EN NUEVA YORK DE TURISMO EN
SEMANA SANTA
Semana Santa 2019

-

7 días / 6 noches

FECHAS:
Del 13 al 19 de abril
PRECIOS:
Reservas hasta el 31/01/19
Habitación doble a compartir: 1860 - 1810 €
Habitación individual: 2615 €
Vuelos en conexión mismo día: +100€
Vuelos en conexión + 1 noche de hotel en
Madrid, habitación doble a compartir: +140€
Suplemento por grupo de 6 personas: +195€
Suplemento por grupo de 7 personas: +150€
Suplemento por grupo de 8 personas: +100€

PAQUETE VISITAS: +275$ (pago directo al coordinador el primer día o 250 euros en el momento del pago final) e
incluye:

Tasas aéreas: 185€
- Excursión CONTRASTES DE NUEVA YORK
- Entrada al Empire State Building
- Entrada al Rockefeller Center
- Entrada al One World observatory
- Ferry a la Estatua de la Libertad
- Entrada al Queens museum
- Donativo iglesia Gospel

Horarios de vuelos desde Madrid (consultar conexión otras ciudades)
MADRID-NUEVA YORK IBERIA 13ABR 12.15-14.20
NUEVA YORK-MADRID IBERIA 19ABR 20.45-10.05 (Llegada el día 20/04)

Te proponemos un viaje en grupo con gente que
viaja sola para descubrir la que es sin duda la más
impresionante ciudad del Mundo. Conoce gente
nueva mientras compartes tus vacaciones con gente
como tú.
Siempre en grupos reducidos, ni prisas ni agobios,
de la mano de un coordinador especializado en el
destino, para que solo te preocupes de disfrutar de tu
viaje.
No queremos que visites Nueva York, queremos que
DISFRUTES Nueva York.

ITINERARIO:
Sábado 13 Abril: ESPAÑA-NUEVA YORK
Presentación a las 09.15 h. en el aeropuerto de Barajas para tomar vuelo regular con destino Nueva York o
escala en Madrid para quienes han comenzado su viaje en otra ciudad. A la llegada, trámites de aduana y
traslado al hotel. Cena por las cercanías en algún deli ya que será bastante tarde, o si hay ganas ir a Times
Square.

Domingo 14 Abril: NUEVA YORK
Por la mañana visita a Harlem por nuestra cuenta y asistiremos a una misa Gospel. Por la tarde visitamos la
parte norte de Manhattan, bordeando este barrio "de moda". 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. Esta noche podríamos ir a Brooklyn. Cenaremos en un restaurante de esta
zona para coger fuerzas para cruzar el Puente.
Lunes 15 Abril: NUEVA YORK
Por la mañana visita opcional: CONTRASTES DE NUEVA YORK, que nos llevara a ver el Bronx con la
comisaría de Fort Apache, Queens con su museo de la ciudad y Brooklyn con su enigmática colonia de judíos
ortodoxos. Por la tarde subiremos al recién inaugurada ONE WORLD OBSERVATORY en la Zona 0 y el resto
del tiempo lo pasaremos en el outlet CENTURY 21, paraíso de las compras con excelentes precios. Regreso
al hotel y cena por la zona (es posible que no se pueda visitar alguno de los lugares por circunstancias
imprevistas). Esta noche propongo subir al Empire State y ver la ciudad iluminada desde su observatorio en el
piso 86.

Martes 16 Abril: NUEVA YORK
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,

