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Energía, emoción, glamour… todo ello 
confluye en esta fascinante ciudad donde 
no hay descanso. Piérdete por sus calles.

Hay tanto que descubrir y hacer en la ciudad de Nueva York!! Pasear 
por Central Park, un oasis espectacular en mitad de la jungla de asfalto, 
y recorrerlo en bicicleta o a pie. Descubrir el “High Line”, su parque más 
sorprendente. En el pasado era una vía de tren elevada sobre las calles 
del Meatpacking District y que ahora ha sido reconstruido como un parque 
ideal para pasear y ver la ciudad desde lo alto.

Y cómo no, sentir los latidos de la ciudad desde su corazón: Times 
Square, donde las pantallas proyectan luz las 24 horas del día. En ningún 
lugar de la ciudad el ritmo es tan frenético.

Cruzar el puente de Brooklyn, el icono de la ciudad de Nueva York, es 
obligatorio. De ahí, bajar al barrio de Dumbo, pasear por sus calles y 
disfrutar de las fabulosas vistas del skyline de Manhattan desde el río que 
no te dejarán indiferente. Para después relajarte en Bryant Park, en medio 
del trajín de Manhattan, un refugio verde al que los neoyorquinos acuden 
para comer, descansar y disfrutar.

Es imprescindible recorrer la 5ª Avenida hasta el Rockefeller Center. La 
5ª Avenida es la calle más emblemática de la ciudad y es tan extensa 
que verás tramos residenciales, otros más tranquilos, y muchos tramos 
comerciales.

También es buena idea hacer una parada en Washington Square, en el 
corazón del Village.

¡Nueva York nunca se detiene! Una zona industrial y en desuso, como 
era hasta hace unos años Hudson Yards, se transforma en un nuevo 
atractivo para los que visitan la ciudad.

Novedades en destino

The Vessel

Inaugurado en marzo de 2019, es sin duda alguna el protagonista 
principal por el momento. Es una construcción con forma de laberinto 
vertical, donde no hay una meta de llegada, la gracia está en disfrutar de 
las vistas subiendo y bajando escaleras. ¡No dejes de visitarlo durante el 
atardecer para disfrutar de las vistas! 

The Shed

Alberga el nuevo centro artístico de la escena cultural de la ciudad de 
Nueva York y se inauguró el 5 de abril de 2020. Un centro multi-artístico 
donde la música, la danza, el arte, el teatro, las artes plásticas o la 
tecnología tienen cabida. The Shed aloja dos galerías de exposiciones, un 
teatro con capacidad para 500 personas y una sala para conciertos. 

The Edge

Desde marzo de 2020, un cuarto mirador se puede disfrutar en la 
ciudad de Nueva York. The Edge es un rascacielos que cuenta con un 
observatorio desde el que se puede disfrutar de unas vistas increíbles 
de la ciudad y el Río Hudson. Y no sólo eso, es el observation deck 
descubierto más alto del hemisferio occidental. Se trata de un balcón 
suspendido en el aire en forma de triángulo de más de 20 metros de 
longitud que tiene en el suelo una parte acristalada. 

Más información en página 10

A continuación te presentamos lo mejor de una ciudad que te mantendrá 
despierto y soñando a la vez.

Nueva York 2021-2022

Consulta actividades y espacios disponibles y condiciones de acceso en tu  
agencia de Viajes El Corte Inglés
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1. LOTTE NEW YORK PALACE 5*

Midtown East es una opción genial para los viajeros 
interesados en la arquitectura, los restaurantes y pasear. 
Este hotel está situado frente a la calle de la catedral de San 
Patricio, y ofrece un servicio de traslado gratuito a Wall Street 
y los teatros de Broadway, disponible dos veces al día.

2. THE PIERRE 5*

El establecimiento The Pierre 5* está situado en la 
intersección entre Midtown y Upper East Side To this: en la 
calle 61, enfrente de Central Park, entre el Midtown y el Upper 
East Side. El hotel también alberga el bar salón Two E, que 
sirve el tradicional té de la tarde y ofrece jazz en directo todas 
las noches de jueves a sábado.

3. RIU PLAZA NEW YORK TIMES SQUARE 4*

En pleno corazón de Manhattan, a solo 300m de Times 
Square. Destaca por su diseño vanguardista y elegante, 
situado en la conocida “Restaurant Row” rodeado de los más 
famosos teatros de Broadway.

4. INNSIDE NEW YORK NOMAD 4*

¡Disfruta de Nueva York como si fueras una estrella de cine 
en este céntrico y moderno hotel en Chelsea con vistas 
espectaculares! El nuevo restaurante exclusivo de INNSIDE, 
The Wilson, ofrecerá un menú de mariscos y cócteles hechos 
a mano durante todo el día que encarna un espíritu de “pueblo 
junto al mar”.

5. IBEROSTAR 70 PARK AVENUE 4*

Este hotel de Nueva York se encuentra a menos de 10 
minutos a pie de la estación Grand Central y de las tiendas de 
la Quinta Avenida. ¡Ideal para quien quiera ir de compras!

6. EUROSTARS WALL STREET 4*

Un espacio de vanguardismo y ambiente sofisticado en 
el corazón del Financial District (Lower Manhattan), un 
escenario repleto de atractivos de ocio y de negocio. 

