COSTA ESTE de EE.UU

Boston y NEW YORK
del 20 al 30 de Marzo de 2023
9 noches / 11 días

www.urdaibaitravel.com

COSTA ESTE de EE.UU

Boston y NEW YORK
Esta región del subcontinente norteamericano, que fue descubierta
por el explorador italiano Giovanni da Verrazzano en 1524, se
volvió parte del Mundo Atlántico y creó interconexiones de
comercio con la Gran Bretaña, Francia, África, así como con las
colonias británicas, francesas y españolas de América.
Fue escenario además de colonización a gran escala por parte de
los británicos a partir de los años 1580. Algunas colonias
fracasaron, pero la mayoría prosperaron. Por otra parte, las
colonias neerlandesas, suecas y españolas de la región fueron
tomadas eventualmente por los angloparlantes.
Una serie de guerras entre ingleses, franceses, nativos, españoles y
posteriormente entre estadounidenses e ingleses, hicieron que las
fronteras de la región se mantuvieran en constantes conflictos
violentos hasta 1814.
Los estadounidenses crecieron en número rápidamente, y se
expandieron hacia el oeste, norte y sur en grandes oleadas después
de 1750.
Millones de inmigrantes llegaron de Irlanda, Alemania, y los países
escandinavos antes de 1890, y aún más millones llegaron del sur y
del este de Europa entre 1890 y 1914 cuando las restricciones a la
inmigración y la guerra detuvieron la mayor parte del flujo de
inmigrantes.
Las 13 colonias desarrollaron su propia cultura política republicana
durante el siglo XVIII. Comenzaron la insurrección en 1775, creando
Estados Unidos de América en 1776.
Prueba de esta expansión, son las ciudades de Boston y New York,
que han formado parte de la creación de este nuevo mundo en el
que las libertades y los derechos de los estadounidenses fueron
reflejo de su independencia.
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Lunes | 20 de Marzo de 2023
Bilbao → BOSTON
Cena

——————————————————————————–-———A la hora acordada, encuentro en el aeropuerto de Loiu para tomar el vuelo con
escala europea y destino en Boston (EE.UU).
A la llegada, realizaremos los tramites necesarios de migración, recoger las
maletas y nos trasladaremos al centro de la ciudad para alojarnos en el Hotel
4****.
Boston fue fundada el 7 de septiembre de 1630 por puritanos procedentes de
Inglaterra, conocidos como los peregrinos patriarcas, en la península de Shawmut,
así nombrada por los amerindios que la habitaban.
Los dos grupos, que difieren en sus prácticas religiosas, son históricamente
diferentes. Las colonias no se unieron hasta la formación de la provincia de la bahía
de Massachusetts en 1691.
Esta noche disfrutaremos de una típica cena de bienvenida estadounidense.
Alojamiento en el hotel y descanso para comenzar a disfrutar de la ciudad y de
sus alrededores.
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Martes a Jueves | 21 al 23 de Marzo de 2023
Boston → Área Metropolitana y Condado de Salem
Desayuno

——————————————————————————–-———Durante los días de estancia en Boston, dispondremos de desayuno en el hotel.
Los almuerzos y cenas serán por libre ya que de lo que vamos a tratar durante
nuestra estancia en la Costa Este es vivir de verdad el estilo americano y degustar
su gastronomía desde sus orígenes.
Durante nuestra estancia de 3 noches en Boston conoceremos su historia,
fundación y expansión a través de sus calles y condados.
Boston es la capital y ciudad más poblada de la Mancomunidad de Massachusetts,
y una de las ciudades más antiguas de los Estados Unidos.
Al tratarse de la ciudad más poblada de Nueva Inglaterra, Boston es considerada el
centro económico y cultural de la región y es referida en ocasiones como la «Capital
de Nueva Inglaterra» de manera no oficial.
En 2008 la ciudad contaba con una población de 645.169 habitantes, lo que la
convierte en la vigésima primera ciudad más poblada del país. Boston es, también,
el centro neurálgico de un área metropolitana muy poblada y extensa denominada
Gran Boston, con una población de 4,5 millones de habitantes, la décima mayor área
metropolitana de la nación.
El Gran Boston, como región a la que se desplazan multitud de trabajadores, incluye
siete condados de Massachusetts; todo Rhode Island y partes de Nuevo Hampshire;
con lo que suma un total de 7,5 millones de habitantes, por lo que esta área
estadística combinada es la quinta de los Estados Unidos por población.
Durante la estancia en Boston, nos desplazaremos a la costa norte. Recorriendo
el litoral visitaremos Salem, conocida por la brujería, y Marblehead, un destino
integrado en la naturaleza a la perfección.
Salem es también conocida como "La Ciudad de las Brujas" (Witch City) a causa
de los infames juicios que tuvieron lugar en 1692. Fue en Salem donde los
puritanos se establecieron a su llegada de Inglaterra y donde más de 200
personas fueron acusadas de ejercer brujería, siendo la mayor parte ahorcadas.
Dejando atrás Salem llegaremos a Marblehead, donde los contrastes de sus
costas rocosas y sus lujosos "yacht clubs" conforman un lugar ideal para los
amantes de la fotografía. En su puerto nace la Marina de los Estados Unidos.
En Marblehead visitaremos Abbot Hall, el ayuntamiento de la ciudad, construido
en 1876.
Durante todos los días, el guía de Urdaibai Travel os acompañará para mostraros lo mejor de Boston
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Boston es una ciudad de llena de historia
sus calles empedradas nos mostrarán los primeros
pasos de una nueva nación americana
en contraste con la modernidad de sus rascacielos

