
 
 

I LOVE NEW YORK 

DEL 1 AL 7 DE MAYO 2020. 

 
Día 1 de Mayo. Almería- Nueva York. 

Presentación en el aeropuerto de Almería a las 06.00h, tramites de facturación de ambos 

vuelos,  para embarcar en: 

 

IB8928 Almería Madrid 

  07.15h  08.30h 

IB6251 Madrid  Nueva York 

  12.05h  14.25h 

 

Llegada, tramites aeroportuarios, traslado al hotel. ALOJAMIENTO y tiempo libre. 

 

 

Día 2 de Mayo. Nueva York. 

DESAYUNO.  CITY TOUR ALTO Y BAJO MANHATTAN. Visita panorámica de 

Manhattan en la que podrán apreciar los lugares más relevantes de la ciudad de Nueva 

York, entre ellos Columbus Circle, Lincoln Center, el Central Park, el museo de 

Historia Natural, la Catedral gótica de San Juan el Divino en Harlem, la 5ª Avenida y 

sus renombrados museos, el Centro Rockefeller Center, la Catedral de San Patricio, la 

Biblioteca Pública, Empire State Building, los barrios típicos de Greenwich Village 

Soho y Chinatown. Veremos la Zona Cero y el Battery Park. Se incluyen paradas para 

tomar fotos.  Tiempo Libre. ALOJAMIENTO. 

 

 

Día 3 de Mayo. Nueva York. 

DESAYUNO. TOUR HARLEM & GOSPEL. En domingo por la mañana una de las 

mejores opciones en Nueva York es el Gospel Tour, asistiendo a un verdadero servicio 

religioso en una de las iglesias bautistas de Harlem. Seremos testigos del fervor y del 

espectáculo que representan los asistentes al ser parte de los cantos espirituales afro-

americanos, raíz del jazz y la música pop. Antes del retorno al hotel se hará un corto 

recorrido por las calles de HArlem donde apreciaremos la vida cotidiana dominical de 

los  neoyorkinos. Tiempo libre y ALOJAMIENTO. 

 

Día 4 de Mayo. Nueva York. 

DESAYUNO.  TOUR CONTRASTES DE NUEVA YORK. La idea de este tour es 

mostrar “la otra cara de Nueva York”. Esta es una visita llena de contrastes y veremos 

áreas que generalmente no están al alcance de los visitantes de Manhattan. Tomaremos 

la Avenida Madison, la cual muestra las elegantes tiendas y boutiques de diseñadores de 

alto renombre internacional. Aquí se mezcla el comercio de más alto nivel  con los 

condominios de lujo. Seguimos en dirección norte para cambiar de ambiente  y mostrar 

las zonas del Condado del Bronx en la cual destacan el nuevo estadio de béisbol de los 



Yankees y la comisaría de policía del “Distrito Apache” área famosa por la película del 

mismo nombre. Seguimos hacia el Condado de Queens, barrio trabajador de 

inmigrantes latinos como la es la zona de Jackson heights, aquí también se verá el 

nuevo estadio de los Mets y el parque Flushing Meadowns, famoso por ser sede del 

campeonato de tenis U.S Open. Finalmente llegamos a Brooklyn donde veremos el 

barrio de los judíos Hasidicos y culminar la visita panorámica de Manhatan desde un 

mirador.  Tiempo libre y ALOJAMIENTO. 

 

 

Día 5 de Mayo. Nueva York. 

DESAYUNO. EXCURSION TOUR DE COMPRAS WOODBURY COMMONS.  

Con más de 250 almacenes de promoción, aquí tendrás la oportunidad de realizar las 

mejores compras para su viaje, disfrute paseando en un ambiente acogedor con 

elegantes tiendas y pasillo al aire libre. Regreso al hotel por la tarde. ALOJAMIENTO. 
 

Observaciones: La excursión no incluye comidas, bebidas ni admisiones. Se 

recomienda usar ropa acorde al clima, si va a realizar las compras con Tarjetas deberá 

presentar un I.D con foto, no olvide llevar su cámara y divertirse! 

 

 

Día 6 de Mayo. Nueva York. 

DESAYUNO. Mañana libre para seguir descubriendo “La Gran Manzana”. Por la tarde 

realizaremos la EXCURSIÓN NUEVA YORK NOCTURNO. 