7. GRAND HYATT NEW YORK 4*

Si decides alojarte en Grand Hyatt New York, disfrutarás de 
una fantástica ubicación en pleno centro de Nueva York, a 
unos pasos de la Estación de tren Grand Central Terminal y 
del Edificio Chrysler.

8. NH COLLECTION NEW YORK MADISON AVENUE 4* 

Este hotel se está renovando por completo y prepara ya su 
reapertura a partir del 1 de abril de 2020 en pleno centro de la 
ciudad. Está situado en la avenida Madison, en pleno centro 
de Manhattan, cerca de todas las grandes atracciones, como 
el Empire State Building.

9. HUDSON NEW YORK 4*

Un hotel boutique de Nueva York elegante ubicado en el 
centro de la ciudad, a pocos pasos de Central Park, Columbus 
Circle Carnegie Hall, Lincoln Center, Time Warner Center y el 
distrito de los teatros.

10. AC HOTEL NEW YORK TIMES SQUARE 4*

Este nuevo hotel de Times Square combina un ambiente 
urbano con elementos tradicionales que evocan sus raíces 
españolas. Este hotel se encuentra dentro del centro de la 
ciudad, cerca de lugares de interés populares, como el Radio 
City Music Hall, el Empire State Building y el Top of the Rock. 
Además cuenta con Castell, un lounge en la azotea abierto 
durante todo el año, donde sirven cócteles clásicos y posee 
una vista icónica.

Ver ubicación en el mapa junto con los lugares más destacados. Disponemos 
de más de 420 hoteles en la ciudad de Nueva York .Consulta otros 
establecimientos en tu Agencia de Viajes El Corte Inglés y encuentra el que 
más te guste.

THE 
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Nueva York tiene una oferta cultural tan amplia que sería imposible 
abarcarla toda en una semana, tal vez incluso en una vida entera. Y no 
solo por sus museos (MoMA, Metropolitan Museum o Guggenheim), sino 
por la infinidad de galerías de arte y la descomunal oferta de cine, teatro 
y musicales. La ciudad en sí constituye una gran obra arquitectónica 
repleta de rascacielos y edificios representativos de numerosas 
corrientes artísticas.

Cultural

Empire State
Bienvenido al famoso Empire State Building. Está ubicado en el centro 
del Midtown de Manhattan y dispone de dos observatorios, (con la 
entrada, incluido el acceso al observatorio de la planta 86), desde el que 
podrá disfrutar de las inolvidables vistas de 360° de Nueva York y de los 
alrededores de la ciudad. Independientemente de si se encuentra en la 
ciudad durante una semana o durante un solo día, su visita no estará 
completa si no conquista la cima del Empire State Building.
Precio por ticket   

38€

Museum of Modern Art - Moma
El Museum of Modern Art, más conocido por su acrónimo MoMA, es un 
museo de arte situado en el Midtown de Manhattan (Nueva York), en la 11 
West con la calle 53 y entre la Quinta y la Sexta Avenida.
Alberga piezas tales como La noche estrellada de Van Gogh, Broadway 
Boogie-Woogie de Piet Mondrian, Las señoritas de Avignon (1907) de Pablo 
Picasso,1  La persistencia de la memoria de Salvador Dalí y obras de artistas 
norteamericanos como Jackson Pollock, Andy Warhol y Edward Hopper.
Fue fundado por las filántropas estadounidenses Lillie P. Bliss, Mary Quinn 
Sullivan y Abby Aldrich Rockefeller,,2  para «ayudar a la gente a entender, 
utilizar y disfrutar de las artes visuales de nuestro tiempo». Abrió sus puertas 
al público el 7 de noviembre de 1929. El museo es uno de los más grandes 
del país. En octubre de 2019 el museo, tras unos meses de cierre abrirá de 
nuevo sus puertas añadiendo nuevas salas y ampliando las ya existentes.
desde  

26€
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Otras experiencias culturales

• The Metropolitan Museum of Art 

• Museo de cera Madame Tussauds

• The Whitney Museum of American Art

• Top of the Rock

• One Worl Observatory

• Entrada Empire State Building

• Puente de Brooklyn y Barrio de DUMBO

• Museo Americano de Historia Natural

• Intrepid Sea Air and space Museum

• New York Botanical Garden

• Recorrido histórico por High Line Park

• Excursión Washington desde Nueva York

• Excursión Boston desde Nueva York 

Infomación y reservas en Viajes El Corte Inglés. Consulta más opciones en las páginas 7 - 8

Nueva York 2021-2022

Consulta actividades disponibles y condiciones de acceso en tu agencia de Viajes El Corte Inglés
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Para aquellos que quieran disfrutar de las más exclusivas boutiques, 
tenemos las opciones ideales.

¡El Shopping es otro motivo por el que visitar la ciudad de Nueva York!

Compras

Deporte

Otras experiencias de deporte

• 5K Fun Run

• Alquiler de bicicletas en Central Park con picnic

• Brooklyn Bridge Fitness Experience 

Infomación y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Consulta actividades disponibles y condiciones de acceso en tu agencia de Viajes El Corte Inglés

Si eres un apasionado del deporte, a parte de las mil opciones que da 
Nueva York para ver partidos de béisbol, hockey o baloncesto...

