RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Promoción Primavera-Verano Nueva York
Tralados, Hoteles 4*y visita incluidos

Oferta Viaje a Nueva York; 4 noches. Incluimos vuelos y tasas, traslados, visita de
ciudad, hoteles. Consultanos la posibilidad de añadir noches extras. Todo el
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelo internacional con tasas incluidas.
4 noches (o más a elegir) en el hotel seleccionado (a escoger) en régimen de
alojamiento y desayuno. El hotel Econolodge Times Square incluye desayuno
continental.
Traslados IDA y VUELTA al aeropuerto.
Visita incluida del alto y bajo Manhattan .
Seguro de viaje básico (solo para residentes en España), si quieres uno superior
resérvalo en el tercer paso)
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NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Cualquier otro servicio no mencionado como incluido.
Visado de entrada a Estados Unidos (te ayudamos a conseguirlo).
Nuestro personal en Nueva York ofrecerá excursiones opcionales (no obligatorias),
complementarias a las ya incluidas, para contratar si se desea.
Impuestos hoteleros (según propiedad)
En el céntrico hotel San Carlos 4*, se admiten habitaciones de 1, 2, 3, 4, 5 o incluso
hasta 6 personas (one bedroom suite). En este hotel se incluye el resort o facility fee
que incluye uso del wifi, gimnasio y business lounge.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

5 días / 4 noches

Nueva York, mágica ciudad a la que siempe vuelves.
Se pueden ampliar noches a discrección

Día 1.

Origen - Nueva York

A la hora prevista en sus vuelos presentación en el aeropuerto para volar a Nueva York.
Llegada y nuestro guía os espera para el traslado al hotel escogido. Resto del día libre

Día 2.

NYC

Reseña de algunos lugares que visitaremos en la excursión, de Alto y Bajo Manhattan
Lincoln Center
Esta es la primera parada de nuestra excursión de alto y bajo Manhattan. Es un conjunto de
edificios donde se encuentran algunos de los centros artísticos más grandes del mundo como
la opera metropolitana, el ballet y la filarmónica de la ciudad de Nueva York. Fue donado por el
Sr. John Rockefeller III. Cada año se hacen más de 400 presentaciones en este icónico lugar.
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Edificio Dakota
Este importante edificio es famoso en la ciudad de Nueva York porque a sus puertas fue
asesinado el integrante de los Beatles John Lennon. Es un edificio muy exclusivo donde viven
personas muy importantes de la ciudad de Nueva York así como celebridades. Para poder vivir
allí, además de tener suficiente dinero para pagar, es necesario hacer una solicitud y los
residentes deciden si la aprueban o no.
Catedral de San Juan el Divino
Esta es la catedral anglicana más grande del mundo. Inicio su construcción en el año de 1892
y aún no ha sido terminada, por lo que también se conoce por el nombre de San Juan la
incompleta. Tiene diferentes estilos en su arquitectura debido a que su construcción ha sido
interrumpida en varias oportunidades.
Universidad de Columbia
Es una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos y del mundo. Entre los
personajes reconocidos que estudiaron allí están el actual presidente de los Estados Unidos,
Barack Obama y el primer secretario del tesoro de los Estados Unidos, Alexander Hamilton.
Flat Iron
Es también conocido como el Edificio de la plancha. Este edificio es uno de los más
fotografiados de la ciudad. Es uno de los edificios más emblemáticos de la historia de la ciudad
de Nueva York y fue declarado monumento nacional en el ano de 1989.
Zona Cero
En este lugar donde se encontraban las torres gemelas en Nueva York, ahora se encuentra en
construcción la nueva Torre de la Libertad que será el edificio mas alto de Nueva York. Su
altura será de 541 metros que equivalen a 1776 pies, donde 1776 es año de Independencia de
los Estados Unidos

Día 3.

