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REQUISITOS

Mujeres en

Hazte un mimo!! Súmate a este viaje, 

diseñado para vos, rodeado de luces, 

compras, cultura y noche. Siéntete una 

diva junto a tus amigas!!

SALIDA desde BUENOS AIRES
08 de OCTUBRE del 2018

CUPOS LIMITADOS!!!

PARA SUMARTE 

NECESITAS CONTAR CON 

LA DOCUMENTACIÓN 

CORRESPONDIENTE:

Se necesita Visa de USA.

Requiere pasaporte con 
una validez de 6 meses 
desde la fecha de 
REGRESO al país.

Pasajeros viajando con 
pasaporte de la 
comunidad Europea 
deberán completar el 
formulario electrónico 
ESTA previo al viaje 
(VERIFICAR según país 
emisor del Pasaporte). 

La agencia de viajes No 
realiza trámites de 
documentación personal.



Hora 
Salida 

Hora 
LlegadaN° VUELO   RUTA   

Hora 
Salida 

Hora 
LlegadaN° VUELO   RUTA   

New York 

 y Miami
Informacion 
del Vuelo

FRANQUISIA DE EQUIPAJE

Equipaje de Mano: Por seguridad y confort a 

bordo el equipaje de mano debe cumplir 

con las medidas y peso máximo, de lo 

contrario el mismo será despachado en la 

bodega del avión.

PESO MAXIMO: 1 Pieza de 10 kg

AEROLINEAS ARGENTINAS

Desde CORDOBA 

Fecha de salida: 08 de Octubre 

Fecha de Regreso: 16 de Octubre

                               

AR 2509 Córdoba-Ezeiza  19:35   20:50

AR 1300 Ezeiza-New York  23:50  9:55  9-Oct

AR1303  Miami-Ezeiza       09:30   19:30

AR2518  Ezeiza-Córdoba   21:35   00:05 17-Oct

IDA DE CORDOBA A NEW YORK. 

REGRESO DE MIAMI A CORDOBA.

VUELO INTERNACIONAL

Horario de presentacion: 16.00HS

Medidas 
máximas

Medidas la suma de las tres dimensionesno deberá exceder los 115 cm 



Hora 
Salida 

Hora 
LlegadaN° VUELO   RUTA   

New York 

 y Miami
Informacion 
del Vuelo interno

FRANQUISIA DE EQUIPAJE 

Equipaje de mano: 1 artículo personal y 1 

pieza de equipaje 

Equipaje en bodega: 01 pieza no supere los 

23kg - Dimensión: 62 pulgadas / 158 cm. 

Para calcular los límites de tamaño de su 

equipaje sumamos las dimensiones totales 

externas de cada pieza; es decir, longitud + 

ancho + altura EQUIPAJE DE MANO 

Artículo personal Su artículo personal deberá 

caber debajo del asiento delante de usted. 

Las dimensones no deberán exceder 18 x 14 

x 8 pulgadas (45 x 35 x 20 cm). 

De New York a Miami

                               

AA1058 New York-Miami  08:00  11:14 14-Oct

IDA DE NEW YORK A MIAMI. 
VUELO INTERNO

Horario de presentacion: 06.00HS

Requisitos para el 

equipaje de mano • No 

debe exceder 22 x 14 x 9 

pulgadas / 56 x 36 x 23 

centímetros (incluyendo 

las manijas y ruedas) • 

Debe caber 

cómodamente en el 

medidor de equipaje que 

tenemos en el aeropuerto 

En la siguiente web, 

https://www.aa.com/i18n/travel-info/baggage/restricted-items.jsp



Intinerario del Viaje
New York  y Miami

DIA 1   08 de Octubre CORDOBA- EZEIZA

Presentación en el aeropuerto de Cordoba a las 16hs. Check in y despacho 
de equipaje. El mismo se retira directamente en destino �nal New York.
A las 19.35hs, tomamos el vuelo número 2509 de Aerolíneas con escala en 
Ezeiza. Llegamos a Ezeiza a las 20.50hs. En conexión a las 23.50hs 
tomamos el vuelo número 1300 de Aerolineas Argentinas para llegar a 
nuestro destino �nal New York. Noche en vuelo.