¡Nosotros te proponemos recorrer la ciudad de la forma más saludable!

Tour a pie por Central Park con  
yoga Sunrise Yoga Walk

Una refrescante y única rutina de ejercicios inspirada en el yoga que 
combina una serie de poderosos recorridos por los lugares más tranquilos 
del parque.

desde  

37€

Otras opciones de compras

• Traslados a Woodbury Common Premium Outlets

• De compras por Woodbury Common Premium Outlets - City Sightseeing 
Worldwide

• Descubre el Empire Outlets, el nuevo outlet de Staten Island, un gran 
centro comercial al aire libre en uno de los cinco distritos de Nueva York.

  Se inauguró hace poco , y podrás encontrar varias tiendas y cafeterías 
abiertas. Además viajar en el ferry de Staten Island hasta él, es ya toda 
una experiencia. 

Infomación y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Consulta actividades disponibles y condiciones de acceso en tu agencia de Viajes El Corte Inglés

Excursión de Compras
Para aquellos que quieran resolver el asunto compras en un solo día, esta es 
la solución ideal. El concepto Outlet no es más que un conjunto de tiendas 
concentradas en un lugar específico donde las grandes marcas dan salida 
a productos de su línea que son exceso de inventario, son ya penúltimos 
modelos, final de temporada, etc… a precios de descuento.
Woodbury Commons es el Outlet más completo en las cercanías de New 
York. Se encuentra a hora y media de camino, dispone de 173 tiendas 
incluyendo las marcas más conocidas: Adidas, Levis, Timberland, Banana 
Republic, Armani, Gucci, Burberry, Chanel, Tommy Hilfiger, Lacoste, Nautica 
y un largo etcétera.
Salidas: Miércoles y Viernes
desde  

60€

Nueva York 2021-2022
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Nueva York es una ciudad multicultural que se ve en barrios y también 
se disfruta en su gastronomía. La ciudad cuenta con una amplia oferta de 
platos y con todos los sabores que se puedan soñar.

Gastronomía

Auténtica comida del sur de Italia en una  
azotea de East Village

El anfitrión local Giuseppe es un arquitecto y amante de la comida, nacido 
y criado en Nápoles. Creció con la simple cocina casera de su madre 
usando solo productos cultivados localmente y sabores tradicionales. Para 
Giuseppe, el diseño es su trabajo, ¡cocinar es su vocación!
Tendrás la oportunidad de experimentar una cena única y auténtica con un 
anfitrión local, seleccionado a mano por Eatwith, la comunidad más grande 
del mundo para experiencias culinarias auténticas. ¡Las experiencias de 
Eatwith son las más valoradas en TripAdvisor y son amadas por miles de 
viajeros de todo el mundo!

desde  

127€

Lo mejor de Brooklyn en una excursión  
gastronómica y cultural de medio día de duración

El nuevo centro culinario de la Gran Manzana, donde nacen las tendencias 
gastronómicas que se extienden al resto del país, es Brooklyn. Y con esta 
excursión de medio día puede darle un buen bocado 

desde  

130€

Otras experiencias gastronómicas

• Bateaux New York Dinner Cruise

• Hard Rock Cafe Yankee Stadium

• Tour por bares con azotea

• A Slice of Brooklyn - Tour de chocolate

• Harlem Food Tasting Tour

• Food Tour New York

• Recorrido a pie por Flatiron Food, History and Architecture

• Bateaux Sunday Beach con mimosas ilimitadas 

Infomación y reservas en Viajes El Corte Inglés.

Consulta actividades disponibles y condiciones de acceso en tu agencia de  
Viajes El Corte Inglés

Cuando se trata de la historia LGTB, la ciudad de Nueva York ha sido 
testigo de muchas primicias. Desde Stonewall Inn - el mítico bar que vio 
nacer el movimiento por los derechos LGTB - hasta el Monumento de 
Liberación Gay, Nueva York ha inspirado a muchos pioneros, artistas, y 
comunidades que transformaron a América y el mundo. 

Experiencias LGTB

• Stonewall Inn, el lugar donde nació el movimiento a favor de los 
derechos gays.

• Lesbian, Gay, Bisexual & Trasgender Community Center, una institución 
que ha servido a la comunidad de LGTB desde su fundación en 1983.

•  Residencia de Larry Kramer, famoso escritor de obras como ‘Un 
Corazón Normal’ o ‘Mujeres Enamoradas’

•  Teatro Waverly, donde la obra ‘The Rocky Horror Show’ se representó 
por primera vez. 

• Gay Liberation Monument, el primer trabajo de arte público que 
conmemora los derechos LGTB.

Infomación y reservas en Viajes El Corte Inglés.