etc. Iremos a comer a Little Italy y visitaremos China
Town para dar un paseo (y si alguien quiere comprar
algún bolso). Continuaremos 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.
Miércoles 17 Abril: NUEVA YORK
Por la mañana iremos paseando por la calle 42 hasta la
5ª Avenida, hasta la New York Library, Central Station, el
ROCKEFELLER CENTER para subir al Top of the Rock
y ver su famosa pista de patinaje (estará abierta
todavía), Catedral de San Patricio, Tiffanys,
Aberchrombie, Apple Shop,... Hoy es el mejor día para comer una hamburguesa en Jackson Hole. Por la
tarde visitaremos algún lugar de interés que nos falte.
Jueves 18 Abril: NUEVA YORK
Día libre para a sugerencia del coordinador, terminar las compras de última hora, visitar algún museo como el
Metropolitan, el de Historia Natural o el MOMA, algún otro lugar que nos falte o alguna actividad que surja
como ir a un musical de Broadway, montar en helicóptero o visitar Washington o Filadelfia con la comunidad
"amish". Para cenar que tal una cena de despedida en el famoso restaurante John's?
Viernes 19 Abril: NUEVA YORK-ESPAÑA
Mañana libre hasta la hora de cita para el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso, con llegada
al día siguiente. Conexión a otras ciudades.
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS
El precio incluye:
-Vuelos directos desde Madrid con la compañía Iberia. (Consultar opciones desde otras ciudades) + tasas
aéreas
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
- Coordinador/acompañante a partir de 9 viajeros (6-8 personas con suplemento)
- 6 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno en habitación doble en el Hotel @ 5 Ave, Stanford
o similar
- Seguro de viaje y cancelación
No incluye:
- Tasas aéreas: 185€
- Comidas
- Gastos personales
- Otras actividades no especificadas
- Impuestos locales de alojamiento, propinas o gastos de maletero: +15$ por persona aprox. toda la estancia
(no por noche)

El itinerario previsto puede ser modificado por causas externas: tiempo, horarios, proveedores, etc..,
en ningún caso es responsabilidad de Solteros de Viaje y puede ser flexible. El coordinador velará por la
buena marcha del mismo según vea las circunstancias que nos encontremos.



En caso que no se pudiera realizar una actividad en el viaje por causas imprevistas, se propondrá un
plan alternativo y se retornará el depósito si se ha contratado algún servicio aparte de la organización,
excepto los transportes: coches, tren, autobuses....



En el momento de la reserva depósito de 500€
Resto del pago 30 días antes de la salida

Imprescindible poseer PASAPORTE EN VIGOR CON VALIDEZ MINIMA DE 6 MESES
Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.
En esta reserva se aplicaran los siguientes:
- 0 € de gastos hasta 60 días de antelación.
- 10% de gastos si la cancelación es entre 59 y 45 de antelación a la salida.
- 20% de gastos si la cancelación es entre 44 y 30 días de antelación a la salida.
- 40% de gastos si la cancelación es entre 29 y 20 días de antelación a la salida.
- 60% de gastos si la cancelación es entre 19 y 9 días de antelación a la salida.
- 80% de gastos si la cancelación es entre 8 y 3 días de antelación a la salida.
- 100% de gastos si la cancelación es en las 48 horas anteriores a la salida o en el caso de no
presentación a la salida.
1.- Reservas que se realicen entre 59 y 9 días de antelación a la salida se dará un plazo de 24 horas
posterior a la reserva para cancelar sin gastos.
2.- Al margen de los porcentajes de gastos
indicados anteriormente, en el caso de que
tengan reservado el seguro opcional de gastos de
anulación o tramitado o en trámite algún tipo de
visado, se cobrará el 100% de estos servicios
independientemente de los días que falten para la
salida.
3.- Este viaje está sometido a condiciones
especiales de reserva de vuelos, una vez
confirmada la reserva los billetes de avión
tendrán el 100% de gastos, independientemente

de los días que falten para la salida, más los gastos de servicios terrestres que procedan
Prácticamente en todos los viajeros nos solicitáis que en las salidas haya un coordinador, cuya labor
principalmente se basa, como su nombre indicia, en coordinaros para las actividades en
común (excursiones, etc.) así como la organización de alguna ACTIVIDAD EXCLUSIVA para el
grupo y estar a vuestra disposición las 24 horas del día para cualquier cosa que podáis necesitar. NO ES
UN GUÍA, por lo que en determinadas visitas a destinos, se contrataría a algún "guía local" o bien las
explicaciones serán más exiguas.
Para este crucero vuestro coordinador será:
Luis Pineda, con 36 años de experiencia en turismo y 13 organizando y acompañando viajes y cruceros.

