EXCURSIONES OPCIONALES JOYAS DEL ESTE

Se pueden contratar en destino. Son valores aproximados, luego dependiendo la cantidad
de pasajeros que realicen las excursiones pueden variar un poco.

TOUR NOCTURNO NUEVA YORK: USD 84
SALIDAS: Lunes a Viernes
DURACION: 4:00 hs.
IDIOMA: Español.

DESCRIPCION:
¡Nueva York de noche... una de las vistas más espectaculares que existe! Sus rascacielos
iluminados, calles vibrantes y vida nocturna inigualable repletan de bares, restaurantes,
teatros y eventos deportivos. La visita nocturna de Nueva York le dará un verdadero sabor
de ser Neoyorquino!
Disfrute con nuestra excursión nocturna de Nueva York, de la panorámica de la ciudad
que nunca duerme por la noche y viva la inolvidable experiencia de contemplar su famoso
skyline iluminado por millones de luces. Nuestra visita de noche recorrerá primero los
barrios de China Town, Little Italy y Soho para seguir hacia la parte Este o East Side,
donde tendrá la oportunidad de ver zonas raramente visitadas como el East Village y
Gramercy Park, todos ellos parte del alma cosmopolita y vibrante de la Gran Manzana.
Embarcaremos después en el ferry para cruzar el rio camino de Staten Island. Disfrute
durante el trayecto, como un auténtico New Yorker, de las espectaculares vistas de Nueva
York desde el rio y de la Estatua de la Libertad. Desde Staten Island nos dirigiremos a
Brooklyn cruzando el Puente Verazano. En este barrio actualmente de moda veremos
Brooklyn Hights y el barrio de la comunidad de judíos ortodoxos, Williamsburg. Entonces
podremos disfrutar de la mejor vista de Nueva York iluminado desde el mirador del River
café, donde pararemos para hacer fotos.
Desde allí regresaremos a Manhattan, donde nuestro tour finalizará al pie del famosísimo
Empire State Building, y donde podrá subir hasta el observatorio del piso 86 y disfrutar de
las majestuosas vistas de la ciudad y sus alrededores.
INCLUYE:
-Recogida en su hotel.
-Transporte en bus o mini-bus.
-Guía hispanoparlante durante toda la excursión.
-Admisión al Empire State Building

TOUR DE COMPRAS – WOODBURY COMMONS: USD 60
SALIDAS: Lunes y Jueves
DURACION: 7 hs
IDIOMA: Español
DESCRIPCION:
El Tour de Compras a Woodbury Common Premium Outlets los llevara al destino
preferido de aficcionados a procura de grandes descuentos sobre marcas de renombre en
las zonas de Nueva York y Nueva Jersey. ¡Ahorros! Economice entre 25% a 65% de
descuento con sus marcas preferidas!
Son 220 tiendas de marcas mundialmente reconocidas , incluyendo Michael Kors,
Channel, Tommy Hillfiger, Amercrombie, Hugo Boss, Armani, Ann Taylor, Balenciaga,
Banana Republic, Burberry, Chloe, Coach, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Neiman Marcus
Last Call, Polo Ralph Lauren, Prada, Saks Fifth Avenue Off 5th, Tom Ford y muchos más.
Al llegar nuestro guía les entregara el VIP Coupon Book, un libreto con cupones de
descuentos para mayores ahorros en sus compras!
Nuestra excursión, de 6 horas, le llevará hasta el outlet, situado en la frontera de los
estados de New Jersey y Nueva York, al otro lado del Rio Hudson y le traerá a usted … ¡y
a sus compras! de regreso a Manhattan.
INCLUYE:
-Recogida en su hotel.
-Transporte en bus o mini-bus.

TOUR DE CONTRASTES: USD 49
SALIDAS: Diarias excepto los Domingos.
DURACION: 5:00 hs
IDIOMA: Español
DESCRIPCION:
Es indefectiblemente uno de los tours más populares en el área de Nueva York, el tour de
Contrastes de Nueva York es una visita que parte de lo común llevándolo a conocer los
distintos barrios y zonas étnicas de Nueva York como Brooklyn, Bronx, Harlem y Queens.
Nuestro Tour le llevará cómodamente desde Manhattan, a través del Lincoln Tunnel,
hacia la vecina New Jersey para admirar el skyline desde el mirador del Boulevard East
para internarnos después en el famoso Bronx, atravesando el Rio Hudson por el puente
George Washington.

Allí nos esperan el estadio de baseball de los Yankees, la famosa comisaría de policía de
la película Distrito Apache o sus artísticos “grafitti” que nos servirán para saber más sobre
los secretos de este barrio. Le llevaremos después al barrio de Queens, en cuyos
vecindarios residenciales como Whitestone, Astoria o Forrest Hills vive la comunidad
étnicamente más diversa de Estados Unidos, formada por hispanos, asiáticos, griegos,
polacos, caribeños, etc. pero recientemente también por jóvenes profesionales de
Manhattan. Descubriremos las curiosidades de la vida cotidiana del barrio recorriendo las
calles de Queens y veremos además el estadio de los Mets, el Flushing Meadows Park,
donde se celebra anualmente el U.S.A. Tenis Open. Desde Queens nuestros pasos nos
llevan hasta Brooklyn, el barrio de moda en Nueva York por su juvenil e innovadora vida
artística y cultural.
En Brooklyn pasaremos también por el barrio de Williamsburg, centro de la comunidad
judía ortodoxa de Nueva York , con su interesante forma de vida. Desde allí regresaremos
nuevamente a la ciudad de Nueva York cruzando el puente Manhattan para finalizar la
excursión. Regreso al hotel.
INCLUYE:
-Recogida en su hotel.
-Transporte en bus o mini-bus.
-Guía hispanoparlante durante toda la excursión.

TOUR NOCTURNO WASHINGTON CON GEORGETOWN: USD 75
SALIDAS: Diarias
DURACION: 4:00 hs aprox
IDIOMA: Español
DESCRIPCION:
La capital es un espectáculo con sus monumentos iluminados. Visitaremos la zona
residencial y la Avenida de las Embajadas, Catedral (ingreso cuando esté permitido), el
Centro Cultural de J.F.K., el monumento de la batalla de Iwo Jima y la estación de tren
'Union Station', terminando en el famoso barrio bohemio de Georgetown que nos ofrece
una intensa vida nocturna.
INCLUYE:
-Recogida por su hotel
-Transporte en bus o mini bus
-Guía hispano parlante durante toda la excursión