DIA 2   09 de Octubre EZEIZA –NEW YORK

Arribo a la ciudad de New York por la mañana 09.55hs. Nos espera 
nuestro receptivo con un cartel identi�cador con el nombre del grupo. 
Traslado en bus exclusivo para el grupo hacia el hotel.
Llegada al hotel, check in, distribución de las habitaciones.
Tiempo libre para acomodarnos, almuerzo por cuenta propia. Resto del dia 
libre para recorrer por la zona la ciudad. Cena por cuenta propia. Noche 
de alojamiento.



Informacion 
del Vuelo

DIA 3  10 de Octubre NEW YORK

Desayuno en el hotel. A la hora 
indicada nos encontramos en el lobby 
del hotel para tomar el bus exclusivo 
para el grupo y comenzar el recorrido 
por la ciudad de Manhattan con nuestro 
guía en español.
Nuestra visita del Alto y Bajo 
Manhattan le convierte en espectador 
privilegiado internándole en ese 
fascinante laberinto para contemplar a 
su alrededor el espectáculo de la Gran 
Manzana. Pasaremos por las calles y 
lugares tantas veces retratadas en las 
películas y series de televisión que han 
hecho famoso a New York y 
sorpréndase con cada uno de los 
diversos barrios que la forman. 
Comenzaremos en dirección al alto 
Manhattan a lo largo de la parte oeste 
de Central Park, o Central Park West. 
Pasaremos por Columbus Circle con su 
famosa estatua del descubridor de 
América, Cristóbal Colón, para seguir 
hasta el Lincoln Center, sede el Centro 
de las Artes Escénicas o Performing 
Arts donde se encuentran entre otros, 
el New York City Ballet, la Ópera 
Metropolitana y la Orquesta 
Filarmónica. Desde allí continuaremos 
hacia el edi�cio Dakota, escenario de la 
trágica muerte de John Lennon y 
caminaremos hasta el cercano jardín de  

Strawberry Fields en Central 
Park, a la placa hasta donde
cada día se acercan 
multitud de fans de todo el 
mundo para rendirle 
homenaje. Tras tomar fotos 
continuaremos en el 
autobús hacia el famoso 
barrio de Harlem, sede de 
famosos teatros y clubs de 
Jazz como el Apollo o el 
Cotton Club. Este barrio 
vive un resurgir desde que 
el expresidente Bill Clinton 
estableciera allí su o�cina. 
Desde aquí cruzaremos 
hacia el este de la ciudad 
para llegar hasta el 
exclusivo barrio residencial 
del Upper East Side y bajar 
por la Quinta Avenida junto 
a Central Park, en la 
llamada Museum Mile o 
Milla de los Museos, donde 
se concentran algunos 
como el Metropolitan



Museum, el Guggenheim 
Museum, la Frick Collection 
o lugares famosísimos como 
el Zoo de Nueva York. Ya en 
el ajetreado Midtown 
continuaremos por la 
Quinta Avenida, pasando 
junto al Rockefeller Center y 
la Catedral de St. Patrick´s 
en dirección a Madison 
Square, donde de nuevo 
haremos una parada para 
tomar fotos del edi�cio 
Flatiron y el Empire State 
Building. Tras esta parada 
nos internaremos en los 
barrios del bajo Manhattan, 
origen histórico de la 
ciudad de Nueva York 
donde las primeras 
comunidades de 
inmigrantes, como la china 
o italiana se asentaron en 
Little Italy o China Town. 
Recorreremos también 

barrios famosos por su vida cultural y 
bohemia, por sus galerías de arte, por 
sus innovadoras tiendas, sus 
restaurantes “gourmet” o su divertida 
vida nocturna, como el Soho o 
Greenwich Village. Aquí podrá 
contemplar cómo cada barrio tiene su 
propia vida. 
Pasando por la Zona Cero visitaremos 
también el barrio de Wall Street, 
centro mundial de las �nanzas, hasta 
llegar al histórico parque de Battery 
Park, donde con�uyen el East y el 
Hudson River y desde donde se puede 
admirar al fondo la Estatua de la 
Libertad. En este punto usted podrá 
elegir entre regresar con nosotros 
hacia el Rockefeller Center o quedarse 
a explorar Nueva York.
Regreso al hotel, cena. Noche de 
alojamiento.



