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Cultural Albacete  

 

 

VIAJE A NUEVA YORK 
 

 
 

 

Del 5 al 12 de Julio 2022. 
 

Es la ciudad más cosmopolita de EEUU 
 y el símbolo de la vida americana.  

Una ciudad que impresiona por sus contrastes y su cultura, 
 donde se mezclan infinidad de razas y formas de vida.  
Riqueza y pobreza se cruzan en tan sólo una manzana. 

Nueva York, tan viva en la memoria,  
 todavía guarda imágenes del cine y de la televisión.  

Rascacielos, avenidas y luces donde al fin estaremos.  
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5 JULIO. ALBACETE – MADRID/BARAJAS – NUEVA YORK. 
Salida a las 04.30 hrs de la mañana en bus desde La punta del parque 
dirección Madrid Aeropuerto. Legada. Trámites de facturación y 

posterior embarque en Vuelo Directo de la Compañía American 
Airlines. Madrid – Nueva York. Salida. 11.05 hrs. (Comida incluida a 

bordo y desayuno). 
Llegada a las 13.10 hrs. a Nueva York. Asistencia por parte de 
nuestro Guía de habla hispana y traslados en bus privado al Hilton 

Garden Inn Times Square South. Check in. Acomodación. 
 

 

 

Descanso y tiempo libre hasta la hora acordada para realizar la 

Panorámica nocturna + navegación Ferry por la Bahia de Nueva 
York + Subida al observatorio del Empire State. 

Tour nocturno con subida al Empire State de Nueva York, la ciudad que 
nunca duerme. Disfrutaremos la ciudad iluminada desde varios 
ángulos. Visitaremos buena parte de la zona sur de Manhattan, con el 

ambiente bohemio y liberal de sus gentes en la noche. Embarque en el 
ferry que nos lleva hasta Staten Island, uno de los 5 condados de Nueva 

York, a través de la bahía y observando la isla de los rascacielos 
totalmente iluminada, pasando muy cerca de la Estatua de la Libertad. 
De regreso, como broche final, subiremos al observatorio del edificio 

“Empire State”, desde el cual tendremos una vista maravillosa de la 
ciudad, y donde cada uno podrá estar todo el tiempo que quiera, puesto 
que es donde termina la visita. El regreso caminando al hotel es un 

corto paseo. 
Hilton Garden Inn Times Square South.  Alojamiento. 
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6 JULIO. NUEVA YORK - Bajo Manhattan. 
Desayuno americano Incluido en el Hotel. 
Salida en bus privado para realizar la Visita guiada al Bajo 

Manhattan. (4 hrs. de duración)  
Empezaremos por la zona de Times Square y Broadway. Veremos el 
Mercado de Chelsea, Greenwich Village, y el Soho, y nos desplazaremos 

hasta el extremo sur de la isla Batery Park, donde convergen los Rios 
Hudson y Este, para recorrer así la zona más antigua de la ciudad, el 
área financiera, Wall Street, y terminar presentando nuestros respetos 

ante el Memorial del 11 de septiembre, a los pies de la nueva torre del 
One World Trade Center y ver la controvertida estación de Santiago 

Calatrava, Oculus.  
Finalizada la visita, Traslado al Hilton Garden Inn Times Square 
South  

Tarde libre en Nueva York. 

 

  
 

7 JULIO. NUEVA YORK – Alto Manhattan. 
Desayuno americano Incluido en el Hotel. 

Salida en bus privado para realizar la Visita guiada al Alto 
Manhattan. (4 hrs. de duración)  
Comenzaremos por Columbus Circle donde encontramos una de las 

entradas principales a Central Park, pasaremos por el Lincoln Center, 
veremos el edificio Dakota, frente al que se encuentra el monumento 

conmemorativo a John Lennon. Cruzaremos desde el Upper West Side 
al Upper East Side, para tomar la 5° Avenida, y recorrer la Milla de los 
Museos, donde se verán las fachadas de los museos Metropolitano, 

Frick Collection y Guggenheim, entre otros.  
Finalizada la visita, Traslado al Hilton Garden Inn Times Square 
South. 
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Tarde libre en Nueva York. 
8 JULIO. NUEVA YORK – Tour de los contrastes 

Desayuno americano Incluido en el Hotel. 

