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 NUEVA YORK  
 

Nueva York alternativo 
 

VIAJE EN GRUPO – 9 DÍAS 
 

 

 
 

 

 Mapa de la ruta 
 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

13 Abril Barcelona o Madrid  Nueva York  Hotel 

14 Abril Nueva York (Brooklyn y Upper East Side) - Hotel 

15 Abril Nueva York (Lower Manhattan) - Hotel 

16 Abril Nueva York (Village y barrios adyacentes. Arte en Nueva York) - Hotel 

17 Abril Nueva York (Harlem y West Side) - Hotel 

18 Abril Nueva York (Midtown y música en directo) - Hotel 

19 Abril Nueva York (Queens) - Hotel 

20 Abril Nueva York  Barcelona  -  

21 Abril Barcelona   
 

D: Desayuno  A: Almuerzo  C: Cena 

13 Abril |  BARCELONA O MADRID  NUEVA YORK 

Salida en vuelo regular en Nueva York. Traslado al hotel Roger Smith donde estaremos toda la semana y resto de la tarde 
libre. 
 
14 Abril |  NUEVA YORK (Brooklyn i Upper East Side) 

El distrito de Brooklyn ha llegado a hacer sombra a Manhattan y aún preserva una personalidad suficientemente 
importante como para conocerle a fondo. Queremos conocer Brooklyn en un domingo por la mañana, que es cuando 
una mayoría de los residentes están y nos permitirá captar el pulso real del barrio y de su gente. Aprovecharemos la 
mañana para recorrer algunos de los barrios culturalmente más diversos de Nueva York. Comenzaremos con una misa 
gospel de la mañana, y continuación nos desplazaremos hasta Crown Heights y Flatbush para conocer las comunidades 
africanas y judías. Aprovechando que nos encontramos en estas comunidades le recomendaremos diferentes 
alternativas gastronómicas para el almuerzo. Nos desplazaremos en ferry para volver a la isla de Manhatan (no incluido), 
el ferry nos permitira tener una prespectiva de ambos lados del Est River. La tarde la destinaremos a conocer a fondo el 
Upper East Side. El este de Central Park destaca por las residencias y tiendas de lujo, las embajadas ante las Naciones 
Unidas y los consulados en Nueva York de países de todo el mundo y por sus museos. La visita que hacemos en el Upper 
East Side nos permitirá interpretar la esencia de este área selecta, alternando algunos de los centros culturales más 
importantes como la Colección Frick, el Met Breuer y el Guggenheim, la residencia del actual alcalde, a Gracie Mansion, 
así como varios templos religiosos que conectan con el espíritu multicultural de Nueva York. 
 
15 Abril |  NUEVA YORK (Lower Manhattan) 

El corazón de las finanzas de la ciudad es también el barrio donde nació Nueva York. Esta visita traza los orígenes de 
Nueva Ámsterdam y se centra en las partes más antiguas de la isla. Conocido también como el Downtown, ocupa el sur 
de la isla y es el barrio de oficinas más importante de la ciudad y se encuentra, debido al 11-S, en plena transformación. 
Nos adentraremos en toda el área de Wall Street, recorreremos la zona litoral y el puerto de Manhattan, el corazón 
político de la municipalidad de Nueva York y la sede del ayuntamiento, el distrito judicial y el World Trade Center. El 
WTC, espacio donde se ubicaban las Tierras Gemelas y Zona 0 del ataque del 11 de septiembre, con un urbanismo 
diseñado por el prestigioso arquitecto Daniel Libeskind y con el Memorial, el Museo, el rascacielos One World Trade 
Center y el Liberty Park como iconos, hoy vuelve a mostrar una vitalidad renovada. Dependiendo del tiempo que haga 
podremos coger un ferry (gratuito) y conocer Governors Island. Donde disfrutaremos de una panorámica increíble del 
skyline de Manhattan y de unas bonitas vistas de la Estatua de la Libertad. Se nos señalarán diferentes opciones de 
lugares donde come la gente que trabaja diariamente en el área financiera, y tendremos la tarde libre. 
 