New York 
DIA 4   11 de Octubre NEW YORK

Desayuno en el hotel. Día libre para visitar la ciudad y hacer compras. Se 

recomienda tomar la excursión opcional de “Tour de Compras – Woodbury 

commons”.

El Tour de Compras a Woodbury Common Premium Outlets los llevara al 

destino preferido de a�ccionados a procura de grandes descuentos sobre 

marcas de renombre en las zonas de Nueva York y Nueva Jersey. Ahorros! 

Ahorros! Economice entre 25% a 65% de descuento con sus marcas 

preferidas! Son 220 tiendas de marcas mundialmente reconocidas , 

incluyendo Michael Kors, Channel, Tommy Hill�ger, Amercrombie, Hugo 

Boss, Armani, Ann Taylor, Balenciaga, Banana Republic, Burberry, Chloe, 

Coach, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Neiman Marcus Last Call, Polo 

Ralph Lauren, Prada, Saks Fifth Avenue Off 5th, Tom Ford y muchos más.

Al llegar nuestro guía les entregara el VIP Coupon Book, un libreto con 

cupones de descuentos para mayores ahorros en sus compras! Nuestra 

excursión, de 6 horas, le llevará hasta el outlet, situado en la frontera de 

los estados de New Jersey y Nueva York, al otro lado del Rio Hudson y le 

traerá a usted… ¡y a sus compras! de regreso a Manhattan. Cena por 

cuenta propia. Noche de alojamiento.



DIA 5   12 de Octubre NEW YORK

Desayuno en el hotel. Mañana libre en la 

ciudad. Por la tarde alrededor de las 

17.30hs nos reuniremos en el lobby del 

hotel para salir hacia el puerto. Esta 

tarde tenemos paseo en barco, vamos a 

pasar una tarde diferente, con cena 

elegante. Se recomienda vestimenta 

formal.

La ruta Bateaux es un Dinner Cruise, es 

decir, un crucero con cena. ¡Y la cocina 

es de primera calidad! No incluye 

bebida. Durante la cena se disfrutará de 

jazz en vivo, nada mejor que la 

combinación de Nueva York y jazz. El 

barco tiene un salón totalmente 

acristalado que ofrece una vista 

inigualable del horizonte nocturno de 

Nueva York, Brooklyn y Nueva Jersey. Si 

hace buen tiempo y aún hace calor por 

las noches, se podrá pasear por una de 

sus cubiertas panorámicas (delante o 

atrás). Así disfrutará de la ciudad que 

nunca duerme desde la tranquilidad del 

agua. La ruta empieza en los muelles de 

Chelsea. Este crucero Bateaux los llevará 

del Hudson River en dirección al pico sur 

de Manhattan, donde se navegará junto 

a la Estatua de la Libertad. Desde ahí el 

barco preparadas las cámaras para sacar 

una foto de la Estatua por la noche. 

El barco continúa su viaje frente 

al horizonte de la Gran Manzana 

con el One World Trade Center 

de fondo, antes de girar para 

entrar en el East River. 

En este punto, lo primero que se 

verá será el Brooklyn Bridge, 

más adelante el Empire State y 

el Chrysler Building. Regreso al 

hotel. Noche de alojamiento



DIA 6  13 de Octubre NEW YORK

Desayuno en el hotel. Día libre, se 

recomienda tomar alguna de las 

excursiones opcionales como Tour 

contrastes, es uno de los tours más 

populares del área de New York.

