
Itinerario
Dia 1. CIUDAD DE ORIGEN-NUEVA YORK
Vuelo desde ciudad de origen a Nueva York. 
Una vez allí, traslado colectivo al hotel donde 
pasarán 4 noches

Día 2.NUEVA YORK –ALTO Y BAJO MANHATTAN
El tour se inicia con la recogida en el hotel de-
signado a la hora convenida. En camino al Alto 
Manhattan a lo largo del Central Park pasare-
mos 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. Luego 
de un recorrido por la zona bajamos por la 5ta 
Avenida donde veremos los museos Metropo-
litano, 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 Em-
pire State. Se continua hacia el Bajo Manhattan, 
pasando por Greenwich Village, Soho (antiguo 
centro comercial ahora barrio de moda con 
galerías de arte, restaurantes gourmet y bouti-
ques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, 
la zona cero y Battery Park donde convergen los 
Ríos Hudson y Este. Desde este histórico par-
que podemos admirar la Estatua de la Libertad 
.Aquí los pasajeros pueden optar por quedarse 
para visitar lugares de interés del bajo Manha-
ttan o regresar en el bus al Rockefeller center 
donde termina nuestro tour.

Día 3. NUEVA YORK –ENTRADA AL OBSERVATORIO 
EDGE
Tendrán la entrada para ser los primeros en su-
bir a este nuevo observatorio donde podrán ver 
la ciudad desde otro punto de vista . La terraza 
está en el piso 100, a 345 metros de altura, lo 
que convierte el Edge en el observatorio abierto 
más alto del Hemisferio Oeste.

Día 4 .NUEVA YORK
Día libre para recorrer la ciudad a su aire o reali-
zar alguna excursión opcional

Día 5 .NUEVA YORK –CIUDAD DE ORIGEN
A la hora acorada, traslado colectivo al Ae-
ropuerto para coger el vuelo de regreso a su 
Ciudad de Origen

Día 6.CIUDAD DE ORIGEN
Llegada
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