Consulta actividades disponibles y condiciones de acceso en tu agencia de  

Viajes El Corte Inglés

LGTB
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Precios “desde” por persona (adulto) y estancia en habitación doble y régimen de solo alojamiento, válidos para determinadas fechas hasta diciembre de 2022 para reservas realizadas hasta el 
30 de junio de 2022 (consulta precios para reservas en fechas posteriores).Incluye: vuelos ida y vuelta directos en clase turista salida desde Madrid con la compañía Iberia ( Y American Airlines 
desde Barcelona ), tasas aéreas ( Sujetas a posibles variaciones),cargos de emisión, traslados colectivos y alojamiento en Hotel clase Turista o similar . Gastos de gestión (16€ por reserva) y tasas 
turísticas( pago directo en el hotel ) no incluidos. Consulta condiciones, períodos de vuelo, y salidas desde otros orígenes. Plazas limitadas.

Nueva York
5 días | 3 noches
Precio por persona en habitación doble.

Nuestro producto incluye: Billete de avión 
ida y vuelta directo en clase turista con destino 
Nueva York con la cía. Iberia. • Alojamiento en 
hotel Turista en régimen de alojamiento

desde  

530€

Plazas limitadas. Consulta condiciones y posibilidad de
reservar más noches extras.

Hudson Yards the High Line y New Vessel o¡NUEVO!
Mitad obra de arte y mitad atracción turística, The Vessel ha sido un éxito 
instantáneo. Cada día, especialmente los fines de semanas, centenares 
de aventureros se acercan a Hudson Yards para ascender a los cielos de 
Manhattan subiendo sus interminables escaleras. Es un auténtico imán para 
los ojos ubicado en este nuevo barrio, al oeste de la isla, que consta de cinco 
rascacielos de oficinas, un centro comercial con un mercado gastronómico 
español llamado Little Spain y un impresionante centro cultural cuya fachada 
se mueve sobre ruedas.
desde  

68€

Museo Americano de Historia Natural
El Museo Americano de Historia Natural es una de las instituciones 
científicas y culturales más importantes del mundo. Desde su fundación en 
1869, el Museo ha avanzado en su misión global de descubrir, interpretar 
y difundir información sobre las culturas humanas, el mundo natural y 
el universo a través de un amplio programa de investigación científica, 
educación y exhibición.
Emociónese y maravíllese ante uno de los más grandes y más famosos 
museos del mundo, el Museo Americano de Historia Natural. Entretenido y 
educativo al mismo tiempo, 
desde  

19€

The Edge, el nuevo mirador o¡NUEVO!
The Edge, el nuevo mirador de Nueva York, abrió sus puertas en las Hudson 
Yards en Marzo de 2020. 
Una vista de 360º de la ciudad y un tamaño de 700m2, va a ser el mirador al 
aire libre más alto del hemisferio oeste, se situará a 345 metros de altura, en 
la planta 100 del edificio ubicado en el 30 Hudson Yards, y la planta 101 será 
una cafetería y restaurante donde tomar algo disfrutando de las vistas.
desde  

39€

Recorrido a pie por Nueva York de Manhattan a 
Brooklyn: Puente de Brooklyn y Dumbo
Este exclusivo recorrido a pie por la ciudad de Nueva York le llevará de 
Manhattan hacia Brooklyn por el famoso puente de Brooklyn. Podrá 
admirar el espectacular horizonte de la ciudad.
Un tour caminando que te permitirá cruzar a pie este increíble Puente. 
Aprenderás de las historias sobre la construcción del mismo y su importancia 
en la ciudad de Nueva York. Al otro lado del Puente disfrutarás del Barrio de 
Dumbo, conocido por sus tiendas, galerías de arte e impresionantes vistas 
de Manhattan.
desde  

35€

EXCURSIONES OPCIONALES 

Nueva York 2021-2022

Consulta actividades disponibles y condiciones de acceso en tu agencia de Viajes El Corte Inglés
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Top of the Rock
Conoce la plataforma de observación Top of the Rock MR y disfruta 
vistas espectaculares de la ciudad de Nueva York y sus alrededores. La 
emoción ya empieza en la planta baja y mezzanine con una espectacular 
araña de cristal Swarovski y exposición multimedia de la rica historia, arte 
y arquitectura del Rockefeller Center. Entra en un Shuttle con techo de 
cristal que te llevará a lo más alto, en donde encontrarás tres pisos con 
vistas espectaculares, entre las que destaca una plataforma exterior de 
observación en el piso 70 con una vista de 360 grados.
Precio por ticket  

44€

Manhattan Helicopter Tours
¿Quieres realizar un tour en helicóptero y conocer todo Manhattan desde 
el aire? Visitar Nueva York desde el aire es una forma extraordinaria y 
espectacular de ver la magnitud de esta gran ciudad. Este tour es fantástico 
si quieres tener una experiencia diferente
desde  

202€

Sexo en Nueva York Tour
En esta visita guiada de Sex and the City, sigue los pasos de Carrie, 
Samantha, Charlotte y Miranda: beberás donde bebieron, comprarás donde 
compraron y cotillearás donde cotillearon. Este recorrido incluye más de 40 
ubicaciones del espectáculo, y lo disfrutarás todo desde la comodidad de un 
autobús
desde  

61€

Excursión a Boston desde New York
Ésta es una excursión de todo el día de duración a la capital del estado de 
Massachusetts. El viaje de 216 millas se hace por carretera. En Boston se 
visitan: el USS Constitution, Faneuil Hall, Quincy Market, Bunker Hill, la 
Universidad de Harvard, y la parte comercial y moderna de la ciudad.
desde  

