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Nueva York es una ciudad mágica, diferente, de tremendos contrastes, considerada la capital del mundo, la 
ciudad de los rascacielos, el lugar donde se encuentran monumentos tan míticos como la Estatua de la 

Libertad, el Empire States Building, Rockefeller Center, la Isla Ellis… 

Hay gente de todas partes del mundo y de hecho parece no  importar el tiempo, la raza, la vestimenta, 
nada. Tiene muchísimos museos, parques, shows, restaurantes y tiendas, no hay oportunidad para 

aburrirte. ¿Quién no ha pensado en viajar a Nueva York al menos una vez en la vida? 

Y es que la "Gran Manzana", como así se le conoce a menudo es un viaje casi obligado por su 
excepcionalidad, por su riqueza cultural, su glamour y por ser una de las ciudades más excitantes y 

cosmopolitas del mundo... 

Es una de esas ciudades que no puedes dejar de visitar y que una vez que lo haces te gustaría quedarte ahí 
para siempre. 

 

 

 

 



 

 

 

Día 1. LLEIDA - BARCELONA - NUEVA YORK 
 

Traslado en autocar al aeropuerto de Barcelona para tomar el vuelo regular con el que cruzaremos el Atlántico. Llegada al 
aeropuerto de John F. Kennedy. Una vez recogido nuestro equipaje y pasados los controles estadounidenses, nos acomodaremos en 
el autocar que nos llevará al centro de la ciudad donde se encuentra el hotel que servirá de base para nuestras visitas. Cena fría y 
alojamiento en el hotel. 

Día 2. NUEVA YORK – MANHATTAN 

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana comenzaremos la visita de Nueva York entrando en 
Manhattan por el West Side, donde hasta no hace tanto tiempo estaban los edificios comerciales de los muelles, y hoy son barrios 
como Chelsea (toma el nombre del barrio londinense ) muy queridos por la población joven y bohemia de la ciudad . Seguiremos 
hacia el Alto West Side preciada zona residencial, para continuar por Lincoln Center, el pulmón de la ciudad, el Central Park y ya 
situados en la Quinta Avenida, veremos el Museo Guggenheim, el Metropolitan, el Museo de Arte Moderno (MOMA), el Centro 
Rockefeller  y llegaremos a Times Square  en Broadway, con sus conocidos teatros. Comida en un restaurante, para continuar por la 
tarde con el Empire State Building, la calle 42 con el edificio Met Life (antes Panam ) obra de Gropius uno de los líderes del 
movimiento Bauhaus, el edificio Chrysler y el edificio de las Naciones Unidas, junto al East River. Cena en restaurante. Traslado al 
hotel y alojamiento.  

 



 

Día 3. NUEVA YORK - HARLEM - LITTLE ITALY - SOHO - 
CRUCERO NOCTURNO. 

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Nos dirigimos 
al barrio de Harlem, conocido en su día como El Barrio, donde se alojaban 
la mayoría de hispanos, compartiendo espacio, al oeste de Harlem, con la 
mayoría de habitantes de raza negra. Barrio que ha sido durante décadas, 
signo de prestigio, y en otras un lugar abandonado a la miseria. Al medio 
día, nos dirigimos a Little Italy (dentro del barrio de Chinatown) lugar de residencia de los 
antiguos emigrantes italianos. La calle más importante es Mulberry Street, casi la única que 
actualmente conforma el barrio, centro neurálgico de la antigua mafia italiana y donde se 
encuentran los mejores restaurantes italianos y cafeterías. Aquí comeremos. Por la tarde, 
recorreremos el Soho y Greenwich Village, completando de esta forma la visita de la ciudad 
de Nueva York . A hora prudencial, traslado al puerto, para tomar un crucero nocturno, con 
cena a bordo, desde el que veremos la Estatua de la Libertad, que da entrada a la ciudad a los 
que llegan por mar. Regreso al hotel y alojamiento.  

