NEW YORK MARATHON 2018

01 Nov 18
Jueves




Salida en vuelo regular con destino New York.
Traslado del aeropuerto al hotel seleccionado.
Alojamiento en el hotel en régimen de solo alojamiento.

02 Nov 18
Viernes



NUEVA YORK

Alojamiento en el mismo hotel
Durante este día realizaremos las siguientes actividades:
o Salir a hacer un ligero entrenamiento por Central Park.
o Recogida del dorsal en la Expo
o Visita panorámica del Alto y Bajo Manhattan.

03 Nov 18
Sábado



ESPAÑA - NUEVA YORK

NUEVA YORK

Alojamiento en el mismo hotel
Día libre a su disposición para realizar compras o visitas opcionales por
New York como:
o Tour de Contrastes de New York (5hrs)
o Tour en helicóptero por New York (15 mtos)
o Excursión a Washington (día completo)
o Dash to the Finish Line.
*** Ver hoja anexa con la descripción de las opcionales ***

04 Nov 18
Domingo





NUEVA YORK

Traslado desde la Public Library hasta Staten Island
Marathon de New York, recorriendo los cinco barrios:
Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx y Manhattan hasta la llegada en la
zona sur de Central Park junto al restaurant Tavern on the Green.
Alojamiento en el mismo hotel

05 Nov 18
Lunes


Traslado del hotel al aeropuerto
Salida en vuelo regular con destino España, noche a bordo.

06 Nov 18
Martes


NUEVA YORK - ESPAÑA

ESPAÑA

Llegada a España y fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS
Hotel Wolcott
Individual
Doble
Triple

Pack 4 noches
2.185
1.545
1.410

Noche extra
308
148
114

Hotel Roosevelt
Individual
Doble
Triple
Cuádruple

Pack 4 noches
2.275
1.580
1.395
1.285

Noche extra
330
165
110
83

Hotel Hilton
Individual
Doble
Triple
Cuádruple

Pack 4 noches
2.605
1.780
1.545
1.425

Noche extra
408
205
144
114

Tasas de aeropuerto (no incluidas en el precio)

135 €

Importe dorsal garantizado + traslado

530 €

Incluye dorsal y traslado desde la “Public Library” en el centro de Manhattan (calle 42
esquina Quinta Avenida) hasta la salida del Marathon en Staten Island




Los precios indicados son por persona.
Las reservas deberán realizarse en base a ocupación completa de las
habitaciones, en caso de compartir, consultar.
Plazas limitadas, una vez superado el cupo de plazas, los precios pueden
verse aumentados.

El precio incluye:










Billete de avión Barcelona / Madrid – New York – Madrid / Barcelona
Traslados aeropuerto – hotel seleccionado – aeropuerto
4 noches estancia en el hotel seleccionado
Régimen de solo alojamiento, excepto el hotel Wolcott que ofrece un ligero
desayuno (café y pasta)
Visita panorámica del Alto y Bajo Manhattan
Asistencia recogida de dorsal en la Expo
Asistencia acompañante de Viajes Andrómeda en New York
Seguro de asistencia en viaje y anulación (sujeto a las condiciones generales
de la aseguradora)
Mochila deportiva de regalo

** Consultar precio para otras opciones de fechas **

VUELOS PREVISTOS
Opción A

MADRID - IBERIA (*)

01Nov
Madrid
05Nov
New York
+1 Llegada al día siguiente

New York
Madrid

IB-6251
IB-6250

12:10
17:25

14:20
06:30+1

(*) Precio base salidas de Madrid y Barcelona
(*) Suplemento de 20 € desde otras ciudades de la Península y Baleares y 70 € desde
Canarias.

Opción B

BARCELONA - UNITED AIRLINES (*)

01Nov
Barcelona
05Nov
New York
+1 Llegada al día siguiente

New York
Barcelona

UA-121
UA-120

10:50
19:20

13:45
09:05+1

(*) Suplemento de 50 €

El presupuesto indicado está sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de la
reserva, así como susceptible a cambios por fluctuación de divisa, incremento de
carburante, tarifas o tasas gubernamentales o de aeropuerto.
Los precios indicados están sometidos a las condiciones generales de cada proveedor
de servicios, por lo que podría tener gastos por cambio o cancelación una vez
confirmada la reserva.

HOTEL WOLCOTT
4 West 31st Street (Between 5th Ave. &
Broadway)
10001 New York (New York)
Tel:

(1) 212-268-2900

www.wolcott.com

HOTEL NEW YORK HILTON MIDTOWN
1335 6th Avenue
10019 New York
Tel:

(1) 212-586-7000

Ideal para salir a entrenar por el parque y disfrutar
del animado ambiente pre-maratón. En él suelen
alojarse los corredores de élite invitados por la
organización, puedes cruzarte con alguno de ellos en
el lobby.