 
 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&hl=es&mid=1R_tegpi0DSDxAFtoTKFo6IyT2hSgplAO&ll=40.76105316272247%2C-74.01678975478524&z=11
https://www.rogersmith.com/
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16 Abril |  NUEVA YORK (Village i barris adjacents. Art a Nova York) 

El día de hoy lo destinaremos a aquel Manhattan que se encuentra entre el Downtown y el Midtown y que, sin tener en 
ningún caso los rascacielos tan característicos de estas dos zonas de la isla, lidera y marca el rumbo del pulso cultural y 
de la modernidad de Nueva York. La mañana la destinaremos a recorrer Greenwich Village y sus barrios vecinos, 
mientras que por la tarde haremos un monográfico sobre el Arte en Nueva York. El Village, refugio de la burguesía de 
Nueva York del siglo XIX, ahora es uno de los barrios residenciales más bonitos de la ciudad. Recorriendo sus rincones 
más característicos así como los más desconocidos, iremos conociendo la historia del barrio de Greenwich Village y el 
impacto que tuvo, y tiene, en los barrios de su alrededor. Daremos atención al Soho, en Chinatown y Little Italy, y de 
manera muy destacada en barrios tan emergentes como Chelsea, Meatpacking District y el West Village. Son muchos los 
restaurantes característicos que encontraremos en la zona, y se nos indicarán algunas de las opciones más destacables, 
entre ellas, Chelsea Market. Por la tarde haremos un completo circuito que hemos denominado como "Arte en Nueva 
York" y acompañados de un especialista en arte. Toda la ciudad es un vivero de artistas, tanto consagrados como 
emergentes. Más allá de los grandes museos de arte clásico y moderno, una visita completa en Nueva York no puede 
ignorar en ningún caso la destacadísima presencia de galerías donde exponen artistas de todo el mundo. Dos zonas son 
claramente las más destacadas en la actualidad del arte neoyorquino: Chelsea y el Lower East Side. El itinerario, que será 
en función de la programación de las galerías, nos permitirá conocer barrios residenciales muy diversos y donde la 
presencia del arte y de los artistas es muy notable, y pararemos especial atención a las novedades artísticas que se 
pueden ver. 
 
17 Abril |  NUEVA YORK (Harlem i West Side) 

Harlem, el barrio afroamericano desde principios de siglo pasado, se moderniza intentando preservar su historia. 
Destinaremos toda la mañana a conocerlo a fondo. A diferencia de muchas visitas a Harlem, que discurren entre Central 
Park y la calle 125, nosotros tomaremos esta calle como inicio, e iremos dirección norte para adentrarnos en un Harlem 
menos conocido. Conoceremos los puntos más pintorescos alrededor de la calle 125 y de donde está el Apollo Theater, y 
después iremos profundizando en el barrio. El punto más al norte en el que llegaremos será el Fort Tryon Park, donde 
encontramos The Cloisters, el museo que expone partes del monasterio de San Miguel de Cuixà. El resto de la mañana el 
destinaremos a la zona de Washington Heights, barrio puertorriqueño por excelencia. Las opciones gastronómicas que 
nos ofrece este barrio son múltiples, así que podremos dejarnos convencer por la más seductora entre las diferentes 
recomendaciones. Destinaremos la tarde en el Upper West Side. El oeste de Manhattan es un barrio residencial 
delimitado por dos parques, Central Park y Riverside Park, y destaca por una intensa vida cultural y por una multitud de 
tiendas de gran personalidad. Conoceremos algunas de las casas más señoriales del barrio y muchas de sus tiendas más 
tradicionales o actuales. La vida cultural gira alrededor del Lincoln Center, la Metropolitan Opera House y de toda su área 
de influencia. 
 