Podrá conocer los distintos barrios y 

zonas étnicas de Nueva York como 

Brooklyn, Bronx, Harlem y Queens. El 

Tour le llevará cómodamente desde 

Manhattan, a través del Lincoln Tunnel, 

hacia la vecina New Jersey para admirar 

el skyline desde el mirador del 

Boulevard East para internarnos 

después en el famoso Bronx, 

atravesando el Rio Hudson por el 

puente George Washington. Allí los 

espera el estadio de baseball de los 

Yankees, la famosa comisaría de policía 

de la película Distrito Apache o sus 

artísticos “gra�tti” que le servirán para 

saber más sobre los secretos de este 

barrio. Le llevaremos después al barrio 

de Queens, en cuyos vecindarios 

residenciales como Whitestone,

Astoria o Forrest Hills vive la comunidad 

étnicamente más diversa de Estados 

Unidos, formada por hispanos, 

asiáticos, griegos, polacos, caribeños, 

etc. pero recientemente también por 

jóvenes profesionales de Manhattan. 

Descubriremos las 
curiosidades de la vida 
cotidiana del barrio 
recorriendo las calles de 
Queens y veremos además 

el estadio de los Mets, el 

Flushing Meadows Park, 

donde se celebra 

anualmente el U.S.A. Tenis 

Open. Desde Queens 
nuestros pasos nos llevan 
hasta Brooklyn, el barrio de 
moda en Nueva York por su 
juvenil e innovadora vida 
artística y cultural. En 
Brooklyn pasaremos 
también por el barrio de 
Williamsburg, centro de la 
comunidad judía ortodoxa 
de Nueva York, con su 
interesante forma de vida. 
Desde allí regresaremos 
nuevamente a la ciudad de 
Nueva York cruzando el 
puente Manhattan para 
�nalizar la excursión.



• Otra opción tomar el 

excursión eque los llevara a 

conocer las raíces del Jazz y 

música popular al asistir una 

ceremonia espectacular de 

Góspel.

Con el guía de habla 

hispana, durante el camino 

pasaran por sitios de suma 

importancia, incluyendo la 

mundialmente respetada 

Universidad de Columbia 

donde Presidente Barack 

Obama y Warren Buffet 

asistieron clases, entre otros 

famosos. Pasan también por 

lado del monumento 

General Grant Memorial y el 

Apollo Theater, donde se 

han presentado muchas estrellas como 

Jackson Five (Michael Jackson) y Bill 

Cosby. Veremos el Cotton Club, cuyo 

bar inspiró la película del mismo 

nombre y donde comenzó a surgir el 

Jazz. En Harlem también se ubica 

Gracie Mansion, residencia o�cial del 

alcalde de Nueva York y el mausoleo 

de General Grant Memorial, donde 

está enterrado el general y su esposa 

Julia Grant. Ulysses S. Grant fue un 

héroe de guerra y el decimoctavo 

presidente de los Estados Unidos.

Regreso al hotel. Cena por cuenta 

propia. Noche de alojamiento

New York 



Miami
DIA 7   14 de Octubre NEW YORK - MIAMI

Desayuno bien temprano. Preparamos nuestras cosas, dejamos la 

habitación para tomar el traslado privado para el grupo que nos lleva hacia 

el aeropuerto para tomar el vuelo de American Arline las 08hs con destino 

a Miami.

Arribo a la ciudad de Miami, nuestro receptivo nos está esperando con un 

cartel identi�cador. Nos trasladamos en el bus exclusivo para el grupo 

hacia el hotel.

Llegada al hotel, check in, distribución de las habitaciones. Tiempo libre 

para acomodarnos, recorrer la zona, almuerzo por cuenta propia.

Luego del almuerzo nos reunimos en el punto de encuentro en el hotel a la 

hora indicada para realizar el city tour de la ciudad, con nuestro guía 

exclusivo para el grupo. Luego del city, vamos a

realizar un recorrido en barco por la bahía recorriendo la casa de los 

famosos, como Ricky Martin, Jeniffer Lopez, etc, durante 1.30hs vamos a 

conocer un poco más de la vida de los famosos!!!