153€

Gospel
Harlem es el barrio de Manhattan que acoge a la mayoría de la 
comunidad afroamericana que habita en Nueva York. Durante este tour 
recorreremos el barrio de Harlem para terminar disfrutando de una misa 
Góspel, algo realmente único y sorprendente.
desde  

54€

OTRAS EXCURSIONES Y TOURS OPCIONALES

Consulta actividades disponibles y condiciones de acceso en tu agencia de  
Viajes El Corte Inglés

Nueva York 2021-2022
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Musical Aladdin
Una nueva producción emocionante llena 
de momentos inolvidables, belleza, magia, 
comedia y un espectáculo impresionante. 
Es un evento teatral extraordinario donde 
una lámpara y tres deseos hacen que las 
posibilidades sean infinitas.
desde  

80€

Michael Jackson, The Musical
MJ es el nuevo y excitante musical de Broadway 
que transporta al público al interior del proceso 
creativo de uno de los artistas más grandes 
de la historia. A través de más de 25 de los 
mayores éxitos de Michael Jackson, MJ te 
permitirá redescubrir al hom bre detrás del 
espejo mediante una explosión de música, baile 
y teatralidad tan inolvidable como él. Si planeas 
viajar a la ciudad de Nueva York, compra 
tus entradas con antelación para ver este 
emocionante espectáculo.
desde  

170€

Diana: A True Musical Story
Un musical sobre la vida de la princesa Lady 
Di. Diana es el nuevo musical electrizante 
sobre una mujer que eligió ser valiente, y como 
resultado se volvió atemporal. Ella desafió las 
expectativas, sacudió a la realeza y creó un 
legado que perdurará para siempre.
desde  

58€

Tina: The Tina Turner Musical 
Basado en la vida de esta cantante desde sus 
inicios en Tennessee hasta su transformación en 
La Reina del Rock and Roll, decidió desafiar a 
las leyes de la edad, el género y la raza.
desde  

112€

Come From Away
Come From Away es un musical impresionante 
escrito por los canadienses Irene Sankoff y 
David Hein. Impresionante Producción del 
director nominado a Tony Christopher Ashley 
(Memphis) que Los Ángeles Times llama “un 
nuevo y emocionante musical”.
En un abrir y cerrar de ojos, 38 aviones con 
6.579 pasajeros quedaron varados en una 
remota ciudad de Terranova. Los lugareños 
abrieron sus corazones y hogares, acogiendo 
a esta comunidad internacional de extraños 
- estimulando la camaradería inesperada en 
circunstancias extraordinarias.
El 11 de septiembre de 2001 el mundo se 
detuvo. El 12 de septiembre, sus historias nos 
movieron a todos.
desde  

151€

MUSICALES

To Kill a Mockingbird
El clásico estadounidense ganador del premio 
Pulitzer de Harper Lee, To Kill a Mockingbird, 
llega a Broadway en una nueva adaptación de 
Aaron Sorkin, dirigida por Bartlett Sher. Inspirado 
por la propia infancia de Lee en Alabama, To 
Kill a Mockingbird presenta uno de los símbolos 
más importantes de integridad y rectitud de 
la literatura en el personaje de Atticus Finch, 
basado en el propio padre de Lee.
El personaje de Scout ha llegado a definir la 
inocencia juvenil, generación tras generación 
de lectores en todo el mundo. Publicada 
en 1960, la novela debut de Harper Lee, To 
Kill a Mockingbird, fue un éxito inmediato 
y sorprendente. Ganó el Premio Pulitzer y 
rápidamente se convirtió en un fenómeno 
global, con más de 50 millones de copias 
impresas hasta la fecha. Considerado uno de los 
grandes clásicos de la literatura estadounidense 
moderna, la novela nunca se ha agotado desde 
su publicación original.
desde  

85€

Ain’t Too Proud
Cinco chicos. Un sueño. Y un sonido que haría 
historia musical. Con sus movimientos de baile 
característicos y armonías inconfundibles, 
subieron a la cima de las listas creando un 
sorprendente 42 Top Ten Hits con 14 alcanzando 
el número uno. El resto es historia: cómo se 
conocieron, las alturas revolucionarias que 
alcanzaron y cómo los conflictos personales y 
políticos amenazaron con destrozar al grupo 
cuando Estados Unidos cayó en disturbios 
civiles. Esta emocionante historia de hermandad, 
familia, lealtad y traición se establece al ritmo de 
los preciados éxitos del grupo, incluyendo “My 
Girl”, “Just My Imagination”, “Get Ready”, “Papa 
Was a Rolling Stone”, y así mucho más.
Después de batir récords de la casa en Berkeley 
Rep., The Kennedy Center y en el Teatro 
Ahmanson, Ain’t Too Proud, escrito por el tres 
veces ganador del Premio Obie Dominique 
Morisseau, dirigido por el dos veces ganador 
del Premio Tony® Des McAnuff (Jersey Boys), y 
con la coreografía del nominado a Tony Sergio 
Trujillo (Jersey Boys, On Your Feet), ahora trae la 
historia no contada de este legendario quinteto a 
una vida irresistible en Broadway.
desde  

