
 

Última actualización 19/5/2023  Precios PVP, válidos desde Enero hasta Diciembre 2023 

EXCURSIONES 2023 

NUEVA YORK CV-Mm1051-A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCURSIONES EN PRIVADO 
 1 – 5 PAX 6 - 10 PAX 11 – 14 PAX 15 – 22 PAX 

ALTO Y BAJO MANHATTAN 312 € 468 € 624 € 1144 € 

NOCTURNA  312 € 468 € 624 € 1144 € 

HARLEM Y GOSPEL  364 € 507 € 676 € 1365 € 

CONTRASTES 352 € 494 € 650 € 1300 € 

CONTRASTES + HARLEM Y GOSPEL  
( EN UN  SOLO TOUR ) 

624 € 962 € 1274 € 
2340 € 

WASHINGTON 1170 € 1820 € 2080 € 4680 €* 

BOSTON 1170 € 1820 € 2080 € 4680 €* 

FILADELFIA Y AMISH 1170 € 1820 € 2080 € 4680 €* 

LUCES DE NAVIDAD 312 € 468 € 624 € 1144 € 
PRECIO TOTAL POR GRUPO. PARA23 PERSONAS O MÁS SOLICITAR COTIZACIÓN 

LUCES DE NAVIDAD OPERA SOLO EN DICIEMBRE (EXCEPTO 24, 25 Y 31) 

RECOGIDA EN CUALQUIER HOTEL UBICADO EN MANHATTAN 
*EN ESTAS EXCURSIONES EL PRECIO ES VÁLIDO DE 15 A 54 PERSONAS 

¡¡¡COMBINA Y AHORRA!!! 
 

COMBO 1. TRASLADOS (IN + OUT) + ALTO Y BAJO MANHATTAN o NOCTURNA*: 143 € por persona 

COMBO 2. ALTO Y BAJO MANHATTAN o NOCTURNA* + CONTRASTES: 88 € por persona 

COMBO 3. ALTO Y BAJO MANHATTAN + CONTRASTES + NOCTURNA*: 130 € por persona 

COMBO 4. TRASLADOS (IN + OUT) + ALTO Y BAJO MANHATTAN o NOCTURNA* + CONTRASTES: 188 € por persona 

COMBO 5. TRASLADOS (IN + OUT) + ALTO Y BAJO MANHATTAN  + CONTRASTES + NOCTURNA*: 229 € por persona 

COMBO 6. TRASLADOS (IN + OUT) + CONTRASTES: 151 € por persona 

 

*Durante el mes de Diciembre opera Luces Navidad, no Tour Nocturno 
 

PRECIO VALIDO PARA MINIMO 2 PERSONAS – VALIDO PARA LOS AEROPUERTOS DE JFK, EWR Y LGA. SERVICIOS EN REGULAR 
TRASLADOS VALIDOS PARA HOTELES UBICADOS EN MANHATTAN 

 

OPERATIVA EXCURSIONES DE LOS COMBOS 
ALTO Y BAJO MANHATTAN: Lunes, miércoles y viernes 

CONTRASTES: Martes, jueves y sábados 

NOCTURNO: Lunes, miércoles y viernes 

HOTELES DE RECOGIDA: IBEROSTAR 70 PARK AVENUE, NEW YORKER, RIU PLAZA NEW YORK, PARK CENTRAL 
 
HORARIO NOCTURNO 
Vuelos con llegada o salida entre las 23:00 y las 08:00 horas, suplemento de 18 € por persona (ida y vuelta) 

 

EQUIPAJE PERMITIDO EN LOS TRASLADOS 
Sólo se permite llevar una maleta grande + una maleta tipo trolley por persona (en caso de viajar con más equipaje consultar tarifa) 

 

LOS COMBOS PARA LOS DÍAS 24, 25, 31 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO NO ESTÁN OPERATIVOS 
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TOUR ALTO Y BAJO MANHATTAN 
Esta excursión es la ideal para tener una visión panorámica de la Isla de Manhattan, se recomienda sobre todo 

para la las personas que visitan Nueva York por primera vez. 