DIA 8  15 de Octubre MIAMI

Desayuno en el hotel. A la hora indicada 

nos encontramos en el punto de 

encuentro en el hotel para salir de 

compras!!! En nuestro bus exclusivo nos 

trasladamos hacia Sawgrass.

Es el mayor centro de compras 

minoristas de Miami. Cuenta con más de 

350 tiendas, incluyendo tiendas de Nike, 

Tommy Hil�ger, Ralph Lauren y Gap, 

además de tiendas de valor OFF 5º Saks 

Fifth Avenue, Bed Bath & Beyond, 

Target, Marshalls y supertiendas de 

electrónica, BrandsMart USA, Sawgrass 

Mills lo tiene todo de la moda y joyas 

para artículos electrónicos, equipos 

deportivos, productos de belleza, 

accesorios para el hogar, juguetes y más.

Para las amantes de la moda se 

deleitarán con las compras de marcas de 

como Burberry, Diane von Furstenberg, 

GUCCI, Jimmy Choo, Prada, Salvatore 

Ferragamo Company Store, Tory Burch y 

Versace.

Satisfechas por las compras, con las 

manos llenas de bolsas, a la hora 

pactada previamente en el lugar 

acordado, tomamos el bus exclusivo 

para el grupo para retornar el hotel.

Llegamos al hotel, nos ponemos bien 

guapas, por que no estrenamos 

algo de lo comprado, para ir a 

nuestra cena de cierre.

En el punto de encuentro en el 

hotel, nos juntamos todos para 

tomar nuestra Limusina que nos 

lleva hacia el Hard Rock donde 

tomaremos una exquisita cena 

privada. Terminada la cena, el 

encanto no acaba!, nos busca 

nuevamente la limusina para 

regresar al hotel como 

verdaderas estrellas!!! Noche de 

alojamiento.
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New York  y Miami

DIA 9   16 de Octubre MIAMI - EZEIZA

Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos encontramos en el punto de 

encuentro del hotel para tomar el traslado privado hacia el aeropuerto, 

donde tomaremos nuestro vuelo de regreso a las 09.30hs. Aerolineas 

Argentinas número 1303. Check in y despache de equipaje (recogemos 

equipaje directamente en Cordoba).

A las 19.30hs del mismo día llegamos en el vuelo número 1303 a Ezeiza. 

Allí tenemos 02hs en conexión y tomamos nuevamente el vuelo de 

Cordoba.



Tarifa por persona

Mujeres en 

   New York y 

           M
iami

Salida desde 
BUENOS AIRES
08 DE OCTUBRE

LA TARIFA A PAGAR ES 

4499 Dólares

TARIFA POR PERSONA DURMIENDO SOLA EN UNA HABITACION (sin compartir cuarto)

Salida desde 
BUENOS AIRES
08 DE OCTUBRE

LA TARIFA A PAGAR ES 

3429 Dólares

TARIFA POR PERSONA DURMIENDO ACOMPAÑADA DE UNA PERSONA EN UNA 
HABITACION DOBLE (dos camas individuales o cama matrimonial)

Salida desde 
BUENOS AIRES
08 DE OCTUBRE

LA TARIFA A PAGAR ES 

3090 Dólares

TARIFA POR PERSONA DURMIENDO ACOMPAÑADA DE DOS PERSONAS MAS EN 
UNA HABITACION TRIPLE (tres camas individuales o cama matrimonial más una individual)



• Aéreos con Aerolineas Argentinas

• 05 noches de alojamiento con desayuno en New York.

• Traslados exclusivos para el grupo Vanesa Duran con guías locales en 

idioma español.

• En privado – Excursión por Alto y bajo Mahatan.

• Crucero Bateaux, con Cena (no incluye bebidas).

• CITY PASS

• 02 noches de alojamiento con desayuno en Miami.

• Traslados exclusivos para el grupo Vanesa Duran con guías locales en 

idioma español.

• En privado- City tour y recorrido por la bahía durante 1.30hs.

