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PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA   DDDEEE   VVVIIIAAAJJJEEE   (puede sufrir cambios)    

MIÉRCOLES 10 Octubre   Madrid / Nueva York  

9:00  hrs. - Presentación en el aeropuerto de Barajas en  SALIDAS 

TERMINAL 4 mostradores de la compañía Iberia.  

12:10 hrs. - Salida del vuelo regular, clase turista con destino Nueva 

York  (vuelo IB6251) 

14:20 hrs.-  Llegada prevista al  aeropuerto de Nueva  York (JFK)  y 

traslado en autocar al Hotel Manhattan Times Square en régimen de 

alojamiento y desayuno. 

 http://www.manhattanhoteltimessquare.com/es/home 

Una vez realizado el cheking en el Hotel saldremos de turismo, recomendamos ir 

al Puente de Brooklyn, cruzarlo andando y disfrutar de las vistas del Sky line. 

JUEVES 11 Octubre 

Día libre para turismo, en el desayuno quedaremos con vosotros y os 

informaremos de las opciones para el día. Haremos una ruta andando por el 

medio Manhattan, visitando los edificios más emblemáticos de la ciudad 

finalizando en Central Park 

 

 

 



 

VIERNES 12 Octubre 

Visitas “policiales”, A primera hora, después del desayuno 

asistiremos al acto de los Policías caídos en Acto de Servicio, con la 

presencia de altos mandos policiales y del Alcalde de New York. Se 

recomienda vestir de Uniforme para este acto. A continuación 

visitaremos la nueva Academia de Policía en Queens, además, visitaremos 

una comisaría (Precinto 13) del NYPD, El One Police Plaza (Jefatura del 

NYPD) y el museo. 

SÁBADO 13 Octubre 

Día de Compras, iremos en transporte público a los  Jersey 

 Gardens en New Jersey. Se trata de un Mall lleno de tiendas Outlet, tener 

cuidado con el peso de vuestros equipajes a la vuelta. 

En los Jersey Gardens hay restaurantes de todo tipo por lo que se puede 

comer allí a buen precio. 

Día libre para turismo, recomendamos visitar el Bajo Manhattan, la 

zona financiera, la nueva Torre del WTC, y crucero a la Estatua de la Libertad. 

DOMINGO 14 Octubre 

DESFILE DE LA HISPANIDAD: Después de desayunar, sobre las 10.30 

horas quedaremos todos en el Hall de hotel, de uniforme, a ser posible de 

media gala, y nos dirigiremos andando hasta la 5ª Avenida con la calle 49, lugar 

donde empieza el Desfile de la Hispanidad en el que participaremos. 

Sobre las 14.00 horas, nos dirigiremos a la Casa de España en Manhattan 

donde comeremos junto con Policías de Nueva York de origen Español. 

Finalizada la comida, si vamos bien de hora, proponemos tomar el barco 

Circle Line, en el Puerto 41, para ver el Sky Line y la Estatua de la Libertad 

anocheciendo. Es impresionante os lo aseguramos. 

LUNES 15 Octubre 

Día libre de turismo y Vuelta a Madrid, A primera hora de la mañana 

haremos las maletas y las dejaremos en la habitación del Lider Tour de IPA. 

17:00 hrs.- Salida en autocar hacia el aeropuerto para embarcar en 

vuelo IB6252 de regreso a Madrid (duración estimada del vuelo 07 horas y 

cuarenta y cinco minutos). Salida del vuelo a las 20:50  hrs. 

MARTES 16 Octubre  Madrid 

10:05  hrs.- Llegada al aeropuerto de Madrid – Barajas. FINAL DEL VIAJE 
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• RESERVA DEL VIAJE …………… 300 Euros 

• Resto, con tarjeta de El Corte Inglés a pagar en tres meses sin intereses a partir del 31 de 

Octubre de 2018. 

 

• Rellenar Boletín de inscripción que se adjunta y presentarlo en cualquier Oficina de 

Viajes El Corte Inglés. 

• Pedir en esa Oficina que manden por Fax copia de dicho boletín al número 915420867, a 

la atención de Piedad Aguilera 

• MANDAR CORREO ELECTRÓNICO A secretaria@ipamadrid.es con el justificante de la 

reserva del viaje, además en dicho correo se debe adjuntar: 

o Justificante socio de IPA, (numero de socio, copia carnet IPA, etc.) 

o Nombre, Apellidos, DNI y Pasaporte de todos los viajeros, para su inscripción en 

el Desfile de la Hispanidad. Los miembros de las FFCCS deben de manifestar 

cuerpo al que pertenecen y cargo.  

o Forma de contacto, teléfono y email. 

EL PRECIO INCLUYE: VUELOS MADRID – NEW YORK – MADRID, TRASLADOS AEROPUERTO – HOTEL – 

AEROPUERTO, y Alojamiento en Hotel Manhattan Times Square en régimen de alojamiento y desayuno. 

SEGURO DE VIAJES EL CORTE INGLES. 

FORMA DE PAGO           

DETALLES DE PRECIOS           

TRAMITES DE RESERVA           


