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NUEVA YORK 
La ciudad de los rascacielos 

 
 
 

En el sur de Manhattan, donde las aguas del 
río Hudson se encuentran con las del East 
River, el sueño americano se proyecta con 
toda su magnificencia sobre la Estatua de la 
Libertad. Es el célebre distrito financiero, la 
sede de Wall Street, la capital económica del 
planeta. A su alrededor se encuentran los 
barrios de Little Italy, Chinatown y el Soho. 
Atraídos por las promesas de futuro, 
emigrantes de los cinco continentes se 
asentaron en los márgenes de los ríos, 
trazando con sus casas las calles más famosas 
del mundo. La Quinta Avenida, Madison 
Avenue y Park Avenue se convierten en los 
ejes centrales de la nueva cuadrícula urbana, 
donde poco a poco se levantan rascacielos 
como el Empire State Building, el Pan Am o el 
Rockefeller Center. Los mejores musicales 
llenan de luz y color las dos aceras de 
Broodway y las grandes colecciones se 
exponen en el Museo de Arte Moderno, en el 
Museo de Arte Metropolitano y en el Museo 
de Historia Natural. No muy lejos, la sociedad 
más cosmopolita de América recorre de una 
punta a otra la inmensidad de Central Park, 
mientras los diplomáticos de todos los 
estados de la Tierra se reúnen en el edificio de 
Naciones Unidas. ¡Estamos en la capital del 
mundo! 
 

SALIDA 10 de octubre de 2023 

 
 
1er Día. Volamos a Nueva York. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona donde encontraremos el guía de Eurovacances que 
nos acompañará durante todo el viaje. Salida del vuelo que nos llevará a Nueva York. Después 
de aterrizar e instalarnos en un confortable hotel del centro de la ciudad saldremos a dar un 
primer paseo de descubrimiento por las animadas calles de esta metrópoli tan fascinante. 
Durante el recorrido pasaremos por lugares tan emblemáticos de Nueva York como la célebre 
Times Square y la famosa Quinta Avenida. Terminaremos la tarde subiendo al mirador Top of 
the Rock del piso 70 del Rockefeller Center, desde donde disfrutaremos de una de las mejores 
vistas de la ciudad de los rascacielos. Esta noche cenaremos en un buen restaurante local. 
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2º Día. Nueva York – Bajo Manhattan. 
Hoy dedicaremos todo el día a visitar Bajo Manhattan. Iniciaremos el recorrido bajando por la 
famosa Quinta Avenida hasta Flatiron Building y continuaremos hacia el sur de la ciudad hasta 
llegar a Wall Street, considerado el centro histórico del distrito financiero, donde se encuentra 
la bolsa más famosa del mundo. Seguiremos nuestro recorrido hasta la Zona Cero para conocer 
su nuevo desarrollo urbanístico y ver el edificio Oculus de Calatrava y las piscinas memorial a las 
víctimas del atentado del 11 de septiembre del año 2001. Terminaremos la mañana en One 
World Observatory, el espectacular mirador del nuevo World Trade Center, que con 541 metros 
es el edificio más alto del hemisferio occidental. Al finalizar la visita disfrutaremos de una típica 
comida americana en una de las hamburgueserías más conocidas del Bajo Manhattan. Por la 
tarde continuaremos nuestro recorrido acercándonos a Battery Park desde donde veremos la 
célebre Estatua de la Libertad, circularemos por el puente de Manhattan y cruzaremos a pie el 
puente de Brooklyn disfrutando de unas espectaculares vistas de la ciudad y paseando por el 
conocido barrio de Dumbo. Cuando acabemos las visitas regresaremos al hotel. Por la noche 
cenaremos en un buen restaurante local. 
 
3er Día. Nueva York – Alto Manhattan. 
Empezaremos por la mañana visitando Alto Manhattan, el barrio situado más al norte de la 
ciudad. Durante el recorrido veremos la Universidad Columbia y el edificio Dakota, donde 
asesinaron a John Lennon y nos acercaremos al Lincoln Center, el complejo que alberga la Ópera 
Metropolitana y la famosa escuela de música Juliard. También conoceremos la Catedral de San 
Patricio y pasaremos por Columbus Circle, desde donde veremos las nuevas torres de Time 
Warner y la iglesia bautista de Riverside, ubicada en la zona de Morningside Heights, al norte de 
Manhattan. Almorzaremos en un restaurante local cerca de Central Park y por la tarde iremos a 
visitar el Metropolitan Museum. Sus numerosas salas guardan más de 5.000 años de cultura 
universal, la tercera colección de pintura europea más importante del mundo después del Prado 
y El Louvre y la mayor colección de arte egipcio fuera del Cairo. Haremos una visita guiada de 
una hora para ver las obras más importantes y después realizaremos un recorrido por el interior 
de Central Park para descubrir algunos de sus rincones más conocidos como el llamado jardín 
de las Fresas y el mosaico de la canción Imagine, de John Lennon, construido por los fans del 
cantante después de su trágica muerte. Al finalizar la visita regresaremos a pie al hotel y 
disfrutaremos de un rato para descansar. Esta noche cenaremos en un restaurante brasileño 
conocido por sus carnes. 
 