18 Abril |  NUEVA YORK (Midtown y música en directo) 

La zona más turística de Nueva York conocida sobre todo por Times Square, el Rockefeller Center y la Quinta Avenida, 
esconde también rincones especialmente interesantes. A lo largo de la mañana obviaremos expresamente las áreas más 
bulliciosas, y nos dedicaremos a descubrir los barrios del Midtown que rozan el litoral a este y oeste de Manhattan. 
Empezaremos para hacer una parada por Grand Central Terminal, conocer su historia, entre otras, está estación estuvo 
apunto de desaparecer. Veremos el Cherysler Building y continuaremos las visitas por las Naciones Unidas y por la zona 
exclusiva de Sutton Place, y a través de las oficinas de Madison Avenue y de las residencias de Park Avenue, llegaremos 
al barrio de Hells Kitchen, antiguamente uno de los puntos más marginales de la ciudad. El resto de la mañana el 
destinaremos a este barrio, fronterizo con Broadway y al mismo tiempo radicalmente diferente, y terminaremos viendo 
parte de Central Park hasta llegar a Columbus Circle. Recibiremos diferentes recomendaciones para comer, y 
disfrutaremos de la tarde libre para poder pasear por las tiendas del Midtown central. A última hora de la tarde nos 
volveremos a encontrar para vivir la música de Nueva York en directo (opcional, no incluida), con la ruta que hemos 
llamado "Música en directo" y acompañados de un especialista en música. Además del arte, Nueva York es la cuna de 
música de todos los géneros, desde el jazz, al rock y al hip hop. Esta visita nocturna recorre algunos de los escenarios 
más animados del Village para ver las bandas más interesantes del momento. Las actuaciones son en directo. 
 Música en directo sólo se permite a mayores de 21 años. 
 
19 Abril NUEVA YORK (Queens) 

El distrito más extenso de Nueva York y también el más diverso, Queens, nos ofrece una visión completa de la ciudad 
más cotidiana. Desde el barrio griego a Astoria, que se está abriendo a los jóvenes más modernos, el latinoamericano y al 
indio. Es un claro ejemplo, y seguramente el mejor, de la multiculturalidad de Nueva York. Empezaremos la mañana en 
Roosevelt Island, a la que accedemos en teleférico y que nos muestra unas magníficas vistas del skyline del Midtown. Las 
visitas continuaran hasta llegar a Corona Park i a Jackson Heights, barrio hispano e indio. Recibiremos diferentes 
opciones para comer, y tendremos la tarde libre. 
 
20 Abril |  NUEVA YORK  BARCELONA 

Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche en vuelo. 
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21 Abril |  BARCELONA 

Llegada y FIN DE LOS SERVICIOS. 
 
 PRECIO POR PERSONA 2019 
 
Grupo de 12 a 6 personas:  2150€ 
Suplemento habitación individual: 972€ 
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por el incremento del precio del transporte (incluido el coste del 
carburante), de las tasas e impuestos, así como por variación en el tipo de cambio aplicado en octubre 2018. En ningún caso, se 
revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. La opción de establecimientos o servicios distintos a 
los cotizados, ya sea por falta de disponibilidad o por decisión del cliente comportará una variación del precio. 
 

 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE   

 Vuelos internacionales 

 Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto 

 7 noches de hotel en habitación doble.  

 Guía acompañante experto y residente en Nueva York de habla catalana y castellana. 

 Recorridos indicados con acompañamiento. 

 Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 2.000 € (gratuita)  
 
NO INCLUYE   

 Billetes para el transporte público. 

 Las comidas no indicados en el itinerario. 

 Entradas a los lugares a visitar. 

 Tasas de aeropuerto (255 € fecha 10/12/2018) 

 Todo lo que no se especifica en el apartado anterior y / o al programa. 
 

 SALIDAS 
 
13 al 21 de Abril 2019 | Grupo mínimo 6 personas, máximo 12. 
 
 EXPERTO 
 
Marc Tió. Periodista. Ha trabajado en televisión, prensa y radio y en todas las áreas de la información. 
Desde 2009 reside y trabaja en Nueva York, una ciudad que le apasiona y que ha logrado, en cierta medida, domesticar. 
Marc conoce todos los rincones, sus secretos y las nuevas tendencias. Es el corresponsal de RAC1 en la ciudad. Él y su 
equipo nos acompañarán por barrios, calles, lugares icónicos y otros mucho más secretos. 
Su relación con los lugares que sigue el itinerario previsto facilitará encuentros y conversaciones con interlocutores 
locales, acercándonos así a su universo cotidiano. 
 

 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 

Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses.  
El seguro de gastos anulación que cubre hasta 3.000€ tiene un precio de 60€, el que cubre hasta 4.000€ tiene un precio 
de 80€, la de 5.000€ cuesta 100€, la de 6.000€ cuesta 120€ y la que cubre hasta 7.000€ tiene un precio de 
185€.  Asimismo, ponemos a vuestra disposición pólizas de muerte o invalidez que os permitirán ampliar las coberturas 
por estas causas.  
 

