
                                
                                   

PLAN DE VIAJE "I LOVE NEW YORK"
Plan de actividades y horarios sugeridos que pueden modificarse sobre la marcha. Los principales lugares se visitarán, pero puede que no en el orden  
indicado.

Central Park, el Empire State Building, la Estatua de la Libertad, cruzar el Puente de Brooklyn, un musical de 
Broadway,  comprar  en  la  5ª  Avenida,  ...  todo  esto  y  mucho  mas  lo  podrás  disfrutar  con  nosotros  en  este 
espectacular viaje. A continuación te mostramos lo que puede ser el plan de viaje:

Domingo 15 Septiembre:
Presentación  en el  aeropuerto  de  Barajas  TERMINAL T1,  en  vuelo  regular  directo  con  destino  Nueva  York. 
Llegada prevista a las 20.05 h. hora local. Trámites de aduana y traslado PRIVADO al hotel. Cena cerca o si hay  
ganas nos daremos un paseo por Times Square.

Lunes 16 Septiembre:
Por la mañana visita opcional: CONTRASTES DE NUEVA YORK, que nos llevara a ver el Bronx con el estadio de  
los Yankees, la comisaría de “Fort Apache”, Queens y Brooklyn con su enigmática colonia de judíos ortodoxos.  
Por  la  tarde  traslado  a  Paterson  para  admirar  las  cataratas  del  que  será  un  proximo  destino  turístico  y 
seguidamente al Mall WOODBURY, paraíso de las compras con excelentes precios. Regreso al hotel y cena por la  
zona o por Times Square.

Martes 17 Septiembre:
Por la mañana iremos paseando por la calle 34 hasta la 5ª Avenida, subimos hasta la New York Library, Central  
Station, el Rockefeller Center para subir al Top of the Rock, Catedral de San Patricio, Tiffanys, Aberchrombie, 
Apple Shop. El mejor día para comer una excelente hamburguesa en Jackson Hole. La tarde la podemos usar  
para Dylan's Candy Bar, etc.  Esta noche propongo subir al Empire State y ver el contraste de la ciudad iluminada 
desde su observatorio en el piso 86.

Miércoles 18 Septiembre:
A primera hora iremos en metro a Battery Park para tomar el ferry y visitar la ESTATUA DE LA LIBERTAD. Al  
finalizar la visita, subiremos por Wall Street, para ver la famosa estatua del toro, la bolsa, la Reserva Federal y la  
Zona 0, China Town para dar un paseo (y si alguien quiere comprar algún bolso). Comeremos en Little Italy. Por la 
tarde iremos andando por el Soho y sus tiendas de moda, hasta el Village, barrio bonito donde los haya, Chelsea 
Market, High Line, etc. . Para los fanáticos de la serie Sexo en Nueva York, podremos visitar la casa de Carrie y  
comprar  cupcakes en Magnolia.  Esta  noche podríamos tomar  el  South Ferry,  a Brooklyn.  Cenaremos en un 
restaurante de esta zona para coger fuerzas para cruzar el Puente.

Jueves 19 Septiembre:
Hoy visitamos la parte norte de Manhattan, bordeando Harlem. Nos desplazamos en metro hasta el Memorial de 
Grant, atravesando la Columbia University bajamos a la catedral de St. John's Divine, caminaremos hasta el metro  
e iremos hasta la calle 72 para ver Edificio Dakota. Después bajaremos por Columbus Ave. Hasta el Lincoln 
Center. Podemos visitar el Time Warner. Para comer una hamburguesa en el Hotel Le Parker Meridien o en P.J. 
Clarke's y para cenar que tal una pizza en el famoso restaurante John's?

Viernes 20 Septiembre:
A la hora indicada visita de día completo a Washington. Regreso a última hora de la tarde.

Sábado 21 Septiembre:
Día libre para las compras de ultima hora, visitar algún lugar que nos falte o alguna actividad que surja como ir a  
un musical de Broadway. Cena de despedida.

Domingo 21 Septiembre:
Por la mañana visita a Harlem por nuestra cuenta y asistiremos a una misa Gospel. Tiempo libre 
hasta la hora de cita en el hotel para el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso, con llegada al día  
siguiente. FIN DEL VIAJE.