Salida en bus privado para realizar el tour de "Contrastes de Nueva 
York." (5 hrs. de duración)  

Conoceremos las diferentes caras de Nueva York, recorriendo los 
barrios más importantes de esta gran ciudad. 
Hasta 1898 la ciudad estaba formada únicamente por la isla de 

Manhattan a la que ese año se le unieron los condados de Kings 
(Brooklyn), Queens, Bronx y Richmond (Staten Island), quedando 
configurada una ciudad de grandes contrastes.   

Durante nuestro tour, conoceremos los barrios de El Bronx, Queens, 
atravesaremos también la zona latina y la calle de los grafitis de 

Queens, y finalmente nos trasladaremos a Brooklyn, y cruzaremos 
caminando su famoso puente. 
 

 
 

En el Bronx, pasaremos por el templo del Béisbol "Yankee Stadium", 
apreciaremos alguna de las muestras de arte mural más representativas 

del barrio, como el mural de I love the Bronx. 
En Queens, recorreremos algunos de los barrios que configuran el 

distrito más multicultural de Nueva York, y visitaremos la legendaria 
sede del Torneo de Tenis "US Open" en Flushing Meadows.  
En Brooklyn: Barrio histórico, cuna de inventores, escritores, músicos y 

artistas, apreciaremos barrios tan diferentes como, el Barrio Judío 
Ortodoxo de Williamsburg, o la zona de "Brooklyn Heights" para 
finalizar mirando de tú a tú, el histórico puente de Brooklyn, desde el 

Brooklyn Bridge Park, una de las mejores localizaciones para tomar 
fotos icónicas de la ciudad.  

Finalizada la visita, traslado al Hilton Garden Inn Times Square 
South  
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Tarde libre en Nueva York. 
9 JULIO. NUEVA YORK- TOUR HARLEM + MISA GOSPEL 

Desayuno americano Incluido en el Hotel. 

Salida para realizar la Visita al barrio de Harlem incluyendo una 
Misa Góspel (4 hrs. de duración). 

Espectacular excursión al Bario de Harlem, uno de los más conocidos 
en la isla de Manhattan, durante el tour veremos muestras de la 
diferente suerte que ha corrido este emblemático lugar a lo largo de los 

años, desde las promociones de vivienda pública con las que se le 
identifica en tantas ocasiones, hasta las zonas más elegantes de los 
años 30, como la mansión de Morris-Jumel , Sugar Hill, el lujoso 

distrito colonial de Striver’s Row, el Teatro Apollo , la casa de Alexander 
Hamilton, secretario y amigo personal del presidente de Washington, 

etc. 
La visita finalizará con la asistencia a la Celebración de una Misa 
Gospel.   

Estaremos en la Iglesia unos 30 minutos antes, y tendrá una duración 
aproximada de 90 minutos. 
  

 
 



                                                                                                                               
 

Juan Luis Herrera 
Responsable Dpto. de Grupos 

Calle Rosario, 2, Albacete. Tf: 967551364  Móvil: 619460191 

Máil: grupos.albacete@bthetravelbrand.com 

 

Finalizada la visita, traslado al Hilton Garden Inn Times Square 
South  

Tarde libre en Nueva York. 
 
10 JULIO. NUEVA YORK.   DIA LIBRE. 
Desayuno americano Incluido en el Hotel. 

Día libre en Nueva York. 
Hotel Hilton Garden Inn Times Square South. 
 

 
 

11 JULIO. NUEVA YORK. Mañana libre + Salida a MADRID 

Desayuno americano Incluido en el Hotel. 

Mañana libre en Nueva York. 
Por la tarde, a la hora acordada, asistencia y traslado en nuestro bus 
privado al Aeropuerto. Trámites de facturación y posterior embarque en  
Vuelo Directo de la Compañía American Airlines Nueva York - 

Madrid. Salida. 17.25 hrs. Cena incluida a bordo + Desayuno incluido a 

bordo. 
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12 JULIO. Llegada a MADRID - ALBACETE 

Llegada a las 06.40 hrs. a Madrid. Traslado en bus hasta Albacete 
 

    
 

Precio por persona :  1.995 euros 
 

Incluimos: 
Traslados bus privado Albacete -Madrid/Aeropuerto-Albacete. 