100€

Six
Desde la reina Tudor hasta las princesas del 
Pop,  Six, las esposas de Enrique VIII, toman 
el micrófono para reclamar sus identidades a la 
sombra de su infame cónyuge, re mezclando 
quinientos años de angustia histórica en una 
celebración exuberante del poder femenino del 
siglo XXI.
El elenco femenino, que pronto se anunciará, 
está respaldado por una banda exclusivamente 
femenina, “Ladies in Waiting”. Las canciones del 
álbum de estudio se retransmiten un  promedio 
300,000 veces por día, lo que la convierte en 
la segunda grabación de elenco más alta del 
mundo.
Divorciado, decapitado, muerto, divorciado, 
decapitado, sobrevivido.
desde  

89€

Nueva York 2021-2022

Productos ofrecidos por Ecitravel. Rogamos consulten.
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OTRAS IDEAS PARA DISFRUTAR DE LA CIUDAD

New York City Explorer Pass
El Explorer Pass es la opción perfecta para aquellos que desean ver la 
ciudad de Nueva York a su propio ritmo. Elige 2, 3, 5, 7 o 10 atracciones 
entre una lista que incluye tours y atracciones destacadas y visítalas en 
cualquier momento durante un periodo de 30 días.
desde  

88€

Excursión de Compras
Para aquellos que quieran resolver el asunto compras en un solo día, 
esta es la solución ideal. Woodbury Commons es el Outlet más completo 
en las cercanías de New York. Se encuentra a hora y media de camino, 
dispone de 173 tiendas incluyendo las marcas más conocidas: Adidas, 
Levis, Timberland, Banana Republic, Armani, Gucci, Burberry, Chanel, 
Tommy Hilfiger, Lacoste, Nautica y un largo etcétera.
desde  

59€

Nueva York 2021-2022Nueva York 2021-2022
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Productos ofrecidos por Ecitravel. Rogamos consulten.
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MÁS EXCURSIONES OPCIONALES Y TOURS

Philadelphia y Pueblo Amish
Disfrutar de una escapada de un día a Philadelphia y Lancaster Country 
(lugar en el que habita el pueblo Amish).
A menos de 160 Km de New York, Recorriendo el estado de New 
Jersey y la famosa campiña de Pennsylvania llegaremos a la que un 
día fue capital de la nación donde visitaremos sus más emblemáticos 
monumentos, edificios o calles en un tour panorámico.
Campana de la Libertad, Elfreth’s Alley St (La calle habitada más antigua 
de América), Betsy Rose House, y mucho más.
Al salir de Philadelphia, hacia el condado de Lancaster, pasamos por el 
Museo de Arte y sus Famosos “Rocky Steps”.
Después de una pausa para Almorzar en el Mercado Amish (Almuerzo 
No incluido), daremos un paseo por la zona de las granjas donde reside 
una gran concentración de miembros de esta comunidad religiosa 
anabaptista. 
Durante el paseo, se relatará como vive este increíble pueblo, 
descendiente de antiguos colonos alemanes y suizos de habla alemana, 
conocidos principalmente, por su resistencia a adoptar, aun hoy en pleno 
S. XXI, ciertas comodidades, sin tecnología moderna, electricidad, agua 
corriente, teléfono o electrodomésticos.
desde  

135€

Tour en Bicicleta por Central Park
Nuestro tour guiado en bicicleta de Central Park es una visita obligada 
para los visitantes y nativos de Nueva York por igual. Nuestros fantásticos 
guías turísticos con licencia de Nueva York garantizan que no se perderá 
un solo monumento histórico, un parche de follaje impresionante, una 
vista famosa o una joya escondida dentro de este icónico parque. El 
recorrido de ritmo moderado es perfecto para ciclistas de cualquier nivel 
de habilidad, y hay muchas paradas para fotos o preguntas, información 
detallada sobre el parque.
Único tour en español sale a las 10 de la mañana.
desde  

40€

Productos ofrecidos por Ecitravel. Rogamos consulten.

Musicales, Museos, Excursiones: Precios “Desde” Por Adulto Sujetos A Posibles Variaciones. Consulta Condiciones, Horarios Y Otros Espectáculos Y Visitas No Publicadas. Plazas Limitadas. 
Teatros Y Musicales: Precios Publicados Basados En Zona Anfiteatro Válidos En La Fecha De Edición Del Folleto Y Para Determinadas Aperturas De Cada Espectáculo Hasta Diciembre 2022. 
Algunas De Estas Actividades/Excursiones Publicadas En El Folleto Pueden Ser Ofrecidas Sólo En Inglés O Pueden Tener Un Mínimo De Participantes. Consulta En El Momento De La Reserva Si 
El Espectáculo Está Vigente, Horarios Y Disponibilidades. Consulta Duración, Edad Mínima De Acceso Y Otras Condiciones. Consulta Otras Entradas,Excursiones No Publicadas
Consulta actividades disponibles y condiciones de acceso en tu agencia de Viajes El Corte Inglés

Nueva York 2021-2022Nueva York 2021-2022
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Nueva York 2021-2022

Nuestro Programa incluye:

•  Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas.