Descubrir Manhattan de noche y vivir la inolvidable experiencia de contemplar su 

famoso skyline iluminado por millones de luces, es un auténtico placer para la vista. 

Itinerario. 

  

 Recorrido por la rivera del Río Hudson 

 Pasamos por el Museo naval, aéreo y espacial del Intrepid 

 Cruzaremos en el ferry a Staten Island 

 Pasamos por la Estatua de la Libertad 

 Brooklyn 

 Mirador The Esplanade  

 Empire State Building ( Entrada incluida). 

Terminada la misma, tiempo libre y ALOJAMIENTO. 

 

 

Día 7 de Mayo 

DESAYUNO. Dejaremos la habitación y disfrutaremos de tiempo libre hasta el traslado 

del hotel al aeropuerto para embarcar en el vuelo: 

 

IB6252 Nueva York Madrid 

  20.55h  10.05h 

IB8918 Madrid  Almería 

  12.45h  13.55h. Del día 8 de Mayo. 

 

Llegada a Almería y fin de  nuestros servicios. 

 

 



HOTEL PREVISTO. 

Holiday Inn Express Times Square. 

343 West 39
th

 Street. 

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotel/us/en/new-york/nycws/hotelsetail 

 

 

 

 

 

 

Precio por persona en habitación doble (1 cama)…………2.150 euros 

Precio por persona en habitación doble (2 camas)………...2.250 euros 

Precio por persona en habitación individual………………2.900 euros. 

Seguro de Cancelación…………………………………….50.00 euros 

 

El precio incluye: 

-Billetes aéreos Almería-Nueva York-Almería. 

-Traslado Aeropuerto- hotel Nueva York-Aeropuerto. 

-Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. 

-Excursiones  y entradas mencionadas en el itinerario. 

-Tasas aéreas incluidas de  96.95euros  a reconfirmar en la emisión del billete. 

-Seguro de viaje. 

 

El precio no incluye: 

- Visado obligatorio de entrada. 

- Extras en los hoteles (minibar, llamadas telefónicas, lavandería…). 

 

 

El visado obligatorio de entrada lo puede gestionar el propio cliente o a través de 

Viajes Ágora, con un coste de 50 euros por visado. 

 

 FORMA DE PAGO E INSCRIPCION 

 

- Las plazas serán asignadas por orden de inscripción y serán fijas para todo el viaje. 

 

- Los números de butacas asignadas, podrían cambiar la situación en el bus, 

dependiendo del tipo de autocar que efectúe el transporte. 

 

- La Terminal de salida y regreso será la misma dentro del municipio de Almería, no 

existiendo otras paradas intermedias si no han sido confirmadas previamente a la 

contratación del viaje. 

 

- Este circuito se atendrá a las condiciones generales de viajes combinados, puede 

obtener su copia en nuestra oficina. 

 

- Para la inscripción, es necesario el pago de 500,00 € por persona. 

 

- Antes del 29 de Febrero, el segundo pago 1000€ por persona. 

 

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotel/us/en/new-york/nycws/hotelsetail


- El resto, se abonará, y sin aviso por parte de la agencia, antes del día 30 de 

Marzo 2.020. Si llegada esta fecha el cliente no ha hecho efectivo el pago, 

consideramos la plaza anulada, corriendo con los gastos que se pudieran originar y 

asignado dicha plaza a un nuevo cliente. 

 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN: 

 

Hasta el día 10/01/2020 sin gastos de cancelación. 

Desde el día 11/01/2020 hasta el día 29/02/2020: 75% del total del viaje. 

A partir del día 01/03/2020: 100% del importe total del viaje. 

 

Estas penalizaciones se aplican en función de los contratos firmados por la agencia con 

la compañía aérea y los diferentes hoteles y servicios turísticos. 

 

Además de las condiciones especificas de cancelación, este circuito se atendrá a las 

condiciones generales de viajes combinados , puede obtener su copia en nuestra oficina. 

 

 

DATOS DE INTERÉS: 

 El orden y día de las visitas puede cambiar en relación a las entradas que nos 

tienen que confirmar. 

 

DOCUMENTACION NECESARIA: 

- PASAPORTE EN VIGOR CON VALIDEZ POSTERIOR AL VIAJE, AL MENOS 

DE SEIS MESES. 

- VISADO. 

 

 

 


