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New York al Completo 2019...
DÍA 1:

NEW YORK

Llegada al aeropuerto de New York. Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento

DÍA 2:

NEW YORK (Alto y bajo Manhattan)

En camino al Alto Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el edificio Dakota y Strawberry
Fields; donde veremos la placa Imagine en homenaje a John Lennon. Continuamos hacia el Harlem, un barrio cosmopolita
con nuevos edificios de oficinas, emblemáticas iglesias y famosos restaurants. Bajamos por la 5ta Avenida para ver la milla
de los Museos; el Museo del Barrio, el Metropolitano, Frick Collection y el Guggenheim; pasamos frente a la catedral de San
Patricio y el Rockefeller Center; hasta llegar a la plaza Madison; donde haremos una parada para ver el Flatiron Building y
Empire State. Se continua hacia el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho, Chinatown y la pequeña Italia.
Llegamos a la zona de Wall Street donde se destacan la iglesia de la Trinidad, Capilla San Pablo, iremos al Memorial 911,
apreciaremos la estación de subte Oculus; continuamos hacia las esculturas de bronce del Toro de Wall Street y La Niña sin
Miedo; el autobús nos estará esperando en Battery Park, parque donde convergen los ríos Hudson y del Este; desde donde
podremos admirar a la Estatua de la Libertad. Desde aquí podrá quedarse por cuenta propia para visitar lugares de interés
del bajo Manhattan o regresar en el autobús que los acercará a la zona comercial de la calle 34. Alojamiento.

DÍA 3:

NEW YORK (Tour de Contrastes)

Nuestro Tour le llevará desde Manhattan a través del Lincoln Tunnel hacia la vecina New Jersey; desde el mirador de
Boulevard East tendremos una vista maravillosa de la ciudad de Manhattan, continuamos bordeando el Rio Hudson pasando
por los pueblos de Edgwater y Fort Lee; cruzamos el Puente George Washington para internarnos en el Bronx, allí nos
esperaran el estadio de baseball de los Yankees, la comisaria de policía de la película Distrito Apache y sus artísticos grafitis.
Próximo punto de interés será Queens; visitando los vecindarios residenciales de Whitestone y Malta. Descubriremos las
curiosidades de la vida cotidiana y veremos el estadio de los Mets. Realizamos nuestra próxima parada en el Parque
Flushing Meadows, donde se celebra el abierto de tenis US Open. Nuestro paseo nos llevara a Brooklyn, donde pasaremos
por Williamsburg, centro de la comunidad judía ortodoxa de New York. Desde allí regresamos a Manhattan cruzando el
puente de Manhattan para finalizar el tour en la zona comercial de la calle 34, siendo allí el punto final del tour; podrá
regresa por cuenta propia. Alojamiento.

DÍA 4:

NEW YORK (Tour de Shopping a Jersey Gardnes*)

New York es el centro de la moda y por lo tanto ofrece grandes oportunidades de excelentes compras. La variedad de

negocios de venta directa de fabrica (Factory outlets) y venta directa de marcas conocidas (designer outlets) está haciendo
famoso a Jersey Gardens. Esta excursión le lleva a este centro de compras cruzando el rio Hudson. Alojamiento

DÍA 5:

NEW YORK (Tour nocturno)

¡Un tour espectacular para conocer esta excitante ciudad iluminada, la que nunca duerme! Saliendo por la parte Este de
Manhattan veremos panorámicamente el East Village, Gramercy Park, la pequeña India y la zona Punk; continuamos hacia la
terminal para tomar el ferry a Staten Island, navegaremos por el Rio del Este donde tendremos las vistas más bellas de la
zona financiera y sus rascacielos; destacándose La Torre de la Libertad, en la navegación veremos iluminado al emblemático
sello de la ciudad, ¡la Estatua de la Libertad! Continuamos el recorrido para llegar a Brooklyn. Descendemos del bus para
disfrutar caminando junto al guía las pequeñas callecitas de DUMBO, galerías de arte, cafés y restaurantes dominan el área
que culmina en el famoso mirador del River Café, donde disfrutaremos de la vista más bella de la ciudad. El bus nos estará
aguardando para regresar a la ciudad, el broche de oro será cruzar el puente de Manhattan para terminar el tour en el
famoso Empire State Building (No incluye ascenso); regreso al hotel por cuenta propia. Alojamiento.

DÍA 6:

NEW YORK

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: *Tour de shopping opera lunes, miércoles y viernes. En caso de que los vuelos arriben o salgan entre
las 22 y 7 hrs se aplicara suplemento de traslados nocturno, favor de consultar con su agente de viajes. Los pasaportes
vigentes son responsabilidad de los pasajeros, así como visados y vacunas. El orden de las visitas puede variar según
disponibilidad terrestre y/o aérea. Se recomienda la compra de seguro de viajero. Existen impuestos locales que se pagan
en destino. Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del Check-In. Los horarios y actividades establecidas en el
programa están sujetos a modificación sin previo aviso. Actividades que se mencionen como “con costo” no están incluidas
en el itinerario. Los precios son de carácter informativo, favor de consultar tarifas vigentes con su agente de viajes. Los
precios son informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una reservación hecha, por lo tanto están sujetos a
disponibilidad y cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a variaciones en tipo de cambio o en los precios de terceros
prestadores de servicios. Consulte con su agente de viajes al 01 800 585 4269 o a juliat@juliatours.com.mx. Imagen
descargada de Adobe Stock

Juliá Tours Incluye
- 5 noches en New York - Traslado de entrada y de salida - Tour de alto y bajo Manhattan - Tour de compra a Jersey
Gardnes* - Tour de contrastes - Tour nocturno (sin entrada al ESB) - Seguro de asistencia - Maletín de viaje JuliaTours
01800 5854 269

