
 

Shopping Week 
in New York  
 

Nueva York ya es mágica, fascinante y seductora por si sola. Perderse por la ciudad y descubrir alguna tienda o un pequeño 
restaurante, mantener una conversación con un newyorker que te cuente una experiencia interesante, disfrutar de la moda y las 
tendencias de la gente con la que te cruzas, admirar la arquitectura de las calles "normales "o simplemente disfrutar en el metro de 
un músico de la calle podrían ser también" los otros "imprescindibles. 

 

A partir de 16 participantes incluiremos Acompañante GRUPPIT  que se encargará de 
acompañaros  en  las visitas para que  disfrutéis de esta increíble ciudad  
 

 

Día 1  03 Diciembre   BARCELONA/ MADRID  - NEW YORK 

Presentación en el aeropuerto de Barcelona 2 horas antes de la salida del vuelo para 
realizar la facturación de las maletas. Llegada a aeropuerto de NYC, traslado al hotel. 

Check in,  y empezamos a disfrutar de la Gran Manzana! ¡! 

 

Saldremos a visitar la estación de trenes Grand Central  Station (con un mercado de 
delicatessen que merece la pena ver,) seguiremos hacia Times Square, plaza 
mítica ,llena de neones, desde  donde celebran las campanadas en fin de año y  la zona 
de los MUSICALES de Broadway. Cena por libre , y regreso al hotel  

 

Días 2  04 Diciembre   NEW YORK 

Recogida en  el hotel y visita panorámica de la ciudad: Central Park, Harlem, Zona de 
los Museos, Quinta Av., Rockefeller Center, Iglesia de St. Patrick, Times Square, 
Greenwich Village, Soho, Chinatown, Wall Street y Battery Park desde donde puede 
observarse la Estatua de la Libertad. Duración aproximada 4 horas , con guia local  

 

Después de la visita bajaremos por la 5th avenida , donde nos encontraremos con la 
biblioteca nacional , y llegaremos al  Empire State Building, uno de los edificios más 
emblemáticos y el mas alto de la ciudad , las vistas desde el piso 86 son impresionantes. 

 Mejor subir  durante el atardecer para disfrutar de una bonita puesta de sol. Cena Libre 
y regreso al hotel  

Día 3  05 Diciembre   NEW YORK  
Por la mañana saldremos dirección al  conocido Rockefeller Center y su observatorio Top 
of the Rock desde dónde se puede observar unas de las mejores vistas de Central Park. 
 
Seguidamente saldremos dirección al  emblemático Central Park,  un lujo en el centro de 

Manhattan, lo descubriremos  por nosotros mismos. 
 
En el lado Oeste de Central park, podremos ver : la ópera Lincoln Center en la calle 61, el 
edificio Dakota donde mataron a Jonh Lennon en la 72,y  el museo de historia natural  

 
En el lado  Este  se encuentra uno de los Museos más famosos del Mundo el 
Metropolitan , quien quiera puede entrar a vistarlo  y en el mismo lado podremos ver el 
edificio del Museo Gugenheim con su forma de caracol muy original  
 
Seguiremos Bajando por la 5th avenida hacia la calle 59 , y donde podremos encontrar la 
tienda Apple  abierta 24 hrs. al día , justo a lado la juguetería de la película  BIG con el 
piano gigante (Fao-Schwartz). 
 
Resto de la tarde libre para disfrutar de la shooping week con sus grandes descuentos  

 
día 4  06 Diciembre  NEW YORK  

Este día lo dedicaremos a visitar el distrito financiero. Pasear entre los edificios de la World 
Trade Center/zona cero donde veremos la nueva torre.   
Podremos visitar la exposición  homenaje al 11S en St Paul´s, y  también  la Trinity Church, 
rodeada de rascacielos. Pasear por Wall St y visitar el edificio de la bolsa. Con la mítica   

estatua del toro al final de la calle. 