•  Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto.

•  Transporte durante el circuito en coche, 
autobús, minibús o miniván (dependiendo del 
número de personas).

•  Alojamiento en el establecimiento previsto 
similar.

•  Comidas, visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario.

•  Guía local o chófer/guía bilingüe incluyendo 
español, durante las excursiones indicadas en 
el itinerario.

•  Seguro incluido básico.

  Día 4. Nueva York

Desayuno. Día libre.

Opcional: La ciudad de Nueva York se 
compone de 5 barrios: Manhattan, Queens, 
Brooklyn, Staten Island and Bronx, cada 
uno con su única cultura y paisaje. Hoy 
se conocerán los barrios de Brooklyn y 
Queens. En Brooklyn,  viven más de 2,5 
millones de personas. El encantador barrio 
Brooklyn Heights con sus tipicas casas 
“brownstones” y las calles sombreadas 
por los árboles. Almuerzo. Continuación 
hacia Queens, el condado más extenso y 
multicultural de la ciudad de Nueva York. 
Visitaremos Malba, un barrio privado de lujo 
y de los más costosos fuera de Manhattan, 
continuación hacia el parque de Flushing 
Meadows, allí se encuentra el estadio de los 
Mets, equipo rival de los Yankees. También 
apreciaremos el complejo Nacional de Tenis 
donde se celebra el US OPEN y el globo 
terráqueo de la película Men In Black. Desde 
el parque de esculturas Sócrates tendremos 
una magnífica vista de Manhattan. Regreso 
a Manhattan, resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

  Día 5. Nueva York

Desayuno. Día libre. Alojamiento

  Día 6. Nueva York - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida 
en avión con destino a España. Noche a 
bordo.

 D ía 7. España

Llegada a España.

  Día 1.  España - Nueva York

Salida en avión con destino a Nueva York. 
Llegada, recepción en el aeropuerto y 
traslado al establecimiento. Alojamiento.

  Día 2. Nueva York

Desayuno. Por la mañana, traslado en 
limusina a Battery Park para coger el ferry 
con destino a la Estatua de la Libertad. A 
continuación se realiza una parada en el 
museo dedicado a los inmigrantes en la 
isla de Ellis, que describe la dura realidad 
del Nuevo Mundo. Casi 15 millones de 
inmigrantes fueron recibidos en suelo 
estadounidense allí entre 1890 y 1920. Se 
trata de una visita esencial para entender 
la historia de los EE.UU. Tiempo libre en la 
zona de distrito financiero. Por la tarde tour 
por Manhattan para descubrir, Times Square 
y sus inmensos  paneles publicitarios. 
Continuación por la famosa Quinta Avenida 
para visitar la catedral de Sant Patricio, 
el Rockefeller Center, el edificio Flatiron, 
la Gran Estación Central, Wall Street y 
el distrito financiero. Continuación hacia 
el barrio de Greenwich Village con sus 
calles arboladas, al Soho y a Chinatown. 
Esta noche se disfrutará de una  cena de 
bienvenida. Alojamiento.

  Día 3. Nueva York

Desayuno. Día libre.

Opcional: Por la mañana, se asistirá a 
una misa Góspel, descubriremos el barrio 
negro de Harlem con su gigantesca catedral 
de San Juan el Divino y el famoso teatro 
Apollo. Para el almuerzo se disfrutará de 
una barbacoa.  Continuación caminando 
hasta el mítico Central Park, donde 
destaca Belverede Castle y Strawberry 
Fields (situados en la 72 con West Drive, 
justo al lado de los apartamentos Dakota, 
donde John Lennon fue asesinado). De 
regreso se realiza una parada en la terraza 
panorámica “Top of the Rock”, situada en la 
parte superior del edificio Rockefeller, desde 
donde se observa las luces de  Nueva York. 
Alojamiento.

Salidas desde España

Abril: 8 • Mayo: 27 • Junio: 24 • Julio: 22 • 
Agosto: 12 • Septiembre: 2 • Octubre: 7

Mínimo 2 personas.

Nueva York 2021-2022

La Gran Manzana
7 días | 5 noches

desde 

1.515€

Establecimiento previsto o similar

• Sheraton New York Times Square 4*

Notas Importantes

Precio desde por persona en habitación doble.

Éste es un itinerario base. Se puede modificar 
el tipo de cabina en el avión así como el número 
de noches.

Posibilidad de ampliar excursiones y entradas.

Es un producto de Tourmundial.
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Nueva York en  
Acción de Gracias
8 días | 6 noches Salida 22 de noviembre

desde 

2.529€

Precio por persona en habitación Deluxe 2 camas. 
Nuestro producto incluye: asistencia en el aeropuerto de Madrid hasta puerta de embarque • Vuelos 
ida y vuelta Madrid - Nueva York - Madrid en línea regular (tasas incluidas) de la compañía Iberia.  
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino • Guía acompañante desde Madrid • Maleteros en 
el hotel • 10 servicios alimenticios: 6 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas. Bebidas incluidas: almuerzos 
(agua y refresco), cena especial de Acción de Gracias (una copa de vino y agua) y cena crucero (agua, 
té o café) • Visitas con guía local: Alto y Bajo Manhattan y Contrastes de Nueva York • Visitas con 
guía acompañante: Empire State Building • Entradas: Empire State Building • City tax • Propinas en 
almuerzos y cenas • Seguro de viaje.

