
 

Nueva York y sus 

mercados navideños 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
 

•Acompañante desde el 
aeropuerto de Barcelona. 

•Vuelo directo BARCELONA-NUEVA 
YORK-BARCELONA. 

•Tasas aéreas, coste aproximado 
de 390€. 

•5 noches de alojamiento en 
HOTEL RIU PLAZA ****. 

•Régimen de desayuno. 

•Visitas indicadas, con guía local y 
guía acompañante. 

•Traslados en autocar. 

•Seguro de asistencia en viaje. 

Del 8 al 14 de diciembre del 2019 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GC-143 

08 dic. BARCELONA - NUEVA YORK  

Salida con vuelo directo a Nueva York. 

Llegada y traslado al hotel. Alo-jamiento. 

 

09 dic. NUEVA YORK - BAJO MANHATTAN  

Desayuno. Dedicaremos toda la mañana a 

visitar el Bajo Manhattan. Por la tarde, 

podremos visitar uno de los 10 mercados 

navideños más famosos de la ciudad, 

situado en Bryant Park. Alojamiento. 

 

10 dic. NUEVA YORK - BRONX - QUEENS - 

BROOKLYN  

Desayuno. Iniciaremos el día en el Bronx, el 

centro de la cultura Underground de Nueva 

York. Continuaremos hasta el barrio de 

Queens, el epicentro del jazz durante la 

Década de los 40. Finalmente, veremos al 

distrito más famoso de la ciudad, Brooklyn. 

Resto de la tarde libre. Alojamiento. 

 

11 dic. NUEVA YORK - ALTO MANHATTAN 

- HARLEM  

Desayuno. Iniciaremos el día con la visita 

del Alto Manhattan, el barrio situado al 

norte de la ciudad. Finalizaremos el 

 

recorrido en el fa-moso barrio de Harlem, 

el centro de la cultura afroamericana. Para 

acabar nuestra visita, asistiremos a una 

misa Gospel. Resto de la tarde libre. 

Alojamiento. 

 

12 dic. NUEVA YORK - MEATPACKING - 

SOHO  

Desayuno. Hoy recorreremos Nueva York 

en transporte público. Cogere-mos el 

metro hasta llegar al barrio de West 

Chelsea, donde veremos el curioso High 

Line Park. Por la tarde, con nuestro guía, 

haremos un paseo por el barrio del Soho, 

uno de los distritos más bohemios de la 

ciudad. Alojamiento. 

 

13 dic. NUEVA YORK - BARCELONA  

Desayuno. Dispondremos de tiempo libre. 

A una hora previamente con-certada nos 

trasladaremos al aeropuerto para coger el 

vuelo de regreso a Barcelona. Noche a 

bordo.  

 

14 dic. BARCELONA  

Llegada a primera hora de la mañana. 

PRECIO POR PERSONA DESDE 
 
 

Habitación doble    2.800 € 

Suplemento individual   960 € 

NOTA: Cualquier alteración en 
el cambio de moneda, tarifa 
aérea, fecha de salida, número de 
participantes o servicios terrestres 
implicaría una variación en el 
precio final. 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
 

•ESTA. 

•Servicios privados tales como 
lavandería, teléfono, mini bar,... 

•Servicios no especificados con 
anterioridad.  


