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SALIDA ESPECIAL EN GRUPO REDUCIDO
Máximo 21 personas, con acompañante de Southern Cross 



3 de Diciembre, 2018 (Lunes): BARCELONA f
NEW YORK. Salida en el vuelo UA-121 a las
10.40hs con destino a New York. Llegada a las
13.50hs. Una vez pasada la inmigración,
recepción y traslado privado hacia el hotel THE
HILTON GARDEN INN TIMES SQUARE SOUTH.

Tarde libre. Podrán pasear por los alrededores del
hotel y efectuar sus primeras compras…

Alojamiento.

4 de Diciembre, 2018 (Martes): NEW YORK. 
Tour de la Ciudad con Estatua de la Libertad.

Desayuno buffet. 

Esta mañana efectuaremos nuestra primera
salida desde el hotel para conocer la Gran
Manzana. A la hora indicada, salida del hotel para
iniciar el tour privado por el alto Manhattan,
visitando el Lincoln Center, las casa Dakota,
Strawberry Fields, Central Park, Harlem., bajando
por la Quinta Avenida donde podemos ver el
Museo Metropolitano, Frick y Guggennheim.
Después de una parada en Rockefeller Center
donde apreciaremos la vista de St. Patrick’s,
continuaremos hacia el Bajo Manhattan por
Broadway, Times Square, Greenwich Village,
Soho, lleno de galerías, restaurantes gourmet y
boutiques de última moda, Chinatown, Wall
Street, Battery Park donde veremos de lejos la
figura de la Estatua de la Libertad y las Naciones
Unidas.  

Después del city tour, traslado hasta la Estatua de
la Libertad y la isla de Ellis. Visita y regreso al
hotel. 

Por la tarde podrán seguir efectuando compras
por la Gran Manzana.

Alojamiento.

5 de Diciembre, 2018 (Miércoles): NEW YORK.
Tour de Compras a Jersey Gardens.

Desayuno buffet.

Salida de Manhattan por la mañana, hacia la
ciudad de Jersey donde se encuentra el Centro
de Oulets Jersey Gardens.

Jersey Gardens es un outlet situado en el
Elizabeth, en el estado de Nueva Jersey y es sin
duda, uno de los mejores outlets donde ir cerca de
Nueva York.  Esta superficie, ubicada a 30 minutos
de Manhattan, es conocida por los descuentos de
grandes marcas que ofrece. Jersey Gardens es
muy grande y cuenta con más de 200
establecimientos distribuidos en dos plantas. Las
tiendas más conocidas son Abercrombie, Nike,
Hollister & Co, entre otras. Lo más interesante es
que puedes encontrar productos rebajados a la
mitad de precio e incluso con más descuento.
Además, cuenta con varios locales de restauración
y entretenimiento para que puedas pasar un día
entero y desconectar de tanta compra.

Regreso a Manhattan y alojamiento.

6 de Diciembre, 2018 (Jueves): NEW YORK. 
Tour Nocturno con subida al Empire State.

Desayuno buffet. 

Mañana libre para pasear o seguir efectuando
compras.

Por la tarde, a la hora indicada, salida del hotel
para visitar New York de noche: una experiencia
que no se debe perder. El Tour ofrece la
oportunidad de ver lugares raramente visitados
por el turista:  East Village, Brooklyn Heights
(donde vive la comunidad judia Hasidica) y un
cruce de la bahía por unos treinta minutos con
excelentes vistas panorámicas de Manhattan y de
la Estatua de la Libertad. Después de esta
maravillosa postal regresaremos a Manhattan por
el puente de Brooklyn con destino final al famoso
y emblemático Empire State Building cuyo
observatorio, ubicado en el piso 86, nos permitirá
apreciar la majestuosa vista de la ciudad y sus
alrededores. 

Regreso al hotel y alojamiento.

7 de Diciembre, 2018 (Viernes): NEW YORK f
BARCELONA. 

Desayuno buffet. 

Mañana libre hasta la hora indiciada para el
traslado privado al aeropuerto. Llegada, tramites

de facturación y pasaporte. Salida en vuelo
regular de UA-120 a las 19.20hs. Noche a bordo.

8 de Diciembre, 2018 (Sábado): BARCELONA.
Llegada a Barcelona a las 09.00hs.
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InCLuyE

Billete de avión, línea regular clase turista, tarifa de

Grupo volando con la Compañía United Airlines

(UA) (vuelos DIRECTOS Barcelona > New York

(EWR) > Barcelona) z 4 noches de alojamiento en

The Hilton Garden Inn Times Square South z
Desayuno diario z Maleteros z Traslados y visitas

privadas y entradas a monumentos de acuerdo

con el programa z Acompañante de Southern

Cross durante todo el viaje z Seguro de asistencia

y gastos de cancelación, cobertura 3.000 euros

por persona z Documentación de viaje z Tasas de

billete (350 €).

nO InCLuyE

Visado z Bebidas z Propinas z Extras z Cualquier

servicio que no se detalle en el itinerario.

PRECIOS por persona en habitación doble
Desde Barcelona (Grupo mínimo 15 personas)

En doble (1 cama matrimonial)                              2.650
En twin (2 camas)                                                 2.750
Suplemento habitación individual                              800

HOTEL PREVISTO

4 Noches en Manhattan: 
The Hilton Garden Inn Times Square South

(Standard Room)