Precio por persona: 1925€

Suplemento individual: 700€

Gastos extras:  unos 200$ (precio aproximado), que cubre:
- Excursión Contrastes de Nueva York
- Excursión Paterson-Mall Woodbury
- Entrada a Top of the Rock
- Entrada al Empire State
- Ferry a la Estatua de la Libertad

El precio incluye:

- Viaje en avión vuelo regular Madrid-Nueva York-Madrid
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
- Estancia de 7 noches Hotel Jolly Madison Towers (o similar), en habitaciones dobles
- COORDINADOR con un mínimo de 8 plazas
- Tasas de aeropuerto
- Seguro de asistencia y anulación
- IVA

¿QUÉ OTRAS COSAS PODREMOS HACER?

• Dar un paseo en helicóptero. 10-12 minutos (170+20$).
• Visitar Washington (180$)
• Crucero nocturno con cena (123-139$ dependiendo del día. OJO. Traje vestimenta elegante necesaria)
• Asistir a un espectáculo de Broadway

Vuelos previstos:

Salida y llegada a la terminal T 1 de Barajas

MADRID-NUEVA YORK 15SEP 10.25-12.48
NUEVA YORK-MADRID 22SEP 22.05-11.50 (día siguiente)

El Hotel NH JOLLY MADISON TOWERS: 
www.jollymadison.com
22 East 38th St.
NEW YORK
Tel: +1 212-802 0600

Este hotel de estilo italiano está situado en el cruce de la avenida Madison y la calle 38 de Manhattan, a 5 minutos 
a pie de la estación Grand Central. Cuenta con habitaciones de estilo europeo.

Todas las habitaciones del Jolly Hotel Madison Towers están amuebladas estilo italiano con una silla de cuero y un 
escritorio. Disponen de minibar, WIFI (de pago) y TV por cable (con películas de pago).

El bar Whaler ofrece cócteles.

El Madison Towers Jolly Hotel se encuentra a 10 minutos a pie de Times Square, del distrito de los teatros y del  
edificio Empire State. Ofrece servicios de venta de entradas y de aparcacoches.



DATOS UTILES Y CONSEJOS

• PASAPORTE OBLIGATORIO
• AUTORIZACION DE VIAJE “ESTA”
• Llevar FOTOCOPIA DE PASAPORTE, para el uso diario y así poder dejarle en la caja fuerte del hotel
• Para el avión: antifaz y tapones para los oídos
• Clima: Otoñal, pero un poco más fresco que en España. Por las noches es posible que sea necesaria una 

chaqueta,  cazadora  o  similar.  Imprescindible  paraguas  y/o  chubasquero.  Calzado  cómodo  para  las 
excursiones y algo más elegante si tenéis previsto hacer la cena con crucero.

• Corriente: Allí es de 110 V. y doble clavija plana. Actualmente la mayoría de aparatos electrónicos son bi-
tensión y permitirán cargarse sin problemas (eso si tardarán un poco más). No olvidaros el cargador de 
móvil y cámaras.

• Moneda: Yo aconsejo cambiarla en España, pero allí se podrá sacar sin problemas en cajeros. Para las 
compras, sugiero siempre tarjeta de crédito, ya que hacen el cambio como divisa y no como moneda que 
es más ventajoso, pero comprobad en vuestro bando que no apliquen una tasa por compra.

• Teléfono:  Asegurarse  de  que  vuestro  aparato  es  TRIBANDA  o  CUATRIBANDA  y  tener  activado  el 
ROAMING con la compañía. Para llamar desde allí, no olvides marcar antes del número: +34.

• Seguridad: como en cualquier ciudad, pasados años paseábamos por la noche sin problemas y cruzamos 
el puente sobre las 23.00 h. pero nadie está a salvo de imprevistos

• Transporte:  mi  opción  ideal  es  el  metro,  existe  el  “Metrocard”  que  es  una  tarjeta  que  se  puede  ir 
recargando. En mi opinión es lo más cómodo y barato, ya que haremos caminando la mayoría de las  
visitas.

Condiciones:

• Gastos de cancelación, sujeto a condiciones de compañía aérea y hotel.
• Los vuelos y hotel están sujetos a disponibilidad. Depende de la fecha de reserva, cuando se llegue a las  

6 plazas, el vuelo y hotel podría ser distinto al ofertado.
• Todas las personas deberán estar en plenas condiciones físicas y psicológicas para apuntarse a este 

viaje.
• Reservado el derecho de admisión en el grupo especial de singles.
• Organización técnica CICMA 683 (Viajes Vista Alegre S.L.).

Información y reservas:

SOLTEROS A BORDO
Tel: 915252726
E-mail: luisrrpp@solterosabordo.com

mailto:luisrrpp@solterosabordo.com?subject=Crucero%20Adriatico%20Julio

