donde acompañados por nuestro guía 
caminaremos hasta la tumba de los Kennedy. Saldremos del cementerio hacia el monumento 
Iwo Jima donde pararemos para hacer fotos. Te acompañaremos durante toda la excursión 
con todos los detalles interesantes, recorreremos los monumentos más importantes y 
escenarios de películas reconocidas. Conoceremos historias y curiosidades de la ciudad 
haciendo las paradas necesarias para tomar fotos. A continuación cruzaremos el río Potomac 
que separa Virginia con la ciudad de Washington. Llegaremos a la Avenida de la Constitución 
donde se encuentran importantes edificios como: el departamento de Estado, Instituto de 
Paz, la Asociación Nacional De Farmacéuticas y Monumento a Albert Einstein frente a la 
Academia Nacional de Ciencias. Llegaremos al Memorial Park y caminaremos acompañados de 
nuestro guía por los lugares que han sido escenarios de películas y series. Monumento a la 
Guerra de Corea, monumento al Presidente Lincoln y monumento a la Guerra de Vietnam. 
Seguiremos por la Piscina reflectante, famosa por la película Forrest Gump. Hasta llegar a 
monumentos más visitados como “II Guerra Mundial” y el Obelisco de Washington, la 
estructura más alta de la ciudad. Continuaremos por la OEA, la Cruz Roja Americana, 
Vicepresidencia, Departamento del Tesoro y bordeando los jardines de la Casa Blanca donde 
tendremos tiempo para tomar fotografías. Recorremos la avenida principal donde 
encontraremos varios edificios: Hacienda, Ministerio de Justicia, el FBI, los Archivos 
Nacionales, Galería Nacional, Museo de Historia Nacional entre otros hasta llegar al Museo del 
Aire y el Espacio. A continuación tendrás tiempo libre para almorzar (no incluido), hacer fotos 
del Capitolio y entrar al Museo Nacional del Aire y el Espacio. De regreso a Nueva York, 
tendremos una parada a mitad de camino y si las condiciones climáticas lo permiten haremos 
una parada extra antes de entrar a Nueva York, en la ciudad de New Jersey, donde 
apreciaremos la impresionante ciudad de Nueva York de noche.  
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Podremos realizar fotografías de la panorámica de Manhattan iluminada como aparece en las 
postales. Regreso a Nueva York por la noche (alrededor de las 21.00 - 22.00 hrs.)  
NO INCLUYE ALMUERZO. Duración aproximada: 15 horas. 
Salidas: lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados.  
*Hoteles de recogida para la excursión: The Manhattan at Times Square, Pennsylvania, 
Millennium Times Square (la excursión acaba en estos mismos hoteles de recogida). 
Precio: 98 € por persona (adultos y niños) 
 
Excursión a Cataratas del Niágara (en avión) NO REEMBOLSABLE 
Comenzamos la excursión desde su hotel* por la mañana sobre las 4-5 de la mañana, para 
dirigirnos al aeropuerto en Nueva York para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Buffalo 
o Rochester. Un viaje en carretera nos dejará en la ciudad de Niagara Falls. Prepárese para 
una experiencia única, vea las magníficas Cataratas del Niágara de más de 50 metros de alto 
y extendidas más 320 metros que están localizadas sobre el Río Niágara justo sobre la  
frontera de EE.UU. y Canadá. Primero disfrutarán de un tour guiado del lado Canadiense; 
dependiendo de la época se hará el paseo en barco "Maid of the Mist" (Abril-Octubre) o se 
verán los Túneles escénicos (de Noviembre a Marzo), al terminar los pasajeros podrán 
disfrutar del almuerzo incluido en el paseo.   
Aproximadamente a las 13.30 después de la comida, continuaremos con el resto del  paseo 
por el lado Canadiense donde veremos desde el mirador Table Rock los saltos La Herradura y 
Velo de Novia que también veremos posteriormente desde el lado Americano, además de la 
Isla de Cabra y la Isla Tres Hermanas. Regresamos al aeropuerto de Buffalo o Rochester por 
la tarde para volver en avión a Nueva York. Traslado de regreso al mismo hotel que se los 
recogió. *Recogida en hoteles ubicados en Midtown, entre las Calles 23 a 60 y Avenidas 1 a 
11, fuera de esta zona deben presentarse en el Hotel Row. 
Incluye almuerzo. Duración total: 12 horas.  
Salidas de Enero a Abril, Noviembre y Diciembre: martes, jueves y sábados. En Mayo y 
Octubre: miércoles, jueves y sábados. De Junio a Septiembre: martes, miércoles, jueves, 
viernes y sábados. NO OPERA 28 Noviembre 2019. Esta excursión se puede realizar en 
español o español / inglés. 
Precios:   

