
    
 
 

- NEW YORK/WASHINGTON - 
 
Tu sueño comienza a hacerse realidad 
Nos encontramos con nuestros compañeros de viaje y coordinadores en el aeropuerto. 
Sonrisa para las fotos y a subirnos al avión que nos aguarda. Con la emoción del viaje, el 
vuelo pasará volando y comienza nuestro segundo día de viaje. 

Día de llegada y alojamiento en New York 
Al arribar al aeropuerto de NYC, John F. Kennedy, nos 
están esperando buses exclusivos que nos llevan a 
conocer Alto y Bajo Manhattan, en un City Tour con guía 
de habla hispana. Visitamos Central Park, Greenwich 
Village, Soho, Little Italy, Chinatown, el distrito financiero 
de Wall Street, entre otros. El paseo finaliza en Battery 
Park, muy cercano a la zona cero de la ciudad, lugar 
desde donde salen los ferrys que visitan la Estatua de la 
Libertad. Luego emprendemos camino hacia el corazón 
de la Gran Manzana para alojarnos en el fantástico Hotel 
Sheraton Times Square. Un espléndido hotel, no 
solamente por la calidad de sus habitaciones y servicios, 
sino también por su increíble ubicación, a metros de 
Times Square y de Central Park. 

Después de dejar las valijas y descansar un rato, 
caminamos unos metros para conocer Times Square y 
sus alrededores. Tambień disfrutamos de alguno de los 
famosos musicales de Broadway, una experiencia única y 
característica de New York. Los espectáculos que hemos 
visto: Paramour by  Cirque du Soleil, The Phantom of the 
Opera, Charlie and The Chocolate Factory, entre otros.  

¡Qué presentación tan impresionante de esta ciudad! 
Cenamos en el primer restaurante de comida temática de 
nuestro tour: Bubba Gump, un lugar imperdible desde 
donde contemplamos la enormidad de Times Square. 

  



    
 
 

Recorremos New York 

El día comienza bien temprano, conocemos el Museo de cera de Madame Tussauds, con 
estatuas de personajes conocidos por las quinceañeras como Rihanna, Selena Gomez, 
Johnny Depp, Lady Gaga, ET, Hulk, Katniss Everdeen, King Kong, entre otros. Después 
de almorzar, hacemos el Walking Tour hasta llegar a la 34th Street, visitamos diferentes 
puntos de interés para terminar en el Top of the Rock. Desde allí contemplamos una de 
las mejores vistas panorámicas de New York, veremos la puesta del sol y nos 
deslumbraremos cuando esta maravillosa ciudad comienza a encender sus luces. Por la 
noche cenamos en el famoso restaurant Hard Rock Café con sus platos típicos y 
deliciosos. Al finalizar el día tenemos una sorpresa pensada para vos: limusinas Hammer 
nos esperan para llevarnos a hacer el tour nocturno por la ciudad. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Seguimos conociendo esta ciudad fantástica 
Luego del desayuno, recorremos el Central Park y nos damos un tiempo para sentarnos 
allí y contemplar un paisaje único. A continuación caminamos por la avenida comercial 
más importante del mundo: la Quinta Avenida. Después visitamos la Catedral de St. 
Patrick y el Rockefeller Center, culminando el recorrido en el famoso restaurante TGI 
Friday’s.  

  



    
 
 

Nos despedimos de New York 
Para finalizar nuestra visita a esta ciudad increíble, tenemos preparado un evento de 
despedida, para que New York permanezca en tus recuerdos… 

Por la tarde nos subimos a un crucero que navega recorriendo el Río Hudson, la bahía de 
Manhattan y el Río del Este deteniéndose frente a la Estatua de la Libertad. 

Cena a bordo, alguna de las vistas más maravillosas de New York y una fiesta exclusiva 
harán de esta noche un recuerdo inolvidable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mejores tiendas 
Preparate para un espacio de compras especialmente diseñado para vos, con circuitos 
por las tiendas que más querés visitar. Empezando en la 5ta avenida recorriendo el Apple 
Store, H&M, Abercrombie & Fitch, Sephora y Victoria Secret. 

Además vas a disfrutar del local de Forever 21 en Times Square, el que cuenta con cinco 
pisos repletos de ropa, zapatos y accesorios alucinantes, al mejor precio. 

 



    
 
 

Washington DC 
Bien temprano en la mañana, es momento de emprender el camino a Washington DC.  

A la llegada un guía local nos explica la historia de esta ciudad, capital de los Estados 
Unidos y en donde podemos ver gran parte de los edificios sede de los organismos más 
importantes del país, deteniéndonos frente a la Casa Blanca, el Capitolio, el Triángulo 
Federal, el Lincoln Memorial, el Obelisco, el monumento a George Washington entre 
otros. 

Luego visitamos el Museo del Aire y El Espacio, un museo que contiene la mayor 
colección de aviones y naves espaciales del mundo. Por la tarde, emprendemos el 
camino hacia la Magia…nos vamos al aeropuerto, para tomar el vuelo directo con destino 
a ORLANDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Vuelos en Línea Regular 
• Traslados terrestres en bus privado 
• Sistema de comidas de pensión completa, con cenas temáticas incluídas 
• 4 días / 3 noches de alojamiento en el Sheraton Time Square Hotel 
• Paseos en New York incluídos en el programa 
• Fulll Day en Washington DC, con los paseos incluidos 
• Guías de habla hispana 
• Asistencia Médica Integral 