Bajaremos  hacia Battery Park  con  sus  fabulosas vistas a la Estatua de la libertad. 
Desde aquí salen  los ferry a Ellis Island para visitar la Estatua de la libertad 
Por la tarde cruzaremos el tan conocido  puente de Brooklyn, andando y disfrutaremos de 
la puesta de sol viendo Sky Line de NYC. Regreso al hotel 

 

día 5 07 Diciembre  NEW YORK  

Domingo, hoy es el día perfecto para acercarnos al barrio de Harlem e ir a escuchar una 

misa Gospel.   

Por la tarde saldremos a visitar el MoMA el Museo de Arte Moderno mas famoso del 
mundo .Resto del día libre  

Día 6  08 Diciembre   NEW YORK – BARCELONA/MADRID   

Resto del día libre para realizar ultimas compras o visitar aquello que nos queda 
pendiente A la hora convenida  traslado por  al aeropuerto para vuelo de regreso. Noche 
a bordo.  

Día 7 09 Diciembre   BARCELONA/MADRID   

Llegada y fin de nuestros servicios 

 

 

Precio por persona   

 

                                             1.965   €  

                          Consultar suplemento Individual  
  

Los precios incluyen - Billete de avión en clase turista: 
- Alojamiento 5   noches en el Hotel   Dylan   de Nueva York en una habitación 

estándar en régimen de  alojamiento  
- Seguro  de cancelación hasta 1500€ por persona 
- Tasas de aeropuerto  modificables hasta la emisión del billete  
- City Tour alto  y bajo Manhattan  (4 horas con guía local)  
- Traslados de entrada y salida  
- Acompañante de viaje (con un mínimo de 16 personas) 
-    

 Los precios no incluyen - Entradas a los monumentos  
- ESTA (Electronic System for Travel Authorization) – Obligatorio para la 

entrada en Estados Unidos. 
- Comidas no detalladas 
- City tax  a pagar en destino  

 

Vuelos  Previstos    
Salida Madrid  
03DEC  MADRID-JFK   10:35hrs   13:15  hrs        
08DEC  JFK-MADRID    19:05hrs  08: 30hrs   +1 (09 Dec)  
 
Salida Barcelona  
03DEC  BCN-JFK   10:00 hrs  13:00   hrs       
08DEC  JFK-BCN   17:25 hrs   07:15 hrs+ 1 (09 Dec)  
 

NOTAS IMPORTANTES  -Revisión de tasas aéreas, cargos de combustible y fluctuación de divisa  
  21 días antes de la salida. 
- Entradas detallados no incluidas. Consultar precios City Pass (109 € Aprox) 
- ESTA (Electronic System for Travel Authorization) – Obligatorio para la entrada en 
Estados Unidos 
- El orden y lugares  del programa  son orientativos  y se puede cambiar o modificar 
según criterio del guía acompañante  
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Para viajar 
 

La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona) .En caso de querer 
ampliación puede consultar los suplementos correspondientes 
 
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de regreso del 
país y tramitación de visado. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 
 
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que esta 
cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos gastos tendrán 
diferente importes teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación 
 
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si 
 
Para Información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos contactar con el 
centro de medicina tropical correspondiente en cada población 
 
 
 
 
 
 



 
Cómo Reservar 
 

 

 

 

 

 

 

Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 02 personas, las plazas son limitadas.  
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
Ponte en contacto con nosotros 
Para información técnica y reservas:  
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72  
08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23  
Fax. 93 451 47 51  
gemma.jolis@tempsdoci.com  
  

 

 

 

 

 

 

 

Formaliza tu reserva  

Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte y la 
fecha de nacimiento de los menores de 12 años. Además de dirección completa y números de teléfono de contacto.  

  

 

 

 

 

 

 

Realiza el depósito en concepto de paga y señal de 800 €  
El 17 Noviembre pago final del viaje  
El pago puede realizarse por transferencia Bancaria indicando nombres de pasajeros y destino.  
Nuestra cuenta de La Caixa :  
LA CAIXA- TEMPS D’OCI: 2100 -3372-23 -2200158358  
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón.  
 

 

 


