Salida especial
26 abril
Salida Pamplona - 06:30
Llegada Nueva York - 14:40
1 mayo
Salida Nueva York - 17:05
Llegada Pamplona - 2 mayo 09:05
Horas locales
Vuelos de Cía. Iberia

Información y reservas: 647679821

C.I.E.: 2174EMY

www.elmundoderaquel.com
www.peregrinacionesnavarra.es
e.mail: elmundoderaquel@gmail.com
Raquel Izpura Roteta - Telf.: 647679821

DETALLE DEL VIAJE
FECHAS DE VIAJE Y VUELOS: (horas locales)
26 ABRIL Pamplona/Madrid IB8529 - 06.30/07.30 h.
26 Abril Madrid/Nueva York IB6251 - 12.20/14.40 h.
1 Mayo Nueva York/Madrid IB 6250 – 17.05 /06.15 h. del día 2 Mayo
2 Mayo Madrid/Pamplona IB8530 – 09.00/09.55 h.
Traslados al aeropuerto de Pamplona ida y vuelta: Se gestionará para los interesados taxis
agrupados para comodidad y economía de todos. (No incluido en precio)

Traslados en Nueva York del Aeropuerto
al hotel y regreso el día de salida.
Estancia de cinco noches en alojamiento
y desayuno en el Hotel WYNDHAM New
York situado en la zona Midtown West
cerca del Madison Square Garden. ( 481
8th Ave New York – NY 10001 –

www.wyndhamhotels.com/wyndham/new-newYork
• Visita nocturna de Nueva York + bus + guía en castellano (4 horas) salida 19.00 h.
Tour Nocturno por Nueva York
Nueva York es una ciudad que hay que conocer tanto de día como de noche. En este tour visitaremos
algunos puntos estratégicos para conseguir las mejores vistas de la ciudad iluminada e iremos a las
zonas con más vida nocturna. En la visita también pasaremos por bares, discotecas, lounges y
restaurantes de estilo completamente neoyorkino. El tour comienza dirigiéndonos a West Side Highway,
donde se encuentra el Portaviones Intrepid, y seguiremos el curso del río Hudson hasta llegar a Battery
Park, al sur de Manhattan. Tomando un ferry cruzaremos el río para llegar a Staten Island, uno de los
cinco boroughs de Nueva York. Desde aquí tendréis una de las mejores panorámicas del skyline de
Manhattan. La imagen de rascacielos, puentes y millones de luces no se os olvidará fácilmente. Desde el
ferry veremos la Estatua de la Libertad. El tour continúa cruzando el conocidísimo Puente de Brooklyn y
llegando a este distrito, situado al este de Manhattan. Desde la base del puente podréis disfrutar de la
mejor vista de Manhattan – como podéis ver en nuestras fotos -. Tomando Atlantic Avenue regresaremos
a Manhattan hasta llegar a su centro neurálgico, la calle 42, donde se encuentra Times Square, nuestra
zona preferida y la más animada de Nueva York. Continuaremos hasta el Lincoln Center – precioso
iluminado – y tomaremos la avenida Broadway atravesando todo el distrito de los teatros, esencial para
notar el pulso de la Gran Manzana.
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• Visita del Alto y Bajo Manhattan + bus + guía en castellano – (4 horas) salida 08.00
h.
Tour Alto y Bajo Manhattan
Es la mejor forma de adentrarse en la historia y el ambiente de Nueva York y comenzar a tomar el pulso
de la ciudad. No os lo perdáis. El tour comienza dirigiéndonos al oeste de Central Park. Pasaremos por la
preciosa plaza Columbus Circle, nos detendremos en el auditorio Lincoln Center, visitaremos The Dakota,
el edificio donde vivió John Lennon y donde fue asesinado, y el monumento Strawberry Fields, erigido en
memoria del cantante. El recorrido continúa pasando por San Juan el Divino (la catedral más grande de
Nueva York) y por la Universidad de Columbia hasta llegar a Harlem, uno de los barrios más famosos de
Manhattan. Viendo alguno de sus edificios más importantes narraremos la historia del barrio. Dejando
atrás Harlem bordearemos Central Park y veremos el lago Jacqueline Kennedy Onassis, el Museo
Metropolitano y los otros edificios famosos que bordean el parque. Nos adentraremos en la Quinta
Avenida (conocida como la Avenida de los Millonarios) para ver lugares como la preciosa tienda de
Apple, el majestuoso Hotel Plaza, el rascacielos del magnate Donald Trump o la joyería Tiffany’s,
escenario de la película "Desayuno con Diamantes". Continuaremos el recorrido pasando por el
Rockefeller Center, la iglesia de San Patricio, el Flat Iron Building (el primer rascacielos de Nueva York) y
los barrios Greenwich Village, SoHo y NoHo. Llegaremos hasta Washington Square, donde se encuentra
la réplica del Arco del Triunfo y la Universidad de Nueva York. Proseguiremos cruzando Little Italy,
Chinatown y la zona financiera de Wall Street, donde se encuentra La Bolsa y el Federal Hall. El tour
finaliza en Battery Park, el extremo sur de Manhattan. Desde aquí podréis divisar la Estatua de la
Libertad.