Iniciamos nuestro recorrido de norte a sur, la cual le permitirá conocer y sentir el inolvidable ambiente de la 

famosa “Gran Manzana”. 

Comenzamos subiendo por el noreste de la ciudad “Upper West Side”, pasaremos por “Columbus Circle”, 

edificio Dakota (donde fue asesinado John Lenon), pasando por el museo de Historia Natural. Llegamos al 

barrio de Harlem, pasamos por la universidad de Columbia para luego tomar la quinta avenida bordeando el 

famoso “Central Park”, la Milla de los Museos, el hotel Plaza, la tienda de Apple, el edificio de Donald Trump y 

la tienda Tiffany’s. 

Continuamos nuestro camino por el centro de Manhattan “Midtown”, veremos la Catedral St. Patrick’s, 

emblema de la ciudad, situada justo enfrente del complejo de edificios Rockefeller Center. Seguimos por la 

famosa 5ª Avenida, donde se encuentran algunas de las tiendas más caras de todo Nueva York. Realizamos una 

parada fotográfica para apreciar el “Empire State” y el primer rascacielos del mundo llamado “Flatiron”. 

Proseguimos hacia el sur pasando por los distintos barrios como el “Greenwich Village” donde comenzó el 

movimiento “hippie” y conocido por la serie Friends. También pasaremos por, “Washington Square”, “New 

York University” y el Soho donde se comenzaron a desarrollar los famosos loft. 

Llegamos al barrio chino “Chinatown” y a la pequeña Italia “Little Italy”, donde realizaremos una parada para 

que pueda caminar por estos dos barrios y disfrutar de la diversidad de los mismos. 

Seguidamente y ya finalizando la excursión, pasaremos por la zona cero recordando donde se encontraban las 

Torres Gemelas, continuando hasta “Wall Street”, “Trinity Church” y llegamos a la última parada: Battery Park, 

donde finaliza el tour.  

SALIDAS: Lunes, Miércoles y Viernes. Duración aproximada: 4 horas.  

 

ALTO Y BAJO MANHATTAN 4 HORAS ADULTOS NIÑOS 

PRECIO POR PERSONA 44 € 44 € 

HOTELES DE RECOGIDA: IBEROSTAR 70 PARK AVENUE, NEW YORKER, RIU PLAZA NEW YORK, PARK CENTRAL 

 
TOUR NOCTURNO 
Nuestro tour nocturno nos permitirá apreciar la ciudad iluminada desde varios ángulos. Iniciamos nuestro 

recorrido hacia el bajo Manhattan para cruzar el famoso Puente de Brooklyn, pararemos un momento para 

caminar bajo el puente, tomando fotos de la increíble vista del distrito financiero y la vista de los 3 puentes 

iluminados. Luego recorremos el espectacular barrio de “Brooklyn Heights” con sus famosas casas 

denominadas brownstones.  

Regresamos a Manhattan pasando por el barrio de Tribeca, pararemos en el complejo del mundo financiero 

para observar el jardín de invierno. Luego pasaremos por el “Meatpacking District”, para ver la vida nocturna 

de la ciudad. A continuación realizaremos una pequeña caminata por el mercadillo de Chelsea. Seguimos 

nuestro recorrido realizando una parada en el “Hudson Yards”, donde podemos observar una variedad de 

nuevos edificios con diferentes particularidades. 

A continuación cruzaremos el túnel Lincoln que nos llevará a Hoboken al estado de New Jersey para ver la 

mejor vista panorámica de la isla de Manhattan. 

El tour finaliza en la zona del Empire State Building o en los hoteles de recogida.  

 Durante el mes de Diciembre opera Luces de Navidad, en lugar del Tour Nocturno. 
Opcional ticket para la subida al Empire State. 

SALIDAS: Lunes, Miércoles y Viernes. Duración aproximada: 3 horas. 

 

NOCTURNO 3 HORAS ADULTOS NIÑOS 
PRECIO POR PERSONA 44 € 44 € 

HOTELES DE RECOGIDA: IBEROSTAR 70 PARK AVENUE, NEW YORKER, RIU PLAZA NEW YORK, PARK CENTRAL 
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TOUR DE CONTRASTES 
Recorreremos los famosos distritos de Bronx, Queens y Brooklyn. Durante más de 4 horas visitaremos esta zona 

una de las que tienen mayor diversidad cultural del mundo. 

