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Tours relacionados

En general, gasté $ 90 en este recorrido, que equivalía a $ 10 por hora
(precios de julio de 2019), no se puede superar este tipo de
conveniencia por $ 10 horas en cualquier lugar. Solo tuve un día, ni
siquiera un día entero, tenía aproximadamente 10 horas para ver
Nueva York antes de tener que ir a Nueva Jersey por negocios. ¡Vi
mucho! Si hubiera tenido que tomar la transpiración pública,
hubiera tardado mucho más. Recomiendo esta excursión incluso si se
queda por unos días, realice la excursión, déjelos conducir y luego
puede hacer una lista de lo que desea ver con más profundidad.

    

octubre 24, 2019

¡El recorrido realmente cubrió una gran parte de Manhatan y es
increíble cuántos lugares puedes visitar en solo un día! ¡El conductor
fue realmente amable y servicial!

    

octubre 4, 2019

Tuvimos un día divertido en Nueva York con esta gira. Te dejaron muy
cerca de todas las atracciones. También nos dejaron en Flushing.

    

septiembre 12, 2019

Este recorrido es un excelente recorrido de 1 día por Nueva York y
cubre principalmente la mayoría de los lugares famosos de
Manhattan que son posibles en un día. El conductor cum guía turístico
fue muy puntual y educado.

    

septiembre 5, 2019

¡¡¡Buen viaje!!!

    

junio 22, 2019
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Excursión increíble de 1 día por la ciudad de Nueva York

 (6 Opiniones)

Precio por persona

 Desde $45


 Inicio » Nueva York » Excursión increíble de 1 día por la ciudad de Nueva York

Voucher electrónico Duración 1 día

Disponibilidad: todos los días Guía local profesional

Transporte amplio de lujo Incluye wifi

 

 

 

Excursión por la ciudad de Nueva York; Puntos destacados: 21 atracciones famosas que debes ver en la
ciudad de Nueva York. El recorrido por la ciudad de Nueva York ofrece una experiencia única, entretenida y
educativa: una nueva perspectiva de la Gran Manzana. Todos los oradores profesionales y guías turísticos
con licencia narrarán la historia de la ciudad de Nueva York.

Lleva el tour en tu móvil

 Detalles del tour

Lugares, horario de salida y retorno

 133-43 37th Ave, Flushing, NY (Google Map)
Salida: 7 hrs / Retorno: 17:25 hrs

 135-20 39th Ave, Flushing, NY (Google Map)
Salida: 7:20 hrs / Retorno: 17:30 hrs

 24 Bowery Street, NY (Google Map)
Salida: 8:20 hrs / Retorno: 16:30 hrs

 106 Liberty Street, NY (Google Map)
Salida: 8:40 hrs / solo salida

El precio incluye Servicio de guia

Wifi y Aire acondicionado

Transporte de lujoso







El precio excluye Tips al guia

Ingresos a museos

Gastos personales







Actividades opcionales Empire State Building $37

Intrepid Sea, Air, and Space Museum $33

Museo de cera Madame Tussauds $30

World Trade Center $37

Museo de Ripley lo cree o no $29

Crucero a la estatua de la libertad $28

El Museo Metropolitano de Arte $25















¡Esta emocionante Excursión por la ciudad de Nueva York lleva a los huéspedes a una aventura vertiginosa a
través de la Gran Manzana! Vea 15 lugares emblemáticos y atracciones de Nueva York mientras conoce
esta ciudad de fama internacional. Un guía turístico experimentado y con licencia lo llevará en el recorrido
para ver todos estos lugares fabulosos.

Para hacer la excursión por la ciudad de Nueva York los pasajeros serán recogidos en Nueva York por la
mañana. Nuestro día comenzará en el barrio chino de Manhattan. Desde allí, nos dirigiremos a Wall Street,
para ver todos los puntos de referencia del área financiera, como la Bolsa de Nueva York, el Salón Federal, la
estatua del toro de carga.

La siguiente parada en nuestro recorrido es el New World Trade Center, donde se encuentra la plataforma
de observación One World. Luego nos dirigiremos al puerto de South Street, donde abordaremos un bote y
tomaremos un crucero por el puerto de Nueva York que nos acerca a la Estatua de la Libertad. Times Square
es el siguiente en la lista. Muy cerca se encuentra el distrito de los teatros de Broadway. Continuaremos con
la excursión por la ciudad de Nueva York.

En este punto, los huéspedes podrán elegir visitar uno de los tres museos: Madame Tussauds Wax Museum,
Ripley’s Believe It or Not Museum o USS Intrepid. Después, tomaremos un descanso para almorzar.

Nuestra excursión por la ciudad de Nueva York por la tarde comienza en Columbus Circle y el cercano
Central Park. A partir de ahí haremos algunos escaparates en las alturas. finalice la Quinta Avenida antes de
dirigirse al Rockefeller Center. Luego veremos la Catedral de San Patricio. Por último, nos detendremos en
Times Square.

Al final del día, los pasajeros serán llevados a los puntos de recogida.

1 New York, NY

La Gran Manzana, la ciudad que nunca duerme, la capital cultural del mundo … como se llame la ciudad de
Nueva York, su impacto en la cultura y los negocios mundiales es innegable. ¡Ver esta famosa metrópolis es
algo que nadie olvida nunca!

2 Barrio chino de Manhattan

El famoso barrio chino de la isla de Manhattan es el barrio chino más grande del hemisferio occidental, con
una población estimada de hasta 100,000 personas. Tanto un área residencial como comercial, es el hogar
de la increíble cocina china, el arte y la cultura.