• Exclusiva cena despedida para el grupo en Hard Rock más traslado en 

Limusina

No incluye:

• PROPINAS A CHOFERES, GUIAS, MALETEROS, CAMAREROS, ETC

• GASTOS, CITY TAXES, EXTRAS, BEBIDAS, COMIDAS NO ESPECIFICADAS

• ASISTENCIA MÉDICA (SEGURO AL VIAJERO)

• TRAMITES DE DOCUMENTACION PERSONAL, POR CUENTA DEL PASAJERO

• TODO LO QUE NO ESTÉ MENCIONADO EN EL ITINERARIO

SERVICIOS 
TERRESTRES INCLUIDOS

Riu Plaza New York
https://www.riu.com/en/hotel/usa/new-york/hotel-riu-plaza-new-york-times-square/index.jsp

Four Point By Sheraton Miami Beach
http://www.fourpointsmiamibeach.com/?SWAQ=958P

Hoteles donde nos alojaremos



EXCURCIONES OPCIONALES- no incluidas en el precio.

Tour de Compras – Woodbury commons - Bus privado

LA TARIFA A PAGAR POR PESONA ES 79 Dólares.

Misa Gospel Minibus + guia de habla hispana

LA TARIFA A PAGAR POR PESONA ES 59 Dólares.

Tour de Contrastes Minibus + guia de habla hispana

LA TARIFA A PAGAR ES 70 Dólares.

City Pass.

LA TARIFA A PAGAR POR PERSONA ES 145 Dólares.

INCLUYE: -EXPERIENCIA EMPIRE STATE BUILDING: El Empire State Building, situado en el corazón de Nueva 
York, ofrece al visitante mucho más que unas vistas de 360 grados. Es una experiencia de inmersión en un lugar 
de referencia famoso en todo el mundo. La entrada incluye el acceso a la muestra Sustainability y a la histórica 
exposición Dare to Dream , conexión Wi-Fi GRATUITA y una visita posterior el mismo día para disfrutar de las 
vistas nocturnas al aire libre de una de las ciudades más impresionantes del mundo. Convierte tu experiencia en 
algo aún más inolvidable descargándote la aplicación o�cial gratuita Empire State Building Experience, 
disponible en la App Store y en Google Play. CityPASS incluye la entrada general al observatorio del piso 86, 
además de otra entrada como bono esa misma noche. CARACTERÍSTICA EXCLUSIVA: Solo el New York 
CityPASS incluye dos (2) visitas de admisión general a este icono de la ciudad de New York. Contempla sus 
impresionantes vistas diurnas y regresa esa misma noche para ver las luces de la ciudad desde lo alto -MUSEO 
AMERICANO DE HISTORIA NATURAL: Descubre las diversas culturas, el mundo natural y el universo en tu visita 
a uno de los museos de historia natural más famosos del mundo. Acércate a las salas de fósiles del museo. Allí 
podrás conocer al tiranosaurio, uno de los dinosaurios más grandes jamás descubierto. Podrás disfrutar de sus 
diodoramas de fama mundial, contemplar la réplica de una ballena azul de más de 28 metros de longitud y 
visitar el Rose Center for Earth and Space, donde destaca una esfera de 26 metros de diámetro que parece 
�otar dentro de un cubo de cristal. No te pierdas el Hayden Planetarium Space Show Dark Universe o una 
espectacular película digital en 3D y 2D en la pantalla gigante de LeFrak Theater. El CityPASS incluye la entrada 
general al Museo y al Centro Rose para la Tierra y el Espacio, más el Show Espacial o una película en pantalla 
gigante en 3D y 2D. -MUSEO METROPOLITANO DE ARTE (MET): El museo y atracción más visitado de Nueva 
York, el Museo Metropolitano de Arte, presenta más de 5000 años de arte de todos los rincones del mundo para 
que todos puedan experimentar y disfrutar. Elegido como el museo número uno en el mundo para el año 2015 
por TripAdvisor. CityPASS incluye saltar la �la de admisión y todas las exposiciones en The Met además de 
admisión el mismo día a The Met Breuer y The Met Cloisters. y luego tienes para elegir TRES de estas SEIS 
atracciones: -OBSERVATORIO DE TOP OF THE ROCK: No te pierdas las impresionantes vistas panorámicas de 
360 grados de la ciudad de Nueva York y sus alrededores desde las terrazas interiores y exteriores de los tres 
pisos superiores de este legendario rascacielos art deco, el 30 Rock. Siente la energía, el portento y la belleza de 
la ciudad de Nueva York tanto de día como de noche desde una altura de 70 pisos. Tu CityPASS te da derecho a 
una entrada de acceso general al observatorio Top of the Rock, desde donde puedes disfrutar de vistas de 360º 
a 70 plantas de altura. O -MUSEO GUGGENHEIM: Maravíllate caminando por la obra maestra de la arquitectura 
moderna de Frank Lloyd Wright. El museo ofrece fascinantes exposiciones especiales, y es el hogar de una de 
las mejores colecciones del mundo de obras del siglo 20 por artistas como Kandinsky, Picasso y Cézanne. El 
CityPASS incluye la entrada general a esta colección de arte mundialmente conocida de los siglos XX y XXI, 
incluyendo exhibiciones especiales. - ESTATUA DE LA LIBERTAD E ISLA ELLIS: Disfruta de la belleza y la historia 
del Monumento Nacional de la  Estatua de la Libertad y el Museo de la Inmigración de la isla Ellis, ubicados en