Billete de avión Vuelos directos Madrid-Nueva York-Madrid (Compañía American Airlines) 

Tasas de Aeropuerto Incluidas. 
Facturación incluida de 1 maleta de 23 kg. + 1 bulto de mano de 10 kg. 

Asistencia y traslados privados en Nueva York Aeropuerto -Hotel- Aeropuerto. 

Estancia en el Hotel Hilton Garden Inn Times Square South. 
Régimen de Alojamiento y Desayuno Buffet americano. 

Acomodación en hab. doble (cama de matrimonio) 

Guía local en Nueva York para todas las Visitas Incluidas: 
Panorámica nocturna de Nueva York. 

Paseo en ferry a Estatua de la Libertad y subida al Empire State. 
Visita tour al Alto Manhattan. 

Columbus Circle, Central Park, Edificio Dakota, Monumento John Lennon,  

5ª Avenida La Milla de los Museos, etc. 

Visita tour Bajo Manhattan. 
Times Square, Broadway, Mercado de Chelsea, Greenwich Village, Soho, Batery Park, Area 

financiera Wall Street, Memorial One World Trade Center y Estación Central. 

Visita tour contrastes de Nueva York. 
El Bronx- Queens – Brooklyn -Barrio Judío- zona latina- zona de los grafitis de Queens – sede 

US open - Brooklyn Bridge Park. 

Visita a Harlem y asistencia a Misa Gospel. 

Propinas guía y chófer incluidas. 
Tasa turística incluida. 

Propina a Maleteros hotel incluidos (1 maleta por persona) 
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Seguro de Anulación y asistencia en viaje incluido 
 

Excluimos:  
Cualquier otro extra no especificado en el apartado “ El precio incluye” 

 

INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE PARA EL VIAJE. Todos los pasajeros deberán llevar: 

PASAPORTE  
Con validez mínima de 6 meses. 

“ESTA” 

Autorización electrónica de entrada a estados unidos. 
Documento obligatorio que se tramita en la agencia y tiene un coste de 14 $.  

El pago debe hacerse con tarjeta de crédito. 
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Cultural Albacete  

 

 

VIAJE A NUEVA YORK 
 

 
 

Del 5 al 12 de Agosto 2022. 
 

Es la ciudad más cosmopolita de EEUU 
y el símbolo de la vida americana. 

Una ciudad que impresiona por sus contrastes y su cultura, 
donde se mezclan infinidad de razas y formas de vida. 
Riqueza y pobreza se cruzan en tan sólo una manzana. 

Nueva York, tan viva en la memoria, 
todavía guarda imágenes del cine y de la televisión. 

Rascacielos, avenidas y luces donde al fin estaremos. 
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5 AGOS. ALBACETE – MADRID/BARAJAS – NUEVA YORK. 
Salida a las 04.30 hrs de la mañana en bus desde La punta del parque 
dirección Madrid Aeropuerto. Legada. Trámites de facturación y 

posterior embarque en Vuelo Directo de la Compañía American 
Airlines. Madrid – Nueva York. Salida. 11.05 hrs. (Comida incluida a 

bordo y desayuno). 
Llegada a las 13.10 hrs. a Nueva York. Asistencia por parte de 
nuestro Guía de habla hispana y traslados en bus privado al Hilton 

Garden Inn Times Square South. Check in. Acomodación. 
 

 

 

Descanso y tiempo libre hasta la hora acordada para realizar la 
Panorámica nocturna + navegación Ferry por la Bahia de Nueva 
York + Subida al observatorio del Empire State. 