4º Día. Nueva York – Queens – Brooklyn. 
Empezaremos la mañana en el barrio de Queens, el epicentro del jazz durante la década de 1940 
con residentes tan famosos como Louis Armstrong, Count Basie y Ella Fitzgerald. Durante el 
recorrido conoceremos el barrio multicultural de Astoria y llegaremos al distrito más famoso de 
la ciudad: Brooklyn. Aquí podremos explorar el barrio de la comunidad judía ortodoxa y nos 
acercaremos a la cultura afroamericana, una de las más distintivas de Nueva York. 
Almorzaremos durante las visitas y regresaremos al hotel para descansar. Por la noche 
celebraremos una cena especial navegando las aguas de la bahía de Manhattan frente al 
incomparable espectáculo del skyline iluminado de Nueva York.  
 
5º Día. Nueva York – Midtown – Soho – Meatpacking District. 
Desayunaremos en el hotel y empezaremos el recorrido de hoy dando un paseo por el barrio del 
Soho, tradicionalmente uno de los distritos más artísticos y bohemios de la ciudad, donde 
encontraremos galerías de arte y pequeñas tiendas. A continuación, conoceremos los famosos 
tulipanes del parque de Little Island y llegaremos al nuevo barrio de Hudson Yards donde 
podremos disfrutar de la vista del espectacular edificio The Vessel. Un poco más tarde nos 
acercaremos al curioso High Line Park, construido sobre las vías elevadas de una antigua línea  
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de trenes de mercancías. Durante el paseo podremos disfrutar tanto de las inmejorables vistas 
de la ciudad que ofrece el elevado trazado del desaparecido ferrocarril como del propio diseño 
insólito del parque. El paseo nos llevará hasta el distrito de Meatpacking, una antigua zona de 
mataderos y procesados de carne actualmente convertido en uno de los barrios de moda, con 
tiendas de grandes diseñadores, restaurantes y clubs de todo tipo. Almorzaremos en un 
restaurante local y por la tarde subiremos al edificio The Summit, desde donde disfrutaremos 
de una de las mejores panorámicas de la ciudad. Regresaremos al hotel paseando y esta tarde 
asistiremos a la representación de un conocido musical. Cenaremos en un restaurante local una 
vez terminado el espectáculo antes de volver una vez más paseando al hotel. 
 
6º Día. Nueva York – Harlem – vuelo a Barcelona. 
Tras desayunar en el hotel nos dirigiremos al famoso barrio de Harlem. Situado al norte de la 
isla de Manhattan, este barrio se hizo célebre en los años veinte cuando era el centro de una 
rica cultura afroamericana conocida con el nombre de Renacimiento de Harlem. Durante el 
recorrido podremos disfrutar de la magnífica arquitectura del barrio, llena de contrastes, y 
veremos el teatro Apollo donde han actuado figuras míticas de la música moderna como Michael 
Jackson o Tina Turner, entre otros. Más adelante también veremos las famosas persianas con 
imágenes de Mandela, Malcom X y Martin Luther King pintadas por Franco the Great, más 
conocido con el apodo de Picasso de Harlem. Terminaremos la mañana asistiendo a una misa 
góspel y de tradición bautista dejándonos seducir por la magia y el ritmo de las canciones 
religiosas. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde nos detendremos en uno de los 
miradores de la zona de New Jersey y veremos el Memorial Empty Sky. Después nos 
trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Barcelona. Cena y noche a bordo. 
 
7º Día. Llegamos a Barcelona. 
Desayuno en el avión. Esta mañana aterrizaremos en Barcelona, donde una vez recogido el 
equipaje daremos por terminado el viaje. 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
5.990.- € (IVA incluido) 

 
 

 
885.- € (IVA incluido) 

EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos de la compañía United, línea regular, clase turista • Documento ESTA para entrar en EE. 
UU • Estancia en hotel de 4**** en régimen de desayuno americano y alojamiento • Servicio de 
maleteros en el hotel • Pensión completa durante todo el viaje. Bebidas NO incluidas • Guía 
acompañante de Eurovacances durante todo el viaje • Subida al mirador Top of the Rock • Visita 
de Alto Manhattan • Visita guiada de una hora del Museo Metropolitano • Recorrido por Central 
Park • Visita de Bajo Manhattan • Subida a One World Observatory • Visita de Midtown con 
Soho y distrito Meatpacking • Subida al edificio The Summit • Cena-crucero por la bahía de 
Manhattan • Asistencia a un musical • Visita de Queens y Brooklyn • Visita de Harlem con 
asistencia a una misa góspel • Seguro de asistencia en viaje con la compañía ARAG 
 
Observaciones: Para entrar en Estados Unidos es imprescindible disponer de pasaporte de 
lectura mecánica y de la autorización ESTA. Por favor, en caso de duda consulte a Eurovacances. 
 
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 
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SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


