
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVA YORK en familia 
Del 15 al 22 de Agosto 
¡Bienvenidos a la Gran Manzana! 

 

Día 1 15 
Agosto 

MADRID o BARCELONA – NUEVA YORK  
¿Preparados para empezar el viaje?  
Salida desde el aeropuerto de Madrid o Barcelona en el vuelo regular de la compañía Iberia 
con destino Nueva York. Llegada y… ¡Bienvenidos a la Gran Manzana! Trámites de aduana y 
traslado privado hasta nuestro hotel The Manhattan at Times Square 4*, con una 
inmejorable situación justo al lado de Times Square. 
Resto de día libre para empezar a conocer la maravillosa ciudad de Nueva York. 
Cena libre. Alojamiento en el hotel The Manhattan at Times Square 4*. 

 
Día 2 16 

Agosto 
ALTO Y BAJO MANHATTAN – EMBARCACIÓN LA BÈSTIA 
Nuestro primer día en una de las ciudades mas fascinantes del planeta la dedicaremos a realizar 
un tour panorámico por el Alto y Bajo Manhattan junto a nuestro guía que nos explicará 
todas las curiosidades de esta impresionante cuidad. 
Terminaremos el tour en Wall Street, dónde nos subiremos a “La Bèstia”, una embarcación de 
motor que nos permitirá descubrir, a toda velocidad y sin hacer ninguna parada, el skyline de 
Nueva York y la Estatua de la Libertad. ¡La diversión está garantizada! 
Terminado este apasionante paseo, disfrutaremos de la tarde libre para empezar a recorrer la 
ciudad, ir de compras, visitar algún museo… 
Almuerzo y cena libre. Alojamiento en el hotel  The Manhattan at Times Square 4*. 

 
Día 3 17 

Agosto 
PASEO EN BICICLETA POR CENTRAL PARK -  MUSEO DE HISTORIA NATURAL  
¡Hoy nos espera un día muy divertido! 
Junto a nuestro guía realizaremos un divertido y tranquilo paseo en bicicleta por Central 
Park, sin duda, una de las maneras más divertidas de conocer uno de los parques más grandes  

Actividades Rapanuit: 
Paseo en bicicleta por 

Central Park, Tour de “la 
Béstia”, Alto y bajo 
Manhattan, tour de 

contrastes por el Bronx, 
Brooklyn y Queens, 

entrada al Empire States y 
al Top of the Rock… 



 

del mundo, y una de las atracciones turísticas más importantes de Nueva York. ¿Sabéis que 
tiene 8 Km de largo?  
Seguidamente vamos a ir a descubrir el interesante Museo de Historia Natural, dónde, entre 
otros muchos objetos, podremos ver esqueletos enteros de dinosaurios y una ballena azul de 
tamaño real. ¡Sin duda, es el museo preferido de los niños! ¿Sabíais que esta considerado 
como uno de los museos más grandes del mundo? ¡Que pasada!. 
Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
Almuerzo y cena libre. Alojamiento en el hotel  The Manhattan at Times Square 4*. 

 
Día 4 18 

Agosto 
DÍA LIBRE (Tour en Helicóptero) – OBSERVATORIO EMPIRE STATE BUILDING 
Día libre para recorrer algunos de los sitios más emblemáticos de la ciudad por vuestra cuenta, 
como el Puente de Brooklin, la 5º Avenida, el barrio de Harlem, Times Square… 
Os proponemos, como excursión opcional, un tour en helicóptero de 12-15 minutos para 
descubrir NYC desde otra perspectiva. ¿Te imaginas poder ver Nueva York desde las 
alturas?. El tour incluye los traslados hasta el helipuerto (ida y vuelta), el viaje en helicóptero y 
las tasas de helipuerto. ¡Os espera una gran experiencia! 
Por la tarde os recomendamos subir al Empire State Building, uno de los edificios más 
emblemáticos de la ciudad y el más alto. Las vistas desde el piso 86 son impresionantes. Os 
recomendamos subir durante el atardecer para disfrutar de una bonita puesta de sol. 
Almuerzo y cena libre. Alojamiento en el hotel  The Manhattan at Times Square 4*. 

 
Día 5 19 

Agosto 
TOUR DE CONTRASTES 
Hoy nos adentraremos en las zonas menos conocidas de la ciudad de Nueva York, visitando los 
distritos del Bronx, Queens y Brooklyn. 
Exploraremos el famoso Bronx, lugar de tantas historias y escenario de innumerables series y 
películas; el distrito multicultural de Queens, donde se hablan más de 50 lenguas diferentes, y 
Brooklyn, con la concentración más grande de judíos ortodoxos de la ciudad.  
Gracias a esta excursión conoceremos el auténtico Nueva York y no sólo la isla de Manhattan, 
distrito más conocido. 
Regreso al hotel y resto de día libre. 
Almuerzo y cena libre. Alojamiento en el hotel  The Manhattan at Times Square 4*. 