 

DÍA 4. NUEVA YORK - BRONX - BROOKLYN 

Tras el desayuno en el hotel, iremos al barrio del Bronx, llamado así por un inmigrante danés 
de nombre Hohannes Bronck. La primera parada la haremos para ver el Yankee Stadium, 
sede del equipo de béisbol más famoso de los Estados Unidos. A continuación veremos la 
interesante arquitectura art decó del Grand Concourse, uno de los bulevares más conocidos 
del barrio. También veremos algunos de los rincones encantadores que han hecho famoso el 
Bronx: como la zona de Riverdale, donde vivieron John F. Kennedy y Theodore Roosvelt, la 



 

avenida Arthur. Cuando terminamos la visita nos trasladaremos al barrio de Brooklyn. Su 
nombre es una distorsión del nombre holandés Bruckelen, uno de sus fundadores en el siglo 
XVII. Sin embargo, Brooklyn es tan grande que si fuera una ciudad independiente sería la 
tercera más grande de los Estados Unidos. Actualmente se le conoce con el sobrenombre de 
barrio de las iglesias y cuenta con una de las mayores colecciones de casas victorianas de 
Nueva York. Durante nuestra visita veremos los románticos Brooklyn Heights, disfrutaremos 
de las mejores vistas desde la Promenade y recorreremos las calles donde vive la comunidad 
de judíos ortodoxos más importante del mundo fuera de Israel. Comeremos en un restaurante 
local y por la tarde visitaremos el Metropolitan Museum, considerado el más grande de 
Occidente. Inaugurado en 1880 y diseñado por Calvet Vaux y Richard Morris, sus numerosas 
salas exponen objetos que repasan los últimos 5.000 años de historia de la Humanidad. Este 
museo cuenta, por ejemplo, con la tercera colección de pintura de Maestros europeos más 
importante del mundo después de El Prado y el Louvre y con la mayor colección de arte 
egipcio después del Museo Egipcio de El Cairo. Cena en restaurante. Traslado al hotel y 
alojamiento.  

DÍA 5. NUEVA YORK - DÍA LIBRE 

Después de desayunar en el hotel, el grupo dispondrá de tiempo libre para pasear por uno 
de los parques más famosos de Nueva York y sin lugar a dudas del mundo: Central Park, o 
ir de compras puesto que en Manhattan, se concentran una gran cantidad de centros 
comerciales, grandes almacenes, mercados sobre ruedas, la famosa Quinta Avenida y Times 
Square. O otra posibilidad, es realizar una excursión opcional de día entero, a Washington 
o a las Cataratas del Niágara. Comida y cena por cuenta de cada cliente.  



 

 

DÍA 6. NUEVA YORK - GOSPEL - AEROPUERTO 

Tras el desayuno en el hotel nos dirigimos a Harlem, uno de los barrios más conocidos de la 
ciudad por ser el centro neurálgico de la comunidad afroamericana. Aquí veremos la encantadora 
zona de Sugar Hill y visitaremos el llamado Calle 125, donde un artista local de graffitis, pinta 
gratuitamente las persianas de las tiendas del barrio. También pasaremos por delante del teatro 
Apolo, considerado uno los edificios más legendarios de Harlem. Asistiremos a una misa Gospel en 
una de las iglesias bautistas donde podremos escuchar los cantos de la comunidad afroamericana. 
Almuerzo en un restaurante local y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
Barcelona. Cena y noche a bordo.  

 

DÍA 7. BARCELONA - LLEIDA 

Llegamos a Barcelona y después de recoger el equipaje nos trasladaremos en autocar en Lleida. 

 

 



 

El viaje incluye:  

 Traslados en autocar Lleida –Barcelona (Aeropuerto) ida y vuelta. 
 Billete de avión Barcelona – Nueva York – Barcelona 
 Transporte en autocar privado 
 5 noches de alojamiento en habitación doble hotel 4**** en centro ciudad 
 Visitas descritas en el programa. 
 4 x Almuerzos y 4 x cenas en restaurantes   
 Servicio de guía acompañante  
 Seguro básico de viaje.  

No está incluido:  

** Bebidas en las comidas 
** Tasas de entrada al país 
** Todos los extras  
** Cualquier otro servicio no descrito en el apartado “el viaje incluye”.  

Organización: Pirineu Emoció Agència de Viatges SA – GC 1152 

 