• De Enero a Abril: 515 € adultos y niños 
• De Mayo a Diciembre: 560 € adultos y niños 

 
Excursión a Cataratas del Niágara (en autobús) 
Salida de Nueva York hacía las Cataratas del Niágara sobre las 23:30 hrs. el martes desde 
uno de los hoteles de salida. Dirección al norte de los Estados Unidos. Pasamos la noche en el 
bus haciendo dos paradas en el camino, así tendrán la oportunidad de dormir y descansar 
antes de la increíble excursión. Hora de llegada aproximada a las 7 de la mañana para 
desayunar (por cuenta del cliente). Daremos comienzo al tour en el que disfrutaremos de las 
increíbles Cataratas del Niágara, subiremos en el Barco Maid of the Mist (incluido en el 
precio), divisaremos la Isla de la Cabra y el Velo de la Novia. Tiempo libre para seguir 
disfrutando de la zona o bien para realizar excursiones opcionales como un paseo en 
helicóptero o un recorrido por la Cueva de los Vientos. 
Regresamos con dirección a la ciudad de Nueva York a las 14:00 hrs. Hora prevista de llegada 
a los hoteles de recogida a las 21:30 horas aproximadamente (miércoles).  
Salidas: los martes a las 23.30 hrs. aproximadamente, Duración: 1 día.  
Comienza a operar el 18 de Junio de 2019 hasta el 15 de Octubre de 2019. 
*Hoteles de recogida para la excursión: Pennsylvania, Millennium Broadway y Wellington. 
Nota: Este tour podrá ser cancelado si no existe un mínimo de participantes. 
Precio: 198 € por persona (adultos y niños) 
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Excursión a Philadelphia y comunidad Amish 
Tras la recogida en el hotel pondremos rumbo Sur-Oeste para comenzar visitando 
Philadelphia y acabar en la zona Amish de Lancaster, en el estado de Pennsylvania. Una vez 
en Philadelphia realizaremos un tour guiado por los principales monumentos, visitando la 
Campana de la Libertad, el Independence Hall (donde se creó la Declaración de 
Independencia y la Constitución), el cementerio de Christ Church donde se encuentra la 
tumba de Benjamín Franklin. Iremos al Constitution Hall, la Calle los Carpinteros (la más 
antigua de Estados Unidos) Elfreth’s Alley, Casa de Betsy Ross (mujer que diseño la bandera 
de los Estados Unidos), al Centro de la Ciudad pasando el ayuntamiento, Centro Masónico,  
calle banderas, y se hará una parada en el Museo de Arte de Philadelphia, donde se 
encuentran las famosas escaleras donde se rodó la película Rocky, sin duda uno de los puntos 
más famosos de la ciudad. Tomaremos rumbo a Lancaster para visitar la comunidad Amish y 
conocer una tradicional Village Amish dónde harán un recorrido en sus carruajes, y 
disfrutarán de la comida elaborada por ellos.  
Salidas: los jueves a las 6.00 hrs aproximadamente, Duración: 12 horas. Comienza a operar 
el 11 de Abril de 2019 hasta el 7 de Noviembre de 2019. 
*Hoteles de recogida para la excursión: Pennsylvania, Millennium Broadway y Wellington. 
Precio: 128 € por persona (adultos y niños) 

 
Excursión Luces de Navidad 
Recogida en el hotel asignado, para comenzar la excursión, por la 5ª Avenida hacia los  
barrios de MeatPacking (famoso por la serie Sexo en Nueva York) y Greenwich Village, zona 
de moda en Nueva York por el ambiente nocturno. Realizamos una parada en la zona de Hight 
Line para disfrutar de las maravillosas vistas que nos ofrece este lugar. Seguidamente, nos 
dirigimos hacia Dyker Heights, barrio Italo-Americano, famoso por sus ostentosas casas y 
jardines con fantásticas decoraciones e iluminación navideña. Un lugar donde los renos, 
caramelos gigantes, soldados de plomo y sin olvidar al gran protagonista de estas fechas 
¡Papá Noel ! nos sorprenderán y harán de este momento algo inolvidable, todo ello envuelto 
en un ambiente festivo amenizada con villancicos por todo el barrio. Terminada la visita en 
Dyker Heights, seguiremos disfrutando de las luces de Navidad que decoran la ciudad de 
Nueva York, pararemos en el mirador del Puente de Brooklyn y  Barrio de Dumbo. Finalizamos 
nuestro tour en la puerta del Empire State Building, donde se podrá realizar la subida al 
edificio y disfrutar de las vistas desde la planta 86 (entrada opcional, no incluida en el 
precio). Si lo prefieres, te podemos llevar hasta el hotel de recogida. 
Salidas: Lunes, Miércoles y Viernes en Diciembre (no opera el 25 de Diciembre); última salida 
4 Enero. Salida sobre las 17:30 horas aproximadamente, duración: 4 horas. 
* Hoteles de recogida para esta excursión: Roger Smith, Pennsylvania, Riu Plaza New York y 
Park Central* 