THE ROOSEVELT HOTEL
45East 45th Streey y Madison Avenue.
10017 Nueva York
Tel:
Fax:

212-661-9600
212-885-6168

http://www.theroosevelthotel.com/

EXCURSIONES OPCIONALES



Dash to the Finish Line.
(Inscripción 50 usd aprox)
Se trata de una carrera que recorre los últimos 5 km. De la Maratón que se
corre al día siguiente (Organizado por la NYRR)
Esta carrera es posiblemente la más famosa de esta distancia y participan
todo tipo de personas, sobre todo familiares, amigos e hijos los/as
corredores.
El sistema de organización, expectación de público y recorrido hace que
sea una carrera muy recomendable para todos los seguidores, amigos y
familiares que participan en la Maratón. Es una bonita manera de participar
en esta gran fiesta de la Marathon de New York (inolvidable).



Tour de Contrastes (Duración 5 hrs aprox)

54 € p/persona

Apreciarán una vista panorámica de los diferentes aspectos que ofrece la
ciudad de Nueva York al visitar los barrios periféricos más importantes de la
ciudad, situados alrededor de la isla de Manhattan. Los contrastes de los
diferentes distritos le permitirán apreciar realmente la ciudad de Nueva
York. Conocerán las diferentes partes culturales y sociales de Brooklyn,
Queens y el Bronx.
Conocerán el South Bronx, el Yankee Stadium y el distrito histórico de Mott
Haven.


Tour en helicóptero (Duración 15 mtos aprox)
230 € p/persona
Experimenta la impresionante belleza del skyline de Nueva York con un tour
en helicóptero que no te dejará indiferente.
- Vistas de pájaro sobre los monumentos más emblemáticos de la ciudad
- Contempla la Estatua de la Libertad de cerca
- Sobrevuela el Puente de Brooklyn
Sube a bordo de un helicóptero para disfrutar de increíbles vistas sobre
Manhattan y contemplar de cerca la Estatua de la Libertad. Tu viaje por las
alturas te llevará a través de los 120 años de historia del Puente de
Brooklyn, South Street Seaport, Governors Island y la Isla Ellis.
Dirígete hacia el río Hudson sin perder de vista los edificios Empire State y
Chrysler, el World Financial Center, Chelsea Piers, Jacob Javits Convention
Center, el Intrepid Sea, el Air and Space Museum, Time Warner y Central
Park. Descubre la costa de New Jersey, incluidos Goldman Sachs Tower,
Colgate Clock, Liberty State Park y Ground Zero.



Excursión a Washington (Duración Día completo) 158 € p/persona
o Visita la Casa Blanca, sede del Gobierno de los EE.UU
o Cementerio Nacional de Arlington: lugar de entierro de héroes
nacionales.
o Monumento a Washington: obelisco de mármol de casi 170 metros
de altura
Washington DC es una ciudad diversa, con magníficos edificios y
monumentos. Lleno de lugares de interés y atracciones, Washington DC
ofrece experiencias inspiradoras que atraen a millones de visitantes cada
año.
En este recorrido, podrás conocer los lugares más emblemáticos de esta
elegante ciudad tiene para ofrecer. Como capital y el corazón del gobierno
federal de los EE.UU., no es de extrañar que millones de visitantes vengan
aquí cada año para ser testigos de la grandeza y la importancia de la
ciudad. Ningún viaje a Washington DC estaría completo sin una visita a la
impresionante Casa Blanca. Sorpréndete con la sede del gobierno más
poderoso del mundo y el hogar de todos los presidentes desde 1800, y no
te olvides de tomar una foto de su fachada icónica.
De igual magnitud es la hermosa Biblioteca del Congreso. Inaugurado en
1800, esta maravillosa biblioteca alberga una cantidad inimaginable
151.785.778 libros, folletos, revistas y otros impresos.
Al ser una ciudad de monumentos, también visitarás algunos de los
monumentos que celebran los antepasados de la nación. Admira el
impresionante Monumento a Washington, el obelisco enteramente de
piedra más alto del mundo, que mide impresionantes 169 metros. Observa
el templo de estilo griego en memoria de Abraham Lincoln y haz una visita
al Memorial a los Veteranos de Vietnam. También visitarás el cementerio
militar de Arlington, donde John F. Kennedy está enterrado, y el fascinante
Museo Nacional del Aire y del Espacio Smithsonian. Alberga una gran
variedad de históricos de aeronaves y naves espaciales, y es un deber para
todos los fanáticos de la aviación.

