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ESCAPADA ÓPERA NEW YORK  

23/04/2019 AL 30/04/2019 
  

 
23/04 Presentación en el aeropuerto de Sevilla para salir en el vuelo de las 

09.20 hrs con destino a New York (escala en Madrid- Salida en el vuelo de 

las 12:15 con destino a New York). Llegada a New York sobre las 14.20 hrs 

(local). Traslado desde el aeropuerto hasta el hotel, donde realizaremos el check-

in. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, propondremos una visita a 

Times Square e iremos hasta Rockefeller Center, donde tendremos la 

oportunidad de subir al “Top of the Roc” y contemplar el anochecer de Nueva 

York desde las alturas 

 

24/04 Este día, podremos seguir conociendo la ciudad gracias a una visita 

panorámica de contrastes. Descubre las diferencias que ofrece la ciudad, recorre 

las calles de Queens para disfrutar de increíbles graffitis, explora el famoso barrio 

del Bronx, escenario natural de numerosas películas y series y conoce la mayor 

concentración de judíos ortodoxos en Crown Height, Brooklyn. Aprovecharemos 

también el día para visitar algún museo, como el de Historia Natural. Además, 

podremos asistir a la ópera La Traviata (Placido Domingo, Anita Hartig y 

Stephen Costello) 

 

25/04 Después de tomar nuestro 

desayuno y cargar pilas, seguiremos 

recorriendo las calles de Nueva York, ¡hay 

tanto que ver! En esta ocasión, visitaremos 

Wall Street y Staten Island, donde la 

majestuosidad de la Estatua de la Libertad 

nos dejará sin palabras. Además, daremos 

un paseo por Lower Manhattan: 

ChinaTown y Little Italy, aprovechando 

esta última zona para almorzar. Por la 

tarde, tendremos la opción de ir al Museo 

MOMA (The Museum of Modern Art), 

donde podremos contemplar alguna de las obras más importantes que se 
exhiben: La noche estrellada de Van Gogh, Las Señoritas de Aviñón de Picasso, La 

Persistencia de la Memoria de Dalí e Interior holandés de Miró 
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26/04 Tras desayunar, daremos un extenso paseo, desde Soho hasta la calle 42. 

Ésta es una de las calles de negocios más animadas de Manhattan central. Tiene 

una longitud de unos 3,5 kilómetros y atraviesa toda la isla desde el East 

River hasta el río Hudson. Es el centro del Distrito del Teatro de Nueva York. 

Además, este día tendremos la oportunidad de asistir a la ópera Rigoletto, con la 

original puesta en escena de Michael Mayer y la interpretación Rosa Feola, 

Bryan Hymel y George Gagnidze 

 

27/04 Aprovecharemos el día para ir a conocer algún lugar emblemático, como es 

el caso de Washington, capital de Estados Unidos, siendo imprescindible visitar el 

Capitolio, su Galería Nacional de Arte, la Casa Blanca y el monumento a 

Washington. De regreso a Nueva York, podríamos pasar por Philadelphia,  la 

mayor ciudad del estado de Pensilvania 

 

 

28/04 No podemos estar en Nueva York y no 

acudir a una Misa Góspel, en Harlem. Coros, 

música y baile son los ingredientes de un buen 

culto góspel. Además aprovecharemos para 

conocer la Hispanic Society y el Museo 

Guggenheim. Éste, situado en el Upper East 

Side, alberga una de las colecciones de arte 

moderno más influyentes del mundo 

 

 

29/04 Hoy es nuestra última noche en Nueva York, por ello, tendremos la 

oportunidad de seguir recorriendo sus calles y conocer mejor la Ciudad que nunca 

duerme. También sería un bonito día para asistir a algún musical de Broadway 

 

30/04 Tiempo libre hasta las 13.00 hrs, cuando haremos el traslado al 

aeropuerto para coger el vuelo de las 17.15 hrs con destino a Sevilla (escala 

en Madrid- Llegada a la capital a las 06:15 hrs local del días 01/05/2019). 

Llegada a Sevilla sobre las 08.45 hrs (01/05/2019). FIN DE NUESTROS 

SERVICIOS. 

 

 

 

PVP Por persona en Doble…………1.750€ 
 

Suplemento Individual…………750€ 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Midtown
https://es.wikipedia.org/wiki/Manhattan
https://es.wikipedia.org/wiki/East_River
https://es.wikipedia.org/wiki/East_River
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Hudson
https://es.wikipedia.org/wiki/Theatre_District
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Vuelos Previstos desde Sevilla 

SVQ – MAD 09.20 – 10:25  

MAD – JFK  12.15 – 14.20 

JKF – MAD 17.15 – 06.15 (+1) 

MAD – SVQ  07.40 – 08.45 (+1) 

 

*Conexión con Madrid desde otros puntos distintos a Sevilla a consultar 

 

El precio Incluye:  

- Vuelo ida y vuelta a Nueva York, con escala en Madrid, desde cualquier 

aeropuerto de la Península. 
- 1 maleta por persona facturada máximo 23kg 

- Equipaje de mano por persona hasta 8kg 

- Estancia en hotel 4* (ubicado en el corazón de Theatre District) 

- Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto 

- Visados (ESTA) 

- Seguro de asistencia y cancelación 

- Guía acompañante durante todo el viaje 

 

El precio no incluye: 

- Entradas a la Opera (precio a confirmar según disponibilidad)  

- Excursiones opcionales 

- Cualquier otro servicio no descrito en “el precio incluye” 

 

 

Información y Reservas: 

Hispaltour C/ Recaredo 12 1º D 41003 Sevilla  

ventas1@hispaltour.com     

Teléfono 954 42 55 10 // 653 59 51 23  

 

Condiciones de Reserva:  

Depósito de 350€ en el momento de confirmar la reserva 

15/12/2018: 350€ 

15/01/2019: 350€ 

15/02/2018: 350€ 

15/03/2018: 350€ (fecha límite para pagar la totalidad del viaje) 

 

Formas de pago: 

Presencial en nuestra oficina 

Transferencia bancaria a Caixa IBAN ES54 2100 2299 3802 0021 6796 

Pago a través de nuestra web http://www.hispaltour.es/pagos.htm  

 

mailto:ventas1@hispaltour.com
http://www.hispaltour.es/pagos.htm