Precio: 42 € por persona (adultos y niños) 

 
ACTIVIDADES 
 
Empire State Building 
El observatorio del Empire State Building es una parada obligatoria si tienes la oportunidad de 
viajar a New York. Este emblemático edificio es el icono del skyline neoyorkino y un 
testimonio de la ingeniosidad, visión y espíritu de Nueva York. Accede al mirador ubicado en 
la planta 86 del edificio. 
*No incluye traslados, presentación por cuenta de los clientes en el edificio.  
Precio: 39 € por adulto // Niños (de 6 a 12 años): 35 €  
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Top of the Rock  
Para subir al mirador del Rockefeller Center ubicado en las plantas 67 a 70 del edificio que 
permite ver la ciudad con una panorámica increíble. Abierto todos los días desde las 8.00 hrs 
hasta las 12 de la noche (última subida en ascensor a las 23:15 hrs). 
*No incluye traslados, presentación por cuenta de los clientes en el edificio 
Precio: 38 € por adulto // Niños (de 6 a 12 años): 32 € 
 
One World Observatory 
Para obtener la mejor vista de Nueva York desde las plantas 100, 101 y 102 del One World 
Trade Center, subiendo en uno de los ascensores más rápidos del mundo.   
NO REEMBOLSABLE. 
*No incluye traslados, presentación por cuenta de los clientes en el edificio 
Precio: 34 € por adulto // Niños (de 5 a 12 años): 28 € 

 

Ticket Ferry Estatua Libertad 
Consiste en un ticket para la Isla de La Libertad ida y vuelta en barco. No incluye ascenso al 
pedestal ni a la corona de la estatua. La reserva se debe pedir con fecha y hora del ferry 
(recomendamos dar dos opciones). 
Precio: 30 € por adulto y niño 
**NO REEMBOLSABLE** 
 
Tour en Helicóptero (12 -15 minutos) 
Vea el más famoso de los monumentos de los Estados Unidos: La Estatua de la Libertad, tan 
cerca que casi puede tocarla. Este vuelo nos mostrará también La Isla Ellis con el Museo de 
los Inmigrantes, el Puerto de Ultramar, el Puente George Washington. Sobrevolaremos los 
edificios: Empire State, Chrysler, Woolworth y Met Life (Ex-Pan Am) y veremos el renombrado 
“Central Park” desde el aire. Los pasajeros deberán pagar 40 $ en el helipuerto como gasto 
de seguridad y carburante. 
Salidas: De Lunes a Sábados. Duración 12 – 15 minutos. Niños de 0 a 2 años gratis (sin 
ocupar asiento). 
*No incluye traslados, presentación por cuenta de los clientes en el punto asignado.   
Precio: 218 € por persona (adultos y niños) 
  
Tour en Helicóptero (16 – 20 minutos)  
Vea los cinco distritos que componen la cuidad de Nueva York. Este vuelo le permitirá 
apreciar la Estatua de la Libertad, Bahía y Río Hudson, Wall Street y los grandes rascacielos: 
Empire State, Woolworth, Chrysler y Met Life. Puente Verrazano que comunica con los 
distritos de Brooklyn y Staten Island. La Isla de los Gobernadores, y el Edificio de las 
Naciones Unidas. El Estadio de los Yankees, La Catedral de San Juan El Divino, y el Campus 
de la Universidad de Columbia. El Puente George Washington que comunica Manhattan con el 
Estado de Nueva Jersey. Finalizamos con la vista del Portaviones Museo USS Intrepid. Los 
pasajeros deberán pagar 40 $ en el muelle como gasto de seguridad y carburante.  

Salidas: De Lunes a Sábados. Duración: 16-20 minutos. Niños de 0 a 2 años gratis (sin 
ocupar asiento). 
*No incluye traslados, presentación por cuenta de los clientes en el punto asignado 
Precio: 300 € por persona (adultos y niños) 
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CityPASS New York 
Un cupón que les ofrece la oportunidad de entrar a algunas de las atracciones turísticas más 
populares de Nueva York: 
- Mirador del Empire State 
- Museo Metropolitano de Arte 
- Museo de Historia Natural 
A elegir entre:  
- Estatua de Libertad con Ellis Island (no incluye subida al monumento, sólo el ferry que llega a la 
isla) o Circle Line Cruise 
- Museo Guggenheim o Top of the Rock  
- Museo Memorial 11 Septiembre o el portaaviones Intrepid  
Validez 9 días después de su primer uso. 
No incluye traslados. ***NO REEMBOLSABLE*** 
Precio: 125 € por adulto //Niños (de 6 a 17 años): 103 € (menores de 6 años gratis) 
 
