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GRUPO COGECES 

NUEVA YORK  

15 al 23 de Mayo 2016 

 

Plazo de Inscripción hasta el viernes 1 de Abril 
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ITINERARIO 

 

DIA  15 MADRID – NUEVA YORK 

MAYO Presentación a la hora indicada en el aeropuerto de Barajas  para 

tomar el vuelo de línea regular  con destino Nueva York. Llegada y 

traslado al Hotel. Alojamiento. 

DIA 16 NUEVA YORK 

MAYO Desayuno. Recogida en el hotel para realizar la visita del Alto y 

Bajo Manhattan (1/2 día). Conoceremos desde Times Square a 

Greenwich Village, el Soho, Little Italy, Chinatown y la zona financiera 

de Wall Street. Haremos una parada en Battery Park, desde donde se 

puede divisar la Estatua de la Libertad. Continuaremos hasta la parte 

alta de Manhattan, pasando por el Rockefeller Center, el Lincoln 

Center, Central Park, el Museo de Historia Natural, la Universidad de 

Columbia etc. Regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento. 

DIA 17 NUEVA YORK 

MAYO Desayuno. Recogida en el hotel para realizar la visita de 

Contrastes de Nueva York (1/2 día). Conoceremos otros barrios 

más periféricos y  nos acercaremos a distritos de amplia mezcla 

cultural  El Bronx, Queens y Brooklyn, donde visitaremos el centro 

cívico y el barrio judío. Regreso al hotel y  resto del día libre. 

Alojamiento. Regreso al hotel y resto del día libre .Alojamiento. 

DIAS  18 NUEVA YORK – BOSTON – NUEVA YORK 

MAYO  Desayuno y excursión a Boston (8 horas). Famosa tanto por sus 

tradiciones culturales como por sus prestigiosos campus 

universitarios, entre ellos Harvard y el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts. Boston es también cuna del deporte nacional de 

Estados Unidos como el Beisbol (Los famosos Red Sox). Es una de las 

ciudades más europeas de Estados Unidos, ya que allí comenzó la 

historia de este país. Entre la multitud de atracciones durante esta 

excursión se admirara, la Casa de Gobernación, la Torre Hanock, las 

Universidades de Harvard y Cambridge, el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts, la iglesia de Trinidad, el Museo de la ciencia y otros 

edificios cívicos de la ciudad. Regreso a Nueva York .Alojamiento.    
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DIA 19 NUEVA YORK 

MAYO Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para 

visitas y compras 

DIA 20  NUEVA YORK- WASHINGTON  – NUEVA YORK 

MAYO Desayuno y excursión a Washington (8 horas) .Visita  a la 

capital de EEUU,  El Pentágono, sede del departamento de defensa de 

los EEUU, edificio con la misma forma que su nombre indica.  

Proseguiremos hasta el cementerio militar de Arlington, donde están 

las tumbas del presidente John F. Kennedy y su hermano. Veremos el 

monumento a Lincoln, Veteranos de Korea o George Town y Vietnam. 

También visitaremos la parte Oeste del Capitolio, el edificio más alto 

de la ciudad,  La Casa Blanca, por la parte de La’Fayette square, 

residencia del presidente de los Estados unidos y sede del Gobierno 

de los EEUU. Regreso a Nueva York .Alojamiento.    

DIA 21 NUEVA YORK 

MAYO Desayuno. Día libre para seguir descubriendo  la ciudad. Por la 

noche visita  Nueva York nocturno con entrada al Empire State 

y travesía a Long Island. Se empieza por la parte sur de 

Manhattan. Se embarca en un ferry que nos llevará a Staten Island 

desde donde observaremos de cerca la Estatua de la Libertad 

iluminada. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DIA 22         NUEVA YORK - MADRID 

MAYO Desayuno y recogida en el hotel para realizar la visita de Harlem y 

Gospel. Espectacular excursión al auténtico barrio de Harlem. 

Visitaremos algunos lugares históricos como la Mansión de Morris-

Jumel, cuartel general de George Washington en la Guerra de 

independencia americana. Continuaremos por el lujoso distrito 

colonial de Striver´s Row y el Teatro Apollo. Por último, visitaremos 

la casa de Alexander Hamilton, secretario y amigo personal del 

Presidente Washington. La excursión culminará, asistiendo a la 

celebración de una misa Gospel en una iglesia baptista Tiempo libre 

hasta la hora del traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y 

embarque con destino Madrid, noche en vuelo. 
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DIA 23 MADRID  

MAYO  Llegada  a Madrid por la mañana. FIN DEL VIAJE. 

 

PRECIO 

 

PRECIO POR PERSONA DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS DETALLADOS 

PARA GRUPO MINIMO DE 30 

 

HABITACION DOBLE DOS CAMAS      2.220,00 € 

HABITACION MATRIMONIO UNA CAMA GRANDE    2.195,00 € 

HABITACION TRIPLE DOS CAMAS GRANDES    2.010,00 € 

HABITACION CUADRUPLE DOS CAMAS GRANDES    1.905.00 € 

 

Nuestro precio incluye 

 Vuelo de línea regular en clase turista  MADRID/NUEVA YORK/MADRID  

 Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

 7 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno que se efectuara 

en la cafetería Daniela´s  

 Visitas detalladas en el itinerario con guía de habla hispana 

 Seguro de asistencia y cancelanción de la Compañía Legalitas 

 

 

Nuestro precio no Incluye 

 

 Tasas aéreas  Madrid 83.96 € (sujetas a cambios gubernamentales) 

 Propinas al guía, chófer y maleteros PAGO DIRECTO 

 Entradas y visitas no reflejadas en el itinerario. 

 Extras en los hoteles  

 E.S.T.A (Permiso de entrada a USA 14 €) 

 Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario 
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Notas 

 Cualquier variación en tarifas aéreas, terrestres o cotización del USD 

originara una nueva cotización. 

 

Documentación 

 

Es obligatorio estar en posesión del nuevo pasaporte electrónico con una 

validez mínima de seis meses (a contar desde la fecha de regreso) .A partir 

del 12 de enero del 2009, todos los viajeros de países integrados en la CEE 

deberán obtener una autorización electrónica  ESTA antes de embarcar 

en vuelos hacia EEUU.  
 

NUESTRO  HOTEL 

ROW (Primera categoría)  (www.rownyc.com) 

 

Ubicado en pleno centro de Manhattan, muy próximo a Times Square y a pocos 

metros del Rockefeller Center. Habitaciones equipadas con  aire acondicionado, 

teléfono,  TV, wi –fi , baño con secador de pelo. Cuenta con Pizza bar, y cocktail 

lounge, snacks y bebidas.  

 

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS CON LA COMPAÑÍA AIR EUROPA 

 
15 Mayo Madrid / Nueva York  UX091 salida 17.40 llegada 20.05 
22 Mayo Nueva York / Madrid UX092 salida 22.05 llegada 11.30 (23 Mayo) 
 
 

 

 

Presupuesto a fecha 22  de Marzo  de 2016 
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