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¡Nueva York es el sueño de todos 
los viajeros! Sus rascacielos, 
monumentos, arquitectura... y 
toda la vida que esta ciudad ofrece 
son solo algunos de los atractivos 
que te esperan.

Pero, si realmente quieres conocer 
Nueva York en profundidad 
nada mejor que dejarte guiar por 
profesionales conocedores de la 
Gran Manzana.

¡Elige entre todas la excursiones de 
InterviajesNY narradas en español!  
Y no te pierdas ni una anécdota.

NO ES 
SOLO VIAJAR,
ES VIVIR 
NUEVA YORK
EXCURSIONES EN NUEVA YORK  
Y DESDE NUEVA YORK EN ESPAÑOL

Reserva nuestras  
excursiones online
www.interviajesny.es

A un montón de viajeros les gusta



EXCURSIÓN ALTO  
Y BAJO MANHATTAN 
Esta excursión está diseñada para obtener una visión 
panorámica de Manhattan. Es nuestra recomendación 
si visitas por primera vez la ciudad.

POR SOLO $ 35 dólares/persona

EXCURSIÓN CONTRASTES  
DE NUEVA YORK
Si tu intención es hacerte una idea real sobre Nueva 
York no debes perder la oportunidad de conocer los 
distritos de Brooklyn, Bronx y Queens. Toda la oferta 
cultural y turística de estos característicos lugares.

POR SOLO $ 45 dólares/persona

EXCURSIÓN MISA GÓSPEL
Con el fin de entender el poder de esta comunidad, no 
solo recorrerás este barrio, sino que además tendrás la 
oportunidad de asistir a una congregación local en la que 
celebran una auténtica misa góspel de los domingos.

POR SOLO $ 45 dólares/persona

SÚPER EXCURSIONES 
DESDE NUEVA YORK
EXCURSIÓN A WASHINGTON DC 
La Casa Blanca, El Monumento a Lincoln y mucho 

más… ¡SOLO $ 99 dólares/persona!

EXCURSIÓN A CATARATAS DEL NIÁGARA 
Te llevamos en avión a las imponentes cataratas  
del Niágara con guía, excursión y más.  
¡SOLO $ 480 dólares/persona!

EXCURSIÓN A BOSTON 
Conoce la historia de la ciudad más grande de 

Massachusetts. ¡SOLO $ 110 dólares/persona!

EXCURSIÓN A PHILADELPHIA Y 
COMUNIDAD AMISH 
Viaja a Pensilvania y sumérgete en la historia más 

tradicional. ¡SOLO $ 130 dólares/persona!

EXCURSIÓN NUEVA YORK  
NOCTURNO
La noche es el momento ideal para hacerse una completa idea 
del encanto de la ciudad. Disfruta de esta maravillosa excursión 
apreciando la iluminación de sus imponentes rascacielos.

POR SOLO $ 45 dólares/persona

EXCURSIÓN LUCES NAVIDEÑAS
La Navidad en Nueva York es una de las tradiciones más 
significativas y para muchos la mejor época de Nueva York. 
La decoración de la ciudad y de sus tiendas te llevarán a un 
mundo mágico que no puedes perderte.

POR SOLO $ 45 dólares/persona

EXCURSIÓN COMPRAS  
EN NUEVA YORK
¡Vámonos de shopping a cazar las mejores ofertas en el 
Outlet Collection Jersey Gardens de New Jersey y llévate un 
cupón descuento para tus compras!

POR SOLO $ 25 dólares/persona

WOODBURY COMMON 
PREMIUM OUTLETS
También podemos aprovechar el Outlet del Centro 
Comercial más amplio y completo ubicado en el estado de 
Nueva York a tan sólo 45 minutos de Manhattan.

Por sólo $ 35 dólares/persona