3 Quinta Avenida

Una de las zonas comerciales más famosas del mundo, y una de las más caras, la Quinta Avenida de la
ciudad de Nueva York atraviesa Manhattan y alberga algunos de sus lugares de interés y centros de eventos
más famosos.

4 Central Park

El mundialmente famoso parque de la ciudad de Nueva York recibe más de 35 millones de visitantes cada
año, y no sin razón. Desde parques infantiles hasta estanques, carruajes de caballos, observación de aves y
patinaje sobre hielo y escalada en roca, las posibilidades son infinitas en los campos comunes de 843 acres.

Day 5 Lake Geneva and Château de Chillon

It’s market day in Lausanne! Enjoy browsing and packing a picnic lunch for our 11 a.m. boat cruise on Lake
Geneva. A few miles down-shore we’ll dock at Château de Chillon, where we’ll have a guided tour of this
delightfully medieval castle on the water. On our way back we’ll take time to peek into the vineyards
surrounding Lutry before returning to Lausanne. Boat: 2 hrs. Bus: 1 hr. Walking: moderate.

5 Columbus Circle

Llamado así por Cristóbal Colón, este hito de la ciudad de Nueva York ha atraído visitantes a la Gran
Manzana desde 1905, más de cien años. El monumento en el centro del círculo fue esculpido por Gaetano
Russo en 1892.

6 Rockefeller Center

Miembro del Registro Nacional de Lugares Históricos de EE. UU., Así como de un Monumento Nacional, el
mundialmente famoso Rockefeller Center (llamado así por el hijo de John D. D. Rockefeller) en Midtown
Manhattan ha sido un centro de Nueva York desde la década de 1930.

7 Museo de cera Madame Tussauds

La sucursal de la ciudad de Nueva York de esta cadena internacional de museos de esculturas es uno de los
lugares más populares de la Gran Manzana para turistas y lugareños. Los invitados vienen de todas partes
para ver figuras de cera misteriosamente realistas.

Ingreso (Opcional): Adult $30 Niños (6-12) $25;

8 Intrepid Sea, Air, and Space Museum

El USS Intrepid, atracado permanentemente en el puerto de Nueva York, es un auténtico portaaviones de la
Segunda Guerra Mundial que ahora funciona como un museo de historia militar. En la cubierta del barco hay
una colección de aviones de combate.

Ingreso (Opcional): Adult $33 Niños (6-12) $24;

9 Museo de Ripley lo cree o no

¡De ripley, creálo o no! Times Square Odditorium ha sorprendido y asombrado a los espectadores desde
1939. Este museo de rarezas contiene más de 500 piezas en 18,000 pies cuadrados, y también presenta
espectáculos en vivo durante todo el día.

Ingreso (Opcional): Adult $29 Niños (6-12) $25;

10 Crucero a la estatua de la libertad

Esta estatua de fama mundial en el puerto de Nueva York es mejor conocida como un centro de
inmigración en los Estados Unidos. Dedicado en 1886, ha servido no solo como símbolo de Nueva York sino
también del país desde entonces.

Ingreso (Opcional): Adult $28 Niños (6-12) $20;

11 Times Square

Llamada «La encrucijada del mundo», esta importante intersección en el centro de Manhattan, donde
Broadway llega a la Séptima Avenida, es un ícono de fama mundial de la ciudad de Nueva York y los Estados
Unidos. Ha aparecido en innumerables formas de medios.

12 Un toro al ataque (Charging Bull)

¡Esta escultura de bronce que se encuentra en el extremo norte del parque Bowling Green de Nueva York
está lista para atacar! Fue comisionado para representar la «fuerza y   poder del pueblo estadounidense»
después de que el mercado de valores se colapsó en 1987.

13 World Trade Center

World Trade Center es el edificio principal del nuevo complejo del World Trade Center en la ciudad de Nueva
York. Una vez completado a finales de 2013, este será el edificio más alto de Nueva York y el tercero más alto
del mundo.

Ingreso (Opcional): Adult $37 Niños (6-12) $31;

14 Catedral de san patricio

Esta catedral de estilo neogótico de más de 135 años es uno de los hitos icónicos de la ciudad de Nueva York.
Se encuentra en la Quinta Avenida al otro lado del Rockefeller Center, y es un Monumento Histórico Nacional
y miembro del Registro Nacional de Lugares Históricos.

15 Empire State Building

Elevándose a más de un cuarto de milla sobre el corazón de Manhattan, el Empire State Building es el edificio
de oficinas más famoso del mundo. Un símbolo de sueños y aspiraciones que se conectan con personas de
todo el mundo.

Ingreso (Opcional): Adult $37 Niños (6-12) $31;

16 El Museo Metropolitano de Arte

El Metropolitan Museum of Art, ubicado en la ciudad de Nueva York, es el museo de arte más grande de los
Estados Unidos con una de las colecciones de arte más importantes.

Ingreso (Opcional): Adult $25 Niños (6-12) $25;
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¿Tienes preguntas?

No dudes en llamarnos. Somos un equipo de
expertos y estamos encantados de hablar
contigo.

  +7 999 233 7800
  +54 9 11 3050-4191

  ayuda@guiamoscow.com

  +7 999 233 7800   +54 9 11 3050-4191 ~ Iniciar sesión  Regístrate

Destinos City Tour Actividades Ofertas

 4 viajeros están considerando este
tour ahora mismo!
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