del 20 al 30 de Marzo de 2023

6

Jueves | 23 de Marzo de 2023
Boston → NEW YORK CITY
Desayuno y Cena

——————————————————————————–-———A la hora acordada, nos desplazaremos a la estación de trenes de South Station,
para viajar de una manera rápida y cómoda a través de la Costa Este, hasta llegar
al corazón de la ciudad de Nueva York, MANHATTAN.
Más concretamente para llegar a la estación de Pennsylvania, en las mismísimas
entrañas del Madison Square Garden. De aquí iremos al Hotel 4****para realizar
el check-in y empezar nuestra aventura en uno de los mayores escenarios de cine
de la historia. ¡Esta noche cenaremos al más puro estilo neoyorquino!
Pero... ¿Qué conocemos de Nueva York? Sabemos que es una ciudad que no
descansa ni de día ni de noche debido a su frenético tráfico constante y vida
empresarial.
Vamos a adentrarnos en la vida de los neoyorquinos, conocidos por ser unos
grandes amantes de su ciudad y costumbres. ¿Os animáis a conocerlos?

¡Pues a lo largo de los siguientes 5 días vamos a exprimir
todos los rincones de la Gran Manzana!
Nueva York se ha convertido en los últimos años y por méritos propios en la
capital económica y cultural más importante del mundo. La ciudad ofrece un
ambiente y un estilo de vida único difíciles de explicar en una guía de Nueva York,
hay que vivirlo y disfrutarlo.
Asistir a un musical en Broadway, pasar una noche en Times Square, recorrer de
un lado a otro el Puente de Brooklyn, disfrutar de una tarde de compras en la
Quinta Avenida o sentirte como un broker en Wall Street, son algunas de las
cosas que sólo se pueden hacer en Nueva York.
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Viernes a Miércoles | 24 al 29 de Marzo de 2023
New York City → Manhattan | Brooklyn | Harlem | Bronx | …
Desayuno

——————————————————————————–-———Durante los días de estancia en Nueva York, dispondremos de desayuno en el
hotel. Los almuerzos y cenas serán por libre ya que de lo que vamos a tratar
durante nuestra estancia en la Costa Este es vivir de verdad el estilo americano y
degustar su gastronomía desde sus orígenes.
Dormiremos durante 6 noche en un hotel que se sitúa en el Centro de la isla de
Manhattan, lugar inmejorable para movernos por los diferentes barrios de la
ciudad de Nueva York. (Brooklyn, Harlem, el Bronx, Central Park, Tribeca, Little
italy, China Town, Wall Street, ...)

¿Conocéis los Speak Easy? Son bares clandestinos de la época de la ley seca...
A través de la High Line, recorreremos las antiguas vías del tren más famoso de
la isla, hoy en día convertido en una vía verde llena de arte y unas vistas geniales.
Puede que lo que de verdad te interese de Nueva York sea escalar grandes
rascacielos como en su día lo hizo King Kong... Para ello tenemos el famoso
Empire State, pero no es el único, porque hay rascacielos tan espectaculares como
el Rockefeller Center, el Edge, el One World Trade Center, ... Cada uno de ellos,
nos acercará un poco más al cielo.
Durante todos los días, tendremos varias excursiones que nos acercarán a cada
punto de la ciudad y además nuestro guía de Urdaibai Travel les enseñará los
mayores secretos y misterios. En definitiva, una manera de conocer New York
diferente y de primera mano.
Durante todos los días, el guía de Urdaibai Travel os acompañará para mostraros lo mejor de New York
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Cruzaremos el famoso puente de Brooklyn, navegaremos
por el río Hudson y el East River para acercarnos a la
Estatua de la Libertad o la Isla de Elys, aquella que dio
paso a millones de inmigrantes que venían al nuevo
mundo a buscar fortuna. ¿La encontraremos nosotr@s?
Quizás adestrándonos en los lugares más ocultos y
curiosos de la ciudad.
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Y en el centro de
Manhattan,
encontraremos su gran
corazón y pulmón verde,
repleto de árboles,
caminos, estatuas,
pequeños puentes y un
gran lago.
A su alrededor se
encuentran las grandes
avenidas y los mejores
museos como el
Guggenheim NYC, el
Moma o el gran Museo
de Historia Natural.
Hablamos de Central
Park, un rectángulo de 4
km de largo y 800 metros
de ancho. Pasearemos
por sus senderos y
veremos la vida al
margen del asfalto.
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Miércoles a Jueves | 29 al 30 de Marzo de 2023
New York City → BILBAO
Desayuno