• Misa Góspel &Contrastes + bus + guía en castellano (4 horas) salida 08.00 h.
Tour Misa Góspel & Contraste
Durante este tour conoceréis los principales puntos de interés de Harlem y asistiréis a una ceremonia
góspel, algo realmente único y sorprendente. Tras recogeros en el hotel nos dirigiremos hacia Harlem,
uno de los barrios más peculiares de Nueva York, situado al norte de Manhattan. La visita comienza
recorriendo los puntos más interesantes de Harlem, entre los que se incluyen los siguientes: Universidad
de Columbia: la universidad más importante de Nueva York, en ella impartió clases Albert Einstein. Apollo
Theater: teatro donde se fundó el cine afroamericano y se presentaron muchas estrellas como Michael
Jackson cuando era parte de los Jackson Five o El show de Bill Cosby. Cotton Club: lugar donde se
inspiró la película del mismo nombre y donde comenzó a surgir el Jazz. Magic Theater: complejo creado
por la estrella de la NBA Magic Johnson para ayudar a la comunidad afroamericana de Harlem. Mansión
de Grace: residencia oficial del alcalde de Nueva York. Brownstone Houses: casitas de arenisca
construidas durante el periodo de la conquista. General Grant Memorial: mausoleo donde está enterrado
el general y su esposa Julia Grant. Ulysses S. Grant fue un héroe de guerra y el decimoctavo presidente
de los Estados Unidos. Después del recorrido por el barrio nos dispondremos a degustar el plato fuerte
de la visita, la celebración góspel. Los cánticos, el vestuario y la amabilidad de sus feligreses harán que
ésta sea una de las experiencias que más recordaréis del viaje. La misa se desarrolla habitualmente en
The Trinity Church. El tiempo que permanezcamos en la celebración depende del día y del número de
visitantes que tenga el templo. Al finalizar la celebración continuaremos con la visita de Contrastes de
Nueva York es la excursión más completa y famosa de Nueva York, en ella se recorren los lugares más
importantes y sorprendentes de la ciudad: Harlem, Bronx, Queens y Brooklyn. Durante más de 4 horas
recorreremos las zonas con mayor diversidad cultural del mundo, zonas difícilmente visitables sin hacer
un tour guiado. El tour comienza recorriendo al oeste de Manhattan, donde disfrutaremos las vistas del
Río Hudson, que separa los estados de Nueva York y Nueva Jersey, y divisaremos el portaaviones el
Intrepid. Continuaremos el camino hacia el norte de Manhattan cruzando Harlem, cuna del jazz y de la
cultura afroamericana. "Aterrizaremos" en el Bronx, el distrito de la Salsa, lugar de nacimiento de
Jennifer López y donde viven los jugadores mejor pagados del equipo de los Yankees. En el Bronx
pararemos en el Estadio de los Yankees, el Fuerte Apache (la comisaría donde se rodó la película de
Paul Newman), la famosa Avenida Grand Concord, y la zona de South Bronx, donde abundan los grafitis
y memoriales de pandilleros fallecidos en peleas callejeras (es especialmente famoso el grafiti del rapero
puertorriqueño Big Pun). A continuación nos dirigiremos a explorar Queens, el distrito más extenso y
multicultural. Cruzando el puente Whitestone nos adentraremos en la zona residencial de Malba, famosa