NYC

Una visita que te podemos proponer con la venta de la entrada desde aquí, igualmente la
puedes contratar en destino. Tras el atentado del 11-S, el Empire State se quedó como el
observatorio más alto de la ciudad. Situado en el piso 86, al que se accede tras coger un
ascensor que apenas tarda un minuto en llevarte al piso 80, y luego otro que te lleva al piso 86
tras la foto de recuerdo de rigor, este mirador es sin duda el más conocido de Nueva York, por
lo que se crean grandes aglomeraciones sobre todo en días despejados.
Desde el mirador tenemos sin duda una excelente vista de Manhattan, en especial de los
edificios más emblemáticos de Midtown como el edificio Chrysler, Metlife, Flatiron Building y
Madison Square Park, Union Square, el distrito financiero de Nueva York y Times Square,
quedando algo más lejos y más visible de noche el puente de Brooklyn y la Estatua de la
Libertad. La vista de Times Square, junto a la vista del Flatiron Building y la Quinta Avenida y
la del nuevo World Trade Center con la Estatua de la Libertad y el puente de Brooklyn al fondo,
tienen un encanto especial, aunque por otro lado los edificios colindantes impiden que se
tenga una mejor vista sobre Uptown y Central Park, que es apenas perceptible sobre todo
debido al Rockefeller Center y los edificios de alrededor.
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Está especialmente recomendado ir cargado de una buena cámara de fotos, con un par de
baterías por si acaso, y subir a última hora de la tarde para disfrutar tanto de la vista de día
como de noche que nos ofrece de la ciudad. En la entrada al edificio se encuentra un cartel
que te indica el tiempo medio de espera para coger el ascensor y la distancia en millas que se
puede abarcar,y pagando un extra se puede hacer uso de la cola express para no tener que
esperar en nuestra subida y bajada en ascensor, pero no lo recomiendo.
Por último, indicar que no está permitido el acceso al mirador del Empire State Building con
ningún tipo de trípode, gorillapod o mini-trípode, que serán requisados en la entrada y
devueltos a la salida, así que si quieres evitar más esperas te recomiendo pasar por el hotel
donde te encuentres alojado y dejarlo en la habitación para evitar problemas.

Día 4.

NYC

Una visita de las que nuestros guías te pueden ofrecer o que puedes realizar por tu cuenta es:
El Museo Metropolitano de Arte (en inglés Metropolitan Museum of Art, aunque es más
conocido por los neoyorquinos como Met) es probablemente el mejor museo de Nueva York y
uno de los mejores museos de arte del mundo. Situado en la Quinta avenida, colindando con
Central Park en la denominada milla de los museos, fue inaugurado en 1897 y en él puedes
encontrar más de 2.000.000 de obras de arte, con espectaculares colecciones de arte
europeo, medieval y egipcio.

Día 5.

NYC - Regreso

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para vuelo nocturno de regreso

Día 6.

Origen

Llegada al punto de inicio y fin del viaje.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Nueva York - Hotel Roosevelt
Categoría: ****

Con una ubicación privilegiada en el
corazón de Manhattan, este precioso
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hotel de los años 20 ha sido restaurado
y se presenta hoy en todo su esplendor
ultra-chic.

Econo Lodge Times Square
Categoría: 2EST
Este hotel cuenta con una situación
ideal en la esquina de la calle 48 con la
8ª Avenida, en el corazón de Times
Square, en Nueva York. Nuestros
huéspedes gozan de un fácil acceso a
las atracciones más famosas de la
ciudad, incluyendo el Broadway
Theatre District, el Radio City Music
Hall, el Empire State Building y Central
Park. Se puede llegar andando al
Rockefeller Center, a Madison Square
Garden, al Jacob Javits Center y las
tiendas de la 5ª Avenida. El hotel está
también cerca de los principales
medios de transporte y a unos minutos
andando de Penn Station.

Roosevelt Hotel
Categoría: 4EST
Con una ubicación privilegiada en el
corazón de Manhattan, este precioso
hotel de los años 20 ha sido restaurado
y se presenta hoy en todo su esplendor
ultra-chic. Está a tan solo unos minutos
de multitud de bares, restaurantes,
tiendas y líneas de transporte público.
Sus 18 pisos albergan 1.007
habitaciones, entre ellas 30 suites.
Dispone de un impresionante lobby con
recepción 24 h., guardarropa, ascensor
y caja fuerte. También hay quiosco de
prensa, peluquería, bar, restaurante,
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sala de conferencias e internet.
Servicio de habitaciones, lavandería y
aparcamiento disponibles con cargo.

San Carlos Hotel
Categoría: 4EST
The property is located in the heart of
midtown Manhattan on New York's
fashionable East Side between
Lexington and 3rd Avenues. The hotel
is strategically located just minutes from
Central Park, the Theatre District and
popular museums.The hotel is an
elegant, charming and stylishly
sophisticated hotel. It offers spacious
lodging accommodations, plush
furnishings and warm personable
service.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. LOS HOTELES SON CAMA KING SIZE
MATRIMONIAL, SI USTED DESEA DOS CAMAS TENDRÁ QUE
ABONAR UN SUPLMENTO, YA QUE ESAS HABTIACIONES
TIENEN EXTRA COSTE. Si desea ver la lista completa de
hoteles o quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos.
Contacta sin compromiso a través de nuestro correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Todos los hoteles permiten noches extras que puedes pedir en el proceso de la reserva.
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Imprescindible pasaporte vigente (sin sellos de Irán) y postulado "ESTA" para el viaje.
Consulta con nosotros si necesitas salir desde otro aeropuerto o viajas en grupo o con niños a Nueva
York para aplicarte los descuentos correspondientes.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
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