Hotel previsto o similar
Hotel Riu Plaza New York Times Square 4*.

Vuelos 
IncluidosI Hotel  

incluido¨
Traslados  
incluidosl Visitas y entradas 

incluidas@

Plazas limitadas. Consulta condiciones. Consulta posibilidad de salida de otras ciudades. Es un producto de Club de Vacaciones.

Nueva York 2021-2022

Nueva York Cultural 
9 días | 7 noches

desde 

855€

Precio por persona en habitación doble.

Nuestro producto incluye: Billete de avión ida y vuelta con destino 
Nueva York en clase turista. • Vuelo directo con la cía. Iberia. • Tasas 
aéreas. • Traslados aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. 
• Alojamiento en hotel categoría 4* en régimen de alojamiento. • visitas 
Alto y Bajo Manhattan y Contrastes de Nueva York y entradas a los 
miradores Top of The Rock y The Edge

Vuelos 
IncluidosI Hotel  

incluidos¨

Nueva York Día y Noche 
8 días | 6 noches Salidas: diarias

desde 

1.230€

Precio por persona en habitación doble.

Nuestro producto incluye: Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. • Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Alojamiento en hotel categoría 4* en régimen de alojamiento 
• Visitas Alto y Bajo Manhattan, Nueva York de Noche con entrada a Topr of 
the, Contrastes de Nueva York y Crucero Bateaux con cena. • Seguro básico 
de viaje

Traslados  
incluidosl Visitas y entradas 

incluidas@

El orden de las visitas es orientativo y puede cambiar en función del día de operación o de la formación de un mínimo de 4 participantes en destino, consulten operativa en caso de no alcanzar el mínimo.Este es un 
itinerario base. Se puede modificar el tipo de cabina en el avión así como el establecimiento previsto en la ciudad de Nueva York, el número de noches y el régimen especificado.Posibilidad de reservar excursiones y 
entradas y ampliar las coberturas del seguro incluido. Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el establecimiento. Los traslados a los museos no están incluidos. Plazas limitadas. Consulta condiciones. 

Visitas y entradas 
incluidas@

Es un producto de Toumundial
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CONDICIONES GENERALES

Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su 
caso, y aceptación de las condiciones generales.
Las Condiciones Generales están sujetas, en la medida en que se trate de 
un viaje combinado, a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias (B.O.E. 30 - 11 - 07) y sus modificaciones, y demás 
disposiciones vigentes.

Las condiciones son las que constan en la URL https://www.
viajeselcorteingles.es/documento/condicionesgenerales/
contratodeviajescombinado.pdf , así como las de las organizadoras y/o 
mayoristas incluidas en esta promoción y que se reflejan a continuación: 
Tourmundial y Club de Vacaciones.

Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes 
contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean 
los programas/ ofertas contenidos en el programa/ folleto y obligan a las 
partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que 
consten en la documentación del viaje facilitada al cliente. 

Precio “desde”

El “precio desde…” indica la posibilidad de adquirir los servicios turísticos 
ofertados sólo para determinadas fechas dentro del periodo de validez 
de este folleto/programa; está calculado a la fecha de edición del mismo; 
se aplica a plazas limitadas; y comprende los servicios expresamente 
mencionados. Debido a las continuas fluctuaciones de los precios de 

alojamiento, tarifas aéreas y/o medios de transporte, motivadas por las 
variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se 
confirmará el mejor precio disponible para cada estancia en el momento 
de efectuar en firme la reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, 
el tipo de habitación / cabina, servicios adicionales, clase de tarifa aérea 
o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado. El hecho de que una 
tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, presupuesto, 
etc., no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en 
firme tu reserva. Una vez contratada la oferta es posible que el precio de 
los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal 
caso el precio contratado permanecerá inalterable, salvo que, conforme 
a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su 
modificación a la baja; o que se den las circunstancias, que conforme a la 
Ley, justifiquen un incremento de precio (incremento en tipos de cambio de 
la divisa, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas 
desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha 
de salida). 

Organización
Según el viaje contratado, la organizadora puede ser:
• Viajes El Corte Inglés, S.A. C.I.F.: A/28229813, con domicilio en 
Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia C.I.C. MA.59.
• Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en 
Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia nº 1812.
• Club de Vacaciones (CDEV Senior, S.L) C.I.F.: B-87143483, con 
domicilio en Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia C.I.C.M.A 3102.

SEGURO

Consulta en nuestras delegaciones las condiciones de los distintos seguros incluidos en este folleto en cada programación publicada. Solicita, además, 
información sobre las distintas posibilidades de seguros ampliados recomendados, para elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

Vigencia del programa / folleto: 20 de noviembre de 2021 a 31 de diciembre de 2022  y según fechas publicadas en los diferentes destinos de este 
folleto. Fecha de edición: 20 de noviembre de 2021.
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Pago en 3 meses: con tu Tarjeta de Compra El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C.,S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.

viajeselcorteingles.es
913 300 747