C.I.E.: 2174EMY

www.elmundoderaquel.com
www.peregrinacionesnavarra.es
e.mail: elmundoderaquel@gmail.com
Raquel Izpura Roteta - Telf.: 647679821

por sus impresionantes mansiones. Nuestra siguiente parada será el parque Flushing Meadows Corona
Park, donde se rodaron películas como "Men in Black" y "Come to America". En el parque también está el
Estadio de los Mets (Citi Field), el Estadio Nacional de Tenis (sede del Open de Estados Unidos) y el
Museo de Queens, donde se encuentra "The Panorama of the City of New York", una increíble maqueta
de 900 metros cuadrados. Tendréis tiempo libre para entrar a verla (de miércoles a domingo) o dar un
breve paseo por el parque. Dejando atrás Queens llegaremos hasta Brooklyn, donde recorreremos el
barrio judío de Williamsburg, considerado la segunda comunidad judía ortodoxa más grande del mundo.
Os resultará fácil apreciar el cambio de cultura, idioma, religión, costumbres y estilo de vida. El barrio
estará muy animado todos los días, a excepción de los sábados. Desde Brooklyn disfrutaremos de las
mejores vistas de Nueva York y del famoso Puente de Brooklyn, el más antiguo de la ciudad y donde se
han filmado cientos de películas y videoclips, incluyendo uno de los Rolling Stones. Cruzando uno de los
puentes más famosos del mundo (el Puente de Manhattan) nos dirigiremos hacia China Town, la zona
donde finalizará la visita, un lugar ideal para comer y continuar el día.