 New York Explorer Pass 
Una tarjeta que te permite disfrutar de más de 82 atracciones en la ciudad. Elige entre 2, 3, 5 ó 7 
de las atracciones de la ciudad de Nueva York. ***NO REEMBOLSABLE*** 
Puedes elegir entre actividades, museos, recorridos (en inglés):  

- Mirador del Empire State Building 
- Intrepid Sea, Air & Space Museum  
- Museo de cera Madame Tussauds  
- Mirador del Top of the Rock 
- Crucero turístico Circle Line 
- Alquiler de bicicletas en Central Park 
- Ferry a la Estatua de la Libertad y la isla de Ellis 
- 9/11 Memorial & Museum 
- Museo de Historia Natural 
- MOMA 
- Museo MET 
- Museo Guggenheim 
- Entrada al Madison Square Garden 
- Estadio de los Yankees 
- New York water taxi 
- Y muchos más… 

Precio:  
2 atracciones: 68 € por adulto / 48 € niño 
3 atracciones: 90 € por adulto / 68 € niño 
5 atracciones: 134 € por adulto / 100 € niño 
7 atracciones: 173 € por adulto /  130 € niño 
(Niños de 3 a 12 años) 
 
Crucero Spirit con almuerzo 
Este crucero nos permitirá apreciar magníficas vistas del bajo Manhattan y la Estatua de la 
Libertad. Almuerzo buffet con café, té y agua incluido. Embarque Muelle 61 Chelsea a las 
11:30 hrs. No incluye traslados. Duración aproximada: 2 horas. Opera todos los días. 
Precio: 79 € por adulto // 57 € por niño (3 – 12 años) 
*Suplemento traslados (desde el hotel al muelle y viceversa): 70 € por persona 
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Crucero Spirit con cena 
Venga a bordo del Spirit y admire Nueva York desde un nuevo punto de vista. Durante la 
travesía, mientras se navega a lo largo del río Hudson podremos apreciar el South Street 
Seaport, Governor's Island, la Estatua de la Libertad y el World Trade Center. Durante la 
navegación disfrute de su cena buffet acompañada de música bailable para su  
entretenimiento. Requiere vestimenta apropiada, business casual. Embarque Muelle 61 
Chelsea a las 18:30 PM. No incluye traslados. Duración aproximada: 2 horas. 
Precio: 136 € por persona (adultos y niños) de lunes a viernes y domingos 

  155 € por persona (adultos y niños) sábados 
*Suplemento traslados (desde el hotel al muelle y viceversa): 95 € por persona 

 
Crucero Bateaux con almuerzo  
Desde París llega la inspiración para esta inolvidable experiencia en la Bahía de New York. El 
moderno crucero 'Celestial' con sus ventanales y techo de vidrios, especialmente diseñado 
para este recorrido, ofrece maravillosas vistas de la ciudad, mientras la excelente cocina a 
bordo regala su paladar con deliciosos platos. Música de Broadway, blues y jazz le invitan a 
bailar. Incluye navegación y almuerzo a la carta. Bebidas aparte.  
Embarque en muelle 61 Chelsea Piers en Manhattan a las 11:30 hrs. No incluye traslados. 
Duración aproximada: 2 horas. 
Precio: 86 € por adulto  // 62 € por niño (3 – 12 años) de lunes a sábado  

  113 € por adulto // 86 € por niño (3 – 12 años) domingos con BRUNCH 
*Suplemento traslados (desde el hotel al muelle y viceversa): 70 € por persona 
 
Crucero Bateaux con cena 
Desde París llega la inspiración para esta inolvidable experiencia en la Bahía de New York. El 
moderno crucero 'Celestial' con sus ventanales y techo de vidrios, especialmente diseñado 
para este recorrido, ofrece maravillosas vistas de la ciudad, mientras la excelente cocina a 
bordo regala su paladar con deliciosos platos. Música de Broadway, blues y jazz le invitan a 
bailar. Incluye navegación y cena. Bebidas aparte. Requiere vestimenta formal. 
Embarque en muelle 61 Chelsea Piers en Manhattan a las 18:30 hrs. No incluye traslados. 
Duración aproximada: 2 horas. 
Precio: 173 € por persona (adulto y niño) de domingos a jueves 

  182 € por persona (adulto y niño) viernes  
  190 € por persona (adulto y niño) sábados  

*Suplemento traslados (desde el hotel al muelle y viceversa): 95 € por persona 
 

 
 