——————————————————————————–-———Tras el desayuno en el hotel y a la hora acordada, regresamos a Bilbao tomando
el vuelo en el JFK y tras la escala europea, llegaremos al aeropuerto de Loiu.
Fin del Viaje y de Nuestros Servicios.

del 20 al 30 de Marzo de 2023

12

EL VIAJE INCLUYE
————————————————————————————————–-———•

Vuelos BILBAO - BOSTON | NEW YORK - BILBAO (Con escala europea).

•

9 noches de Hotel 4**** con Desayuno en:
•

3 x Boston: Hotel Boston Park Plaza 4**** o similar.

•

6 x New York (Manhattan): Hotel Riu Plaza New York Times Square 4**** o
similar.

•

Tasas Hoteleras.

•

9 Desayunos y 2 Cenas.

•

Traslados entre Aeropuerto / Hotel y Boston / New York (Bus y Tren)

•

Excursiones y entradas según itinerario:
•

Visita Guiada de Boston y Excursión a Salem

•

Excursión alto y Bajo Manhattan

•

City Pass NYC valido para entrar en rascacielos, museos, barcos, …
•

Empire State, Museo de historia Natural, Top of the Rock o Museo
Guggenheim, Isla de la Estatua de la Liberta y la Isla de Ellis o Crucero Circle
Line, Memorial y Museo del 11S o Museo Intrepid del Mar Aire y Espacio.

•

Seguro de Viaje de Asistencia y Anulación.

•

Visado ESTA de entrada a EE.UU.

•

Guía Acompañante durante todo el recorrido de Urdaibai Travel.

EL VIAJE NO INCLUYE
—————————————————————————–———————-———•

Todo aquello que NO esté descrito en el itinerario y en el apartado “El Viaje Incluye.

•

Cualquier gasto extra que se realice tanto en el hotel, como fuera del mismo y que no
esté descrito en el apartado “El Viaje Incluye”
•

•

(minibar, servicios del hotel, almuerzos, etc…)

Propinas para maleteros, guías locales, chofers, camareros, etc…
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PRECIO DEL VIAJE
———————————————–———————————-———El Viaje está calculado para un mínimo de 10 participantes de pago. En caso de NO
cumplirse esta condición, el precio del mismo, podría verse incrementado o puede que no
se realice.
Los precios a continuación son por persona y en habitación doble.

Precio por persona:
• Habitación Doble:
•

3895 €

Suplemento Doble uso Individual: 1.300 €

INSCRIPCIÓN EN EL VIAJE Y CONDICIONES DE PAGO
——————————-———-———-—————————-—————————-————–
Para la inscripción en el Viaje será necesario realizar un deposito inicial de 500 € por los
siguientes medios. El pago final se realizará en febrero de 2023 (1 mes antes del viaje).
Se entregará la documentación necesaria para el correcto funcionamiento del viaje
(siempre que esté disponible para esa fecha).
•

Transferencia a la Cuenta de BBVA: ES50 0182 0053 9502 0165 9537

•

Pago con Tarjeta bancaria.

Con la inscripción será necesario, además del depósito, entregar una copia en vigor del
PASAPORTE de cada viajero. Podrá ser enviado tanto por WhatsApp al +34 622017175,
como por email al correo: aupa@urdaibaitravel.com

SEGURO DE VIAJE
————————————————–——————————-———Urdaibai Travel ha contratado un seguro de viaje con la compañía AON TAEDS, que cubre
cualquier percance durante todo el transcurso de viaje, dentro de las cláusulas
establecidas.
Tanto para las excursiones culturales y/o paisajísticas, la póliza del seguro lo tiene cubierto
con las condiciones que se le entregarán a la hora de contratar el viaje.
Cualquier reclamación posterior al mismo, serán responsabilidad de cada viajer@.

del 20 al 30 de Marzo de 2023
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INFORMACIÓN y RESERVAS
—————————————————-——————————————————-————–
+34 944 669 804 | +34 622 017 175 | aupa@urdaibaitravel.com | www.urdaibaitravel.com
Andra Mari Kalea s/n | Gernika-Lumo | Bizkaia

www.urdaibaitravel.com