 CANCELACIONES 
 

Si el cliente cancela el viaje antes de la salida tendrá que abonar las cantidades siguientes a la agencia organizadora:  

 Penalización de un 5% si la cancelación se produce entre 15 y 11 días, un 15% entre 10 y 3 días antes y un 25% 
entre 2 días y 24 horas antes de la salida. Si el cliente cancela en las 24 horas antes  de la salida o no se 
presentara a la salida, los gastos de anulación serian del 100%. 

 Gastos de gestión: 80€ por persona. 

 Gastos de anulación de los proveedores, debidamente justificados. 
Todos los importes indicados anteriormente son acumulables. 

http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
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Los billetes de avión están sujetos a las condiciones específicas de cada compañía, consultar en cada caso. 
El precio del seguro de anulación en ningún caso es reembolsable.  
Recomendamos contratar una póliza de seguros que cubra los gastos de cancelación que se puedan ocasionar. 

 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 
CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE 

Nueva York. Es la metrópoli de referencia para el mundo entero. Gente venida de todas partes - el 36% ni siquiera 
ha nacido en Estados Unidos - expresa su vitalidad en 170 lenguas diferentes formando un colectivo en 
transformación permanente. Un potencial humano heterogéneo y generador de creatividad, investigación 
puntera, vanguardias culturales y movimientos transgresores; pero también de colisiones sociales que piden 
respuesta. Su paisaje urbano es un paraíso para mitómanos, pero la ciudad está viva, cambia cada día y vale la 
pena penetrar en el otro lado de la fachada. 
Tomar el pulso a su realidad social y cultural desde las instituciones más relevantes y la personalidad de los barrios 
representativos. Harlem, refugio de la cultura negra durante décadas, la sigue reivindicando en el gospel de las 
celebraciones dominicales y es un exponente de la la diversidad de Nueva York. El Midtown es la parte más 
emblemática de la ciudad con los teatros de Broadway, Times Square, los rascacielos históricos, las tiendas de la 
quinta avenida ... y, en Brooklyn, el conservador barrio judío es a pocas calles de la modernidad hipster del Soho y 
el Village, la efervescencia de Wall Street o el espacio legendario de Chinatown y Little Italy. 
 
VISADOS 
Es necesario completar a través de la web el formulario de autorización de viaje ESTA: https://esta.cbp.dhs.gov  
Este trámite cuesta 14 USD, en el caso de querer tramitarlo a través de Altaïr Viatges, el precio se verá 
incrementado en 10€ por persona, en concepto de gastos de gestión.  
Las personas que hayan viajado a Irán, Irak, Sudán, Siria, Libia, Somalia y Yemen desde marzo de 2011, o tengan 
doble nacionalidad de alguno de estos países, tienen que contactar con la Embajada directamente. 

 
VACUNAS 
No hay vacunas obligatorias. Recomendamos una visita a la delegación de Sanidad Exterior. Para más información, 
consulte la siguiente página web: http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm 

 
CONDUCIR EN ESTADOS UNIDOS  
Es necesario estar en posesión del permiso de conducir internacional así como el original del permiso de 
conducción español vigente. Se conduce por el carril derecho, y hay que tener cuidado con los límites de velocidad 
que cambian en función del estado en la que se encuentre.  
El valor medio aproximado de la gasolina para Estados Unidos durante el último año fue de 0.89 $/litro. 

 
DIVISAS 
La moneda utilizada en Estados Unidos es el dólar americano (USD). 

 
CLIMA 
En general el clima de la Costa Oeste es realmente agradable, sobre todo en las zonas más sureñas, dónde el calor 
perdura los 365 días del año. En cambio, en las zonas de la costa oeste central y norte el clima es más parecido al 
mediterráneo. En el interior el clima es muy variable según la zona y la altitud. Por ejemplo, el interior de la zona sur se 
caracteriza por tener zonas desérticas y un calor insoportable. Por otra parte, en el norte, sobre todo en zonas altas, el 
clima puede llegar a ser realmente frío.  

 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores:  
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx 

 
 CONDICIONES GENERALES 
 
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web: 
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html  
 
 

https://esta.cbp.dhs.gov/
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html