Salida desde los hoteles asignados hacia el noreste de Manhattan, atravesando el barrio de Harlem. A 

continuación pasaremos al distrito del Bronx donde pasaremos por 4 de los barrios que fueron históricamente 

los más peligrosos a nivel nacional (actualmente ya no lo son). Seguiremos hacia el famoso Estadio de los 

Yankees donde realizaremos la primera parada. Luego iremos a la comisaría de policía Fuerte Apache (donde se 

rodó la película de Paul Newman).  

Continuamos el recorrido y llegaremos a la zona de South Bronx, donde encontramos los famosos Grafitis, la 

mayoría de ellos realizados, en memoria de pandilleros fallecidos en peleas callejeras (especialmente el famoso 

grafiti del rapero puertorriqueño Big Pun) y el grafitis de “I LOVE THE BRONX”. 

Continuamos hacia Queens, el distrito más extenso y multicultural de Nueva York. Cruzando el puente de 

“Whitestone” visitaremos el llamativo barrio residencial de Malba, famoso por sus impresionantes mansiones. 

Nuestra siguiente parada será el famoso parque de “Flushing Meadows” donde se encuentra el estadio de los 

Mets (Citi Field) y el complejo de tenis donde se realiza anualmente el abierto de Estados Unidos (US OPEN). 

Continuamos recorriendo el barrio latino de “Jackson Heights” una de las comunidades hispano parlante más 

grande de los Estados Unidos. Realizaremos una parada técnica para tomarnos un café.  

Dejando atrás Queens, llegaremos a Brooklyn, donde recorreremos el barrio judío jasídico, considerada la 

segunda comunidad judía ortodoxa más grande del mundo. Seguimos nuestro tour hacia el mirador donde se 

encuentra el famoso restaurante River Café, desde ahí podremos observar la vista impresionante de los 

rascacielos de New York y del famoso Puente de Brooklyn.  

Nuestro tour finaliza en el puente de Brooklyn para aquellos que se quieran quedar visitándolo o en la zona 

financiera. 

 
SALIDAS: Martes, Jueves y Sábados. Duración aproximada: 5 horas. 

 

CONTRASTES 5 HORAS ADULTOS NIÑOS 
PRECIO POR PERSONA 48 € 48 € 

HOTELES DE RECOGIDA: IBEROSTAR 70 PARK AVENUE, NEW YORKER, RIU PLAZA NEW YORK, PARK CENTRAL 

 

 
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 

 

HARLEM Y GOSPEL 3 HORAS ADULTOS NIÑOS 
PRECIO POR PERSONA 50 € 50 € 

HOTELES DE RECOGIDA: THE MANHATTAN AT TIMES SQUARE 
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HARLEM Y GOSPEL + CONTRASTES EN UN SOLO TOUR  
Itinerario: Iniciamos haciendo la excursión Harlem y Gospel y seguidamente el Tour de Contrastes según 

itinerarios de cada tour. 

 

SALIDAS: Domingos. Duración: 7 horas. 

 

HARLEM Y GOSPEL + CONTRASTES EN UN SOLO TOUR 7 HORAS ADULTOS NIÑOS 

PRECIO POR PERSONA 78 € 78 € 

HOTELES DE RECOGIDA: THE MANHATTAN AT TIMES SQUARE 

 
 

TOUR BOSTON TERRESTRE 
Salida desde Nueva York sobre las 6 de la mañana. 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, donde 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 (famoso por sus casas Victorianas) y Berklee College of Music, 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 Boston Red Sox. Seguimos en dirección a Cambridge donde se encuentra el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts MIT y la prestigiosa Universidad de Harvard, donde acompañados por nuestro guía, 

caminaremos por su Campus Universitario y el famoso monumento de las tres mentiras; tendremos tiempo 

libre para comprar souvenirs. Regresando hacia Boston, caminaremos uno de los barrios más atractivos y 

costosos de la ciudad: Beacon Hill, donde vivieron los Kennedy y 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 y el lugar 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 donde 

encontraremos diferentes artistas callejeros: bailarines, músicos y malabaristas que ocupan los diferentes 

espacios abiertos. 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 Sándwich de Langosta. 

