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     PAULO FREIRE COSTA ESTE USA 2019 
 
 
08/09) TENERIFE-MADRID 
Presentación en el aeropuerto de Tenerife a las 05:00, para salida en el vuelo IB3945 a las 07:00 
destino Madrid Barajas. Llegada a las 10:40. Asistencia y salida hacia el centro de la ciudad, 
donde realizaremos una visita panorámica completa con almuerzo en restaurante. Tras la visita, 
traslado al Hotel Exe Moncloa****. Check-in y posteriormente, traslado al teatro para asistir al 
musical (pendiente programación Septiembre 2019). Tras el mismo, cena libre y alojamiento en el 
hotel. 
                                    
09/09) MADRID-BOSTON 
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de Madrid Barajas. Trámites de facturación y embarque 
con destino Boston en el vuelo IB6165 a las 12:45. Almuerzo a bordo. Llegada a Boston a las 
14:35. Trámites de entrada al país, asistencia de nuestro personal y traslado al Hotel Hilton 
Double Tree Boston Downtown. Check-in. Cena y alojamiento. 
 
10/09) BOSTON 
Desayuno y comienzo de la visita de una de las ciudades más antiguas de estados Unidos, 
formada en 1.630 por emigrantes irlandeses. Una de las ciudades más pobladas de América, y 
sede de algunas de las más prestigiosas universidades como Hardvard y centros hospitalarios del 
país. Visitaremos el elegante barrio de Beacon Hill, y pasearemos por la Freedom Trail, el camino 
de la Libertad e independencia del país en el que esta ciudad tanto peso específico tuvo. La Old 
State House, el Barrio italiano y el célebre mercado de Quincy… Almuerzo. Tras las visitas, 
seguiremos a pie descubriendo esta agradable ciudad. Cena libre y alojamiento. 
 
11/09) BOSTON-NY 
Desayuno. Mañana para ultimar equipajes, visitas y compras. A la hora prevista, traslado a la 
estación Sur, para salida en tren a NY. Almuerzo libre. Llegada a la Penn Station, ya en la Gran 
Manzana y traslado al Hotel Homewood Suites Midtown Manhattan Times Square South. 
Check-in. Por la tarde, saldremos a dar un paseo para tomar contacto con la isla de Manhattan. 
Cena y alojamiento. 
 
 
 
 
 
12-16/09) NEW YORK 
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Estancia en NYC en régimen de Media Pension.  
Se efectuarán las excursiones: 
 

1. Alto Manhattan, Harlem y Bronx.  
Efectuaremos la visita del llamado Alto Manhattan, donde descubriremos Times Square, la 
célebre 5th Avenida, Rockefeller Center, Central Park, la zona de los museos... Y 
seguiremos ascendiendo hasta el barrio de Harlem, cuna de la música gospel. También 
nos desplazaremos hasta el conflictivo barrio del Bronx, donde se encuentra el estadio de 
los Yankees y la famosa comisaría que inmortalizó la película “Fort Apache” 
 

2.  Bajo Manhattan                               
Otro de los días, nos encargaremos del Bajo Manhattan, visitando la malograda Zona 0,  
Wall Street los barrios Greenwich y Soho, pasando por Chinatown y Little Italy.  
Ascenderemos al nuevo rascacielos de la Zona 0, One y terminaremos en el Battery Park,  
donde tomaremos el ferry a Staten Island, para tener la oportunidad de contemplar desde  
lugar privilegiado la Estatua de la Libertad.       
      

3. Brooklyn. Esta visita nos mostrará el barrio con mayor y mejor desarrollo de la zona en los 
últimos años. Conoceremos el barrio de los judíos ultraortodoxos, sus parques y rincones, 
podremos fotografiar el skyline de la ciudad, desde el mítico River Café y terminaremos 
cruzando a pie, este puente, inmortalizado en la mayoría de las películas de Hollywood.    
 

4. Outlets, shopping y Empire State    
Por la mañana saldremos hacia New Jersey, donde la exención de impuestos ubica a los 
más famosos outlets de compras de ropa. Regreso a manhattan por la tarde y tiempo para 
poder descubrir sus principales avenidas comerciales y grandes centros como Macy´s o 
Sack’s y terminaremos el Tour, ascendiendo al Empire State para ver las vistas de la 
ciudad. 
 

5. Metro & new villages tour 
Día para conocer los barrios de Manhattan, algunos de ellos, célebres como Little Italy o 
Chinatown, y otros emergentes como Meat Packing, Noho, Nolita, Soho… La ciudad de los 
mil contrastes nos sorprenderá 
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Desayuno. Mañana libre para ultimar visitas y compras. Almuerzo libre y por la tarde, a la hora 
indicada, traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y salida con destino Madrid en el IB6252 
a las 20:45. Cena y noche a bordo. 
 
18/09) MADRID-TENERIFE 
Llegada a Madrid a las 10:05. Enlace a Tenerife en el IB3946 a las 11:30. Llegada a las 13:20 y 
fin de los servicios.  
 

PRECIO POR PERSONA…. 3.140 € 
SUPLEMENTO SINGLE…… 1.390 € 
 
              EL PRECIO INCLUYE: 

 VUELOS IDA Y VUELTA TASAS INCLUIDAS  

 HOTELES SEGÚN PROGRAMA 

 MALETEROS 

 REGIMEN SEGÚN PROGRAMA 

 GUIA ACOMPAÑANTE DESDE MADRID 

 EXCURSIONES SEGÚN PROGRAMA 

 TREN BOSTON-NEW YORK 

 TARJETA METRO NY CON 10$ EN VIAJES POR PERSONA INCLUIDOS 

 ENTRADAS A: TORRE ONE, EMPIRE STATE 

 GUIA LOCAL PARA LAS VISITAS DE ½ DIA EN NEW YORK Y BOSTON 

 BUS PARA TRASLADOS Y VISITAS SEGÚN PROGRAMA 

 VISADO DE ENTRADA (ESTA) 

 SEGURO DE VIAJE  

 SEGURO DE ANULACION 

 MINIMO 20 PERSONAS DE PAGO 

 1 GRATUIDAD EN DOBLE CADA 20 DE PAGO 
 
NO INCLUYE: 

 ENTRADAS NO ESPECIFICADAS 

 SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 

 EXTRAS 
 
 
 
LAS TASAS AEREAS Y CAMBIO DEL DÓLAR, PUEDEN VARIAR Y AFECTAR AL PRECIO.  
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INSCRIPCIONES Y PLAZOS DE INGRESOS 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Al ser un viaje transoceánico y para poder mantener las reservas efectuadas, se       
agrega excepcionalmente al calendario, un primer pago en el mes de Diciembre, 
para saber la cantidad de personas interesadas en el viaje y poder garantizar la 
salida. 
 
CUENTA PARA LOS INGRESOS. TITULAR NIN2NIN SL 

 
                 IBAN ES44 2100 0117 9702 0077 2974 
 

Indicar claramente nombre del viajero y “Viaje New York” 

En el caso de pasajeros en individual el suplemento se deberá abonar con el  
último plazo, aunque deberán indicarlo con el concepto “individual” en la primera reserva 
 
 
17/12/2018 250 € a partir de las 09:00 hora de Canarias 
27/05 950 €  
26/06 850 € 
26/07 850 € 
26/08 240 € 
 
  