Tour nocturno con subida al Empire State de Nueva York, la ciudad que 
nunca duerme. Disfrutaremos la ciudad iluminada desde varios 

ángulos. Visitaremos buena parte de la zona sur de Manhattan, con el 
ambiente bohemio y liberal de sus gentes en la noche. Embarque en el 
ferry que nos lleva hasta Staten Island, uno de los 5 condados de Nueva 

York, a través de la bahía y observando la isla de los rascacielos 
totalmente iluminada, pasando muy cerca de la Estatua de la Libertad. 
De regreso, como broche final, subiremos al observatorio del edificio 

“Empire State”, desde el cual tendremos una vista maravillosa de la 
ciudad, y donde cada uno podrá estar todo el tiempo que quiera, puesto 

que es donde termina la visita. El regreso caminando al hotel es un 
corto paseo. 
Hotel Hilton Garden Inn Times Square South.  Alojamiento. 
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6 AGOSTO. NUEVA YORK - Bajo Manhattan. 
Desayuno americano Incluido en el Hotel. 
Salida en bus privado para realizar la Visita guiada al Bajo 

Manhattan. (4 hrs. de duración)  
Empezaremos por la zona de Times Square y Broadway. Veremos el 
Mercado de Chelsea, Greenwich Village, y el Soho, y nos desplazaremos 

hasta el extremo sur de la isla Batery Park, donde convergen los Rios 
Hudson y Este, para recorrer así la zona más antigua de la ciudad, el 

área financiera, Wall Street, y terminar presentando nuestros respetos 
ante el Memorial del 11 de septiembre, a los pies de la nueva torre del 
One World Trade Center y ver la controvertida estación de Santiago 

Calatrava, Oculus.  
Finalizada la visita, Traslado al Hilton Garden Inn Times Square 
South  

Tarde libre en Nueva York. 

 

  
 

7 AGOSTO. NUEVA YORK – Alto Manhattan. 
Desayuno americano Incluido en el Hotel. 

Salida en bus privado para realizar la Visita guiada al Alto 
Manhattan. (4 hrs. de duración)  
Comenzaremos por Columbus Circle donde encontramos una de las 

entradas principales a Central Park, pasaremos por el Lincoln Center, 
veremos el edificio Dakota, frente al que se encuentra el monumento 

conmemorativo a John Lennon. Cruzaremos desde el Upper West Side 
al Upper East Side, para tomar la 5° Avenida, y recorrer la Milla de los 
Museos, donde se verán las fachadas de los museos Metropolitano, 

Frick Collection y Guggenheim, entre otros.  
Finalizada la visita, Traslado al Hilton Garden Inn Times Square 
South  

Tarde libre en Nueva York. 
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8 AGOST. NUEVA YORK – TOUR HARLEM + MISA GOSPEL 

Desayuno americano Incluido en el Hotel. 

Salida para realizar la Visita al barrio de Harlem incluyendo una 
Misa Góspel (4 hrs. de duración). 

Espectacular excursión al Bario de Harlem, uno de los más conocidos 
en la isla de Manhattan, durante el tour veremos muestras de la 
diferente suerte que ha corrido este emblemático lugar a lo largo de los 

años, desde las promociones de vivienda pública con las que se le 
identifica en tantas ocasiones, hasta las zonas más elegantes de los 
años 30, como la mansión de Morris-Jumel , Sugar Hill, el lujoso 

distrito colonial de Striver’s Row, el Teatro Apollo , la casa de Alexander 
Hamilton, secretario y amigo personal del presidente de Washington, 

etc. 
La visita finalizará con la asistencia a la Celebración de una Misa 
Gospel.   

Estaremos en la Iglesia unos 30 minutos antes, y tendrá una duración 
aproximada de 90 minutos. 
  

 
 

Finalizada la visita, traslado al Hilton Garden Inn Times Square 
South  
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Tarde libre en Nueva York. 
 
9 AGOSTO. NUEVA YORK – Tour de los contrastes 
Desayuno americano Incluido en el Hotel. 
Salida en bus privado para realizar el tour de "Contrastes de Nueva 

York." (5 hrs. de duración)  
Conoceremos las diferentes caras de Nueva York, recorriendo los 
barrios más importantes de esta gran ciudad. 

Hasta 1898 la ciudad estaba formada únicamente por la isla de 
Manhattan a la que ese año se le unieron los condados de Kings 

(Brooklyn), Queens, Bronx y Richmond (Staten Island), quedando 
configurada una ciudad de grandes contrastes.   
Durante nuestro tour, conoceremos los barrios de El Bronx, Queens, 

atravesaremos también la zona latina y la calle de los grafitis de 
Queens, y finalmente nos trasladaremos a Brooklyn, y cruzaremos 
caminando su famoso puente. 
 