NO INCLUYE ALMUERZO. 

 

SALIDAS: Martes y Sábados. Duración aproximada: 15 horas 

 

TOUR BOSTON TERRESTRE 15 HORAS ADULTOS NIÑOS 
PRECIO POR PERSONA 109 € 109 € 

HOTELES DE RECOGIDA: MILLENNIUM TIMES SQUARE 
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TOUR WASHINGTON TERRESTRE 
Salida de Nueva York sobre las 6 de la mañana. 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 pasaremos por varios estados, como por ejemplo New Jersey. La distancia entre Nueva York y 

Washington es de unos 365 kilómetros hacia el sur. Por ello, haremos 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 de la ciudad de 

Washington. Llegaremos a la Avenida de la Constitución, donde se encuentran importantes edificios, como el 

departamento de Estado, el Instituto de Paz, la Asociación Nacional De Farmacéuticas y el 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 escenario 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 bordearemos los jardines de la Casa Blanca donde 

tendremos tiempo para tomar fotografías. Recorreremos la avenida principal donde encontraremos varios 

edificios: Hacienda, Ministerio de Justicia, el FBI, los Archivos Nacionales, la Galería Nacional, el Museo de 

Historia Nacional… hasta llegar al Museo del Aire y el Espacio.  

A continuación tendremos 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.  

Podremos realizar fotografías de la panorámica de Manhattan iluminada como aparece en las postales. Llegada 

a Nueva York por la noche (alrededor de las 21.00 - 22.00 horas). NO INCLUYE ALMUERZO. 

 

SALIDAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Sábados. 

Duración aproximada: 15 horas. 

 

TOUR WASHINGTON TERRESTRE 15 HORAS ADULTOS NIÑOS 
PRECIO POR PERSONA 109 € 109 € 

HOTELES DE RECOGIDA: MILLENNIUM TIMES SQUARE 
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EXCURSIÓN A CATARATAS DEL NIÁGARA (EN AUTOBÚS) 
Salida de Nueva York hacia las Cataratas del Niágara sobre las 23:00 hrs. 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 (opera del 8 de abril al 25 de octubre), visitaremos la Isla de la 

Cabra en trolley, el Velo de novia y el resto de la parte americana. Tiempo libre para seguir disfrutando de la 

zona o bien para realizar excursiones opcionales. Almuerzo no incluido. 
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 22:00 horas aproximadamente.  
El bus dispone de wifi, baño y puntos de recarga para móviles. 

Salidas: lunes, miércoles y viernes a las 23.00 hrs. aproximadamente, Duración: 1 día. Operativa de Abril a 
Noviembre. 

Nota: Este tour podrá ser cancelado si no existe un mínimo de participantes. 
 

CATARATAS DEL NIÁGARA (EN AUTOBÚS) ADULTOS 
NIÑOS  

(HASTA 3 AÑOS) 
PRECIO POR PERSONA 220 € GRATIS 

HOTELES DE RECOGIDA: THE MANHATTAN AT TIMES  SQUARE 

 
 

TOUR 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 High 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, sobre todo, el gran protagonista de estas 

fechas, Papá Noel, nos sorprenderán y harán de este momento algo inolvidable, todo ello envuelto en un 

ambiente festivo amenizado 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 el Barrio de Dumbo. Finalizamos nuestro tour en la puerta del Empire State Building, donde 

podremos 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 24 y 31 de Diciembre), sobre las 17:30 

horas aproximadamente. Duración: 4 horas. 

 

LUCES DE NAVIDAD 4 HORAS ADULTOS NIÑOS 

PRECIO POR PERSONA 44 € 44 € 

HOTELES DE RECOGIDA: IBEROSTAR 70 PARK AVENUE, NEW YORKER, RIU PLAZA NEW YORK, PARK CENTRAL 

 


