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SOBRE NOSOTROS SOPORTE PAGUE CON SEGURIDAD

Los pagos se cifran y se transmiten de
forma segura con un protocolo SSL.

Tuve que llevar a mis hermanos a una gira. Como tuve una buena
experiencia con el recorrido turístico anteriormente, pensé en
reservar nuevamente con el recorrido turístico. Tuvimos un guía
turístico diferente que antes. Por el precio de $ 8, no podría decir que
no. Esto no incluye la tarifa para el guía turístico que es de $ 10 por
persona más la entrada a cada una de las atracciones.
Incluso hubo inconvenientes, vale la pena el precio. Contras: la hora
de recogida fue tarde (debería ser a las 7:30 a.m., luego se mudó a las
7:50 a.m. y luego a las 8:10 a.m.), y tenemos que caminar tres cuadras
para tomar nuestro mini bus. Punto de recogida en 47 Chrystie, pero
tuvimos que caminar 3 cuadras (olvidé el nombre de la calle).
Anteriormente, fuimos recogidos en el punto de recogida correcto.
Había otra persona que nos recogió y no me informaron.
Simplemente decida que nunca llegará a tiempo y que tiene que
caminar. Con esto, lo convertirás en una de tus experiencias
uniéndote a un recorrido. Era un día lluvioso, no tuvimos la
oportunidad de bajar para la toma de fotografías «aburrida». Por otra
parte,
tuvimos tiempo para el World Trade Center, el Oculus y la zona cero.
Hemos terminado temprano como se esperaba. Terminamos a las
2pm. Pensé que el tiempo se extenderá para la señora Tussaud, pero
no fue así. Los pros: gran comunicación con el guía turístico. Kevin me
envió un mensaje de texto un día antes de nuestra gira. Además, me
envió un mensaje de texto diciendo que llegará tarde.
Él es un gran guía turístico. Explicó en detalle para cada una de las
atracciones. Para unirse al recorrido, puede elegir dos atracciones y
pagar los $ 10 por persona. Al igual que lo que hicimos, terminará a las
2 p.m. Fuimos de Chinatown, rodeamos Wall Street, pasamos por la
iglesia de la Trinidad (no bajamos porque estaba lloviendo).
La diferencia con mi experiencia anterior, había un guía turístico
caminando con nosotros (se detuvo en la iglesia de la trinidad). Esta
vez, no había ningún guía turístico que nos acompañara a recorrer
Wall Street. Me preguntaba, tal vez por el precio ??? Si lo desea con un
guía turístico uno a uno, tal vez le pregunte a un representante antes
de reservar.
No fui particular con esto porque Wall Street no es mi prioridad. Kevin
es el guía turístico y un conductor. Las otras atracciones que
realmente no necesita un guía turístico para estar con usted. Sobre
todo, el viaje transcurrió sin problemas.

    

octubre 19, 2019

Tuve una maravillosa experiencia de gira. Comenzó a la hora
indicada. La guía, Kevin, dio un comentario detallado sobre los
distintos lugares. El Empire State y el Museo Metropolitano se
abandonaron, pero eso dio suficiente tiempo para ver a los demás. El
operador lo lleva a los diferentes sitios y le proporciona los boletos.
Estás solo una vez allí, lo cual está bien.
No ser pastoreado fue genial. Definitivamente una forma económica
de ver Nueva York.

    

septiembre 11, 2019

Buen tour a muy bien precio. Recomendado.

    

septiembre 11, 2019

Buen tour a buen precio.

    

agosto 14, 2019

Neal fue una muy buena guía con comentarios interesantes y buen
humor. A mis nietas gemelas de les encantó.

    

agosto 9, 2019
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Tour de 1 día por la ciudad de Nueva York
 (11 Opiniones)

Precio por persona

 Desde $14


 Inicio » Nueva York » Tour 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

 

 

 

Tour en Nueva York; Puntos destacados: Visite Nueva York. Incluye: transporte en un lujoso minibús
Mercedes de 15 asientos con techo alto, aire acondicionado, wifi gratuito, guía profesional.

Hoy, haremos turismo en la ciudad de Nueva York, haciendo nuestra primera parada en Wall Street, donde
veremos la Bolsa de Nueva York, el Charging Bull y la Iglesia de la Trinidad. A continuación, iremos a la
plataforma de observación del One World Trade Center. Luego, nos embarcaremos en un crucero a la
Estatua de la Libertad. Times Square es el siguiente en la lista.

Seguiremos con nuestro tour en Nueva York visitando el distrito de los teatros de Broadway. En este punto,
los visitantes visitarán el USS Intrepid Sea, Air and Space Museum, también podrán elegir visitar uno de los
dos museos: Museo de cera Madame Tussauds, Museo de Ripley crease o no. Pasaremos la Quinta Avenida,
Chelsea, antes de visitar el Museo Metropolitano de Arte.

Lleva el tour en tu móvil

 Tour en Nueva York detalles

Lugares, horario de salida y retorno

 135-20 39th Ave, Flushing, NY (Google Map)
Salida: 6:30 hrs / Retorno: 19 hrs

 6301 8th Ave, Brooklyn, NY (Google Map)
Salida: 6:30 / Solo salida

 47 Chrystie St, New York, NY (Google Map)
Salida: 7:30 hrs / Retorno: 19 hrs

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 $40

Empire State Building $33

Museo de cera Madame Tussauds $25

Museo de Arte Moderno $25

World Trade Center $40

Crucero a la estatua de la libertad $30

El Museo Metropolitano de Arte $25















1 New York, NY

Comenzaremos el tour en Nueva York por 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 Wall Street

Esta famosa calle del distrito financiero de la ciudad de Nueva York se ha convertido en sinónimo de
empresas financieras estadounidenses. También es el hogar de la Bolsa de Nueva York, y ha sido (o sigue
siendo) la ubicación de varias otras bolsas.

(Duración: Approx. 1 Hour)

3 Bolsa de Nueva York

La «junta grande» y la sede de la NYSE se encuentran en el corazón de Wall Street, en un edificio distintivo de
estilo clásico que es un Monumento Histórico Nacional y miembro del Registro Nacional de Lugares
Históricos.

4 Iglesia de la trinidad

Construida a mediados de 1800, la Iglesia de la Trinidad (también llamada Capilla de San Pablo) es el edificio
público más antiguo que se usa continuamente en Nueva York. La iglesia actual es la tercera en este sitio; La
primera Iglesia de la Trinidad fue construida en 1698.

5 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 $40 Niños (6-12) $32;

6 Edi�cio imperio del estado

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 $40 Niños (6-12) $34

7 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 $30 Niños (6-12) $17

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 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.

Duración: aprox. 1 hora

10 Museo de Ripley crease 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.

11 El Museo Metropolitano de Arte

El Museo Metropolitano de Arte 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) $12

12 Museo de Arte Moderno

El MoMA es uno de los museos más visitados del mundo y atrae a más de 3 millones de visitantes al año. La
impresionante colección que alberga incluye obras de Pollock, Dali, van Gogh, Picasso, entre otros.

Ingreso (Opcional): Adult $25 Niños (6-12) gratis
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Número de personas 



¿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

 5 viajeros están considerando este
tour ahora mismo!
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