el puerto de Nueva York. Explora las islas Liberty y Ellis, ponte delante de la Estatua de la Libertad y descubre la 
intensa historia de la inmigración en lo que fue una de las estaciones de inspección de inmigrantes más 
concurridas de la nación. Tu CityPASS te da derecho a un viaje en un transbordador de Statue Cruises que para 
en la isla Liberty y la isla Ellis, más una audioguía en cada isla y acceso al Museo de la Inmigración de la isla Ellis. 
O -CRUCEROS CIRCLE LINE: Contempla el paisaje urbano más famoso del mundo, podrás disfrutar de unas 
vistas espectaculares y cercanas de la Estatua de la Libertad, Brooklyn Bridge, One World Trade y 101 NYC. 
Todo ello a bordo de la �ota de barcos más moderna de la ciudad. Descubre las leyendas y tradiciones que 
esconde esta gran ciudad de la mano de guías turísticos profesionales. Los barcos cuentan además con una 
cafetería bien surtida a bordo. CityPASS incluye un Landmark Cruise, Harbor Lights Cruise, Liberty Cruise o una 
visita a un sitio emblemático + Brooklyn Cruise regularmente programados, o un viaje de 30 minutos en The 
BEAST, una lancha de carreras de 70 pies (disponible de mayo a septiembre). CARACTERÍSTICA EXCLUSIVA: 
Sólo Nueva York CityPASS te da cinco opciones de cruceros diferentes, todas experiencias increíbles y únicas de 
la ciudad de Nueva York. -MEMORIAL Y MUSEO DEL 11S: Presenta tus respetos a las víctimas de los atentados 
del 11S en el Memorial y Museo del 11S. Detente un momento en silencio junto a las dos piscinas re�ectantes, 
donde están inscritos los nombres de todas las personas que murieron en los atentados. Examina la historia y el 
impacto de los sucesos y lee historias de pérdida y recuperación. Tu CityPASS te da derecho a una entrada de 
admisión general a esta institución histórica y educativa que honra a las víctimas del 11S y analiza este suceso. O 
-MUSEO INTREPID DEL MAR, AIRE Y ESPACIO: Descubre la colección de objetos históricos del museo, que 
cuenta con un espacio expositivo de más de 3700 metros cuadrados. Podrás contemplar de cerca el 
transbordador espacial Enterprise y 28 aviones, entre los que se encuentra el avión militar más rápido del 
mundo. No te pierdas el interior del Growler, el único submarino de misiles guiados abierto al público. Súbete a 
un verdadero helicóptero Bell 47 y aterriza una nave espacial en el Exploreum. El CityPASS incluye la entrada 
general al legendario portaaviones Intrepid, incluyendo el transbordador espacial Pavilion, el submarino Growler 
y la película Story of Intrepid.