 
 

En el Bronx, pasaremos por el templo del Béisbol "Yankee Stadium", 
apreciaremos alguna de las muestras de arte mural más representativas 
del barrio, como el mural de I love the Bronx. 

En Queens, recorreremos algunos de los barrios que configuran el 
distrito más multicultural de Nueva York, y visitaremos la legendaria 
sede del Torneo de Tenis "US Open" en Flushing Meadows.  

En Brooklyn: Barrio histórico, cuna de inventores, escritores, músicos y 
artistas, apreciaremos barrios tan diferentes como, el Barrio Judío 

Ortodoxo de Williamsburg, o la zona de "Brooklyn Heights" para 
finalizar mirando de tú a tú, el histórico puente de Brooklyn, desde el 
Brooklyn Bridge Park, una de las mejores localizaciones para tomar 

fotos icónicas de la ciudad.  
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Finalizada la visita, traslado al Hilton Garden Inn Times Square 
South  

Tarde libre en Nueva York. 
10 AGOSTO. NUEVA YORK.   DIA LIBRE. 
Desayuno americano Incluido en el Hotel. 

Día libre en Nueva York. 
Hotel Hilton Garden Inn Times Square South. 
 

 
 

11 AGOS. NUEVA YORK. Mañana libre + Salida a MADRID 

Desayuno americano Incluido en el Hotel. 

Mañana libre en Nueva York. 
Por la tarde, a la hora acordada, asistencia y traslado en nuestro bus 
privado al Aeropuerto. Trámites de facturación y posterior embarque en  

Vuelo Directo de la Compañía American Airlines Nueva York - 
Madrid. Salida. 17.25 hrs. Cena incluida a bordo + Desayuno incluido a 

bordo 
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12 AGOSTO. Llegada a MADRID - ALBACETE 

Llegada a las 06.40 hrs. a Madrid. Traslado en bus hasta Albacete 
 

    
 

Precio por persona :  1.995 euros 
 

Incluimos: 
Traslados bus privado Albacete -Madrid/Aeropuerto-Albacete. 

Billete de avión Vuelos directos Madrid-Nueva York-Madrid (Compañía American Airlines) 

Tasas de Aeropuerto Incluidas. 
Facturación incluida de 1 maleta de 23 kg. + 1 bulto de mano de 10 kg. 

Asistencia y traslados privados en Nueva York Aeropuerto -Hotel- Aeropuerto. 

Estancia en el Hotel Hilton Garden Inn Times Square South. 
Régimen de Alojamiento y Desayuno Buffet americano. 

Acomodación en hab. doble (cama de matrimonio) 

Guía local en Nueva York para todas las Visitas Incluidas:  

Panorámica nocturna de Nueva York. 
Paseo en ferry a Estatua de la Libertad y  subida al Empire State. 

Visita tour al Alto Manhattan. 
Columbus Circle, Central Park, Edificio Dakota, Monumento John Lennon,  

5ª Avenida La Milla de los Museos, etc. 

Visita tour Bajo Manhattan. 
Times Square, Broadway, Mercado de Chelsea, Greenwich Village, Soho, Batery Park, Area 

financiera Wall Street, Memorial One World Trade Center y Estación Central.  

Visita tour contrastes de Nueva York. 
El Bronx- Queens – Brooklyn -Barrio Judío- zona latina- zona de los grafitis de Queens – sede 

US open - Brooklyn Bridge Park. 

Visita a Harlem y asistencia a Misa Gospel. 
Propinas guía y chófer incluidas. 

Tasa turística incluida. 
Propina a Maleteros hotel incluidos (1 maleta por persona) 
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Seguro de Anulación y asistencia en viaje incluido 
 

Excluimos:  
Cualquier otro extra no especificado en el apartado “ el precio incluye” 

 

INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE PARA EL VIAJE. Todos los pasajeros deberán llevar: 

PASAPORTE  
Con validez mínima de 6 meses. 

“ESTA” 

Autorización electrónica de entrada a estados unidos. 
Documento obligatorio que se tramita en la agencia y tiene un coste de 14 $.  

El pago debe hacerse con tarjeta de crédito. 

 