• Visita Empire State Building &Rockfeller Center + bus + guía castellano + entradas
– (4 horas)
Visita Top of the Rock & Empire State
El Empire State Building es un clásico, pero, en cuestión de vistas, es difícil hacerle sombra al Top of the
Rock, que nos muestra una panorámica irresistible de la Gran Manzana. El Rockefeller Center es un
complejo comercial y de oficinas que ocupa varias manzanas de Midtown Manhattan, entre las calles 48 y
51.
Te sonará porque en la plaza central es donde se instalan la famosa pista de patinaje sobre hielo y el
enorme árbol de Navidad. En las calles vecinas se encuentran el teatro Radio City Music Hall, donde
actúan las Rockettes, y decenas de tiendas. El Top of the Rock se encuentra en lo alto del rascacielos
Comcast, entre las plantas 67 y 70. A este edificio también lo llaman 30 Rock porque se alza en el
número 30 del Rockefeller Center. Además del observatorio, el Comcast Building alberga oficinas y
la sede mundial de la cadena de televisión NBC, cuya tienda te espera en la planta baja. También en la
planta baja del edificio encontrarás otros muchos comercios: cafeterías, tiendas de souvenirs… Primero
te tocará pasar el control de seguridad y, a continuación, llegarás a una sala con una pequeña exposición
sobre la historia del Comcast Building y sus curiosidades.
Allí también tendrás la posibilidad de que te saquen una foto simulando que te encuentras suspendido
en un andamio en lo alto del edificio (el precio de la foto no está incluido en la entrada). Al final de la sala
se forma la cola para el ascensor. Los trabajadores dividen a la gente en grupos y te indican cuándo
puedes subir. Ahora sí: ¡en 42 segundos de trayecto pisarás el Top of the Rock! Subir al Top of the Rock
en ascensor es toda una experiencia, ya que superarás un desnivel de más de 200 metros en menos de
un minuto, mientras el vacío se llena de luces de colores y de proyecciones de otros tiempos. El ascensor
te dejará en la planta 67, y a partir de aquí, puedes moverte libremente entre los pisos 67 y 70. Ten en
cuenta que: Los pisos 67-69 tienen partes cerradas y terrazas al aire libre, pero en todo momento
estarás rodeado de cristales. No olvides subir a la planta 70, totalmente al aire libre y sin ningún cristal
que te separe de las vistas de la ciudad.
El Empire State Building se encuentra en el mismísimo corazón de la Gran Manzana: Está en la esquina
de la calle 34 con la 5ª Avenida. Se completó en 1931 y mide 443,2 m (aguja incluida). Es el segundo
edificio más alto de Nueva York tras el One World Trade Center. Es de estilo art decó El observatorio de
la planta 86 va incluido en la entrada normal. Tiene un interior cubierto, para días de frío, y una terraza
abierta. Para el observatorio del piso 102 tienes que comprar entrada aparte. Creemos que no merece la
pena por el precio del suplemento, ya que las vistas son parecidas, aunque, por supuesto, va a gusto de
cada uno. Desde la terraza del Empire State Buildling, es imposible no derretirse ante la panorámica de
360º de Nueva York. Hacia el sur, una de las imágenes más cautivadoras es la del edificio Flatiron en la
intersección de la 5ª Avenida y Broadway. Más allá se alzan los rascacielos del Distrito Financiero, el
reluciente One Worl Trade Center, el río Hudson y el East River se encuentran… ¡y la Estatua de la
Libertad parece de juguete en su isla! Hacia el norte, una de las imágenes mágicas es la de Bryant Park,
el precioso parque, que se ve diminuto entre los altos rascacielos de Midtown. También enamora el
edificio Chrysler, que desde aquí se ve sin interrupción (desde el Top of the Rock queda medio
escondido), con el puente de Queensboro detrás. Más allá se ve Central Park. Aunque no se ve tan cerca
como desde el Top of the Rock, también es genial poder distinguir este pulmón verde. En definitiva, las
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vistas desde el Empire State son de película. Y, si hasta ahora Nueva York te gustaba, desde el
observatorio te robará el corazón, con sus calles abarrotadas de coches, las luces, los tejados llenos de
depósitos de agua

Seguro de viaje y anulación. Las condiciones se pincharan en su e.mail por petición (62
hojas)
5 cenas sin bebidas
Se han incluido las propinas ya que en este país son obligatorias (Cenas, traslados, visitas y
guías)
Tasas de estancia en Nueva York.
Acompañamiento técnico desde/a Pamplona
Reunión previa a la salida.
Está pensado esta salida para un grupo de 15/17 personas, que quieran disfrutar de un
destino con todos los servicios personalizados y disfrutando de su tiempo libre en una gran
ciudad en la que se puede hablar español.
Precio por persona en habitación doble: En habitación doble 2.825 euros
Suplemento individual 815 euros
Importante tener en cuenta que los precios son con el número mínimo de personas.
(Estamos a falta de pocas personas)
RESERVAS: Para hacer la reserva deben llamar al tel. 647679821 facilitando sus datos
personales (Nombre y dos apellidos, dirección completa, tel. móvil y fijo y e.mail) Deberá
garantizar su reserva con un depósito de 400 euros. Al 30 de Enero un segundo depósito
de 1500€. Al 15 de Marzo un tercer depósito de 1.000€ debiendo formalizar la
liquidación total al 1 de Abril. (Los depósitos encajan con las condiciones que tenemos
en aéreos y servicios terrestres). Cuenta donde debe efectuar los ingresos en Caja Rural
ES70 3008 0001 16 2173 332723, indicando en el concepto su apellido (de la persona que
viaja) así como el destino NUEVA YORK. Imprescindible en el momento de la reserva de
fotocopia de su pasaporte.

RESERVAS E INFORMACION EN EL TEL. 647679821
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