 
Día 6 20 

Agosto 
DÍA LIBRE 
Día completamente libre para realizar algún tour opcional, o para disfrutar tranquilamente de 
la ciudad y todo lo que nos ofrece. 
Almuerzo y cena libre. Alojamiento en el hotel  The Manhattan at Times Square 4*. 

 
Día 7 21 

Agosto 
OBSERVATORIO TOP OF THE ROCK - REGRESO A CASA 
Día libre para despedirnos de esta espectacular ciudad que tanto nos habrá impresionado. 
Por la mañana os recomendamos visitar el tan conocido Rockefeller Center y su observatorio 
Top of the Rock desde dónde se puede observar desde las alturas unas de las mejores vistas 
de Central Park. 
A la hora indicada, traslado privado al aeropuerto y salida en el vuelo regular de la compañía 
Iberia con destino Madrid o Barcelona. 
Noche a bordo. 
 

Día 8 22 
Agosto 

LLEGADA A MADRID o BARCELONA 
Llegada y… ¡Fin de nuestra gran aventura!  
¿A que ha valido la pena? 
¡Hasta la próxima! 
 



 

 
  

   
 

Precio por persona: PRECIO POR PERSONA ADULTO: 1.990€ + 100€ tasas = 2.090 €  
  
PRECIO POR NIÑO hasta los 11 años cumplidos:  
- Compartiendo hab. con 1 persona:   1.945€ + 100€ tasas= 2.045 €  

- Compartiendo hab. con 2 personas: 1.445€ + 100€ tasas= 1.545 €  

- Compartiendo hab. con 3 personas: 1.355€ + 100€ tasas= 1.455 €  
 
Suplemento por persona enlaces desde Barcelona: 65€ * 
 
Horarios vuelos previstos: 
 
Madrid: 
15/08    Madrid – Nueva York  17.00hrs – 19.15hrs  
21/08    Nueva York – Madrid  23.05hrs – 12.20hrs (Llegada el día 22/08) 
 
* Enlaces desde Barcelona: 
15/08   Barcelona – Madrid    13.15hrs – 14.45hrs 
22/08   Madrid – Barcelona    16.10hrs – 17.25hrs  
 
Hotel previsto o similar: 
Nueva York: Hotel Manhattan at Times Square 4* (Hbt.estándar) 
 

Los precios incluyen: - Vuelo regular en clase turista con la compañía Iberia:  
  Madrid o Barcelona – Nueva York – Madrid o Barcelona. 
- 6 noches de alojamiento en el hotel Manhattan at Times Square 4* en   
  habitación estándar en régimen de sólo alojamiento. 
- Guía privado de habla castellana durante las actividades programadas: 

� Tour panorámico por el Alto y Bajo Manhattan. 
� Tour de contrastes por los barrios menos conocidos. 
� Paseo tranquilo en bicicleta de 2 horas por Central Park. 
� Subida a La Béstia para ver el Skyline de NYC 
� Entrada al Museo de Historia Natural. 

- Actividades sin guía y por cuenta propia: 
� Entrada para el observatorio Top of the Rock 
� Entrada al Empire States Building 



 

- Seguro de viaje y anulación (hasta 1.500€) 
- Set de viaje para los menores de 15 años. 
- Tasas de aeropuerto y cargos de combustible  
 

Los precios no incluyen - Traslados locales no especificadas 
- Seguro todo riesgo  

Información importante - Considerado niño hasta los 11 años cumplidos 
- Máxima capacidad en las habitaciones: 4 personas (adultos o niños) 
- Revisión de tasas aéreas, cargos de combustible y fluctuación de divisa  
  21 días antes de la salida. 

 
 
CÓMO RESERVAR 

  
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes: 
  
1. Necesitaremos los nombres completos de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 

Pasaporte.   
       Además de la dirección completa, nº de DNI  y número de teléfono de contacto. 
  
2.   Deposito del 30% del total del viaje en concepto de paga y señal. 
      El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando los nombres de los pasajeros y   
      destino,  o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
  
      Nuestra c/c de La Caixa nº: 
      2100 – 3372 – 21 – 2200158471 
  
3.   El resto del pago no se solicitará hasta la entrega de la documentación del viaje. 
  
  
Cancelación del Viaje 
  
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*. Independientemente de la cobertura 
de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido 
por considerar firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos 
de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora) y los gastos de anulación justificados (ocasionados 
a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) 
  
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 


