
¡New York-
New York!
SEPTIEMBRE 2-5, 2017

Esta es su oportunidad para disfrutar de 
un tour VIP, con todo incluido, en la “Gran 
Manzana”. ¡Una de las ciudades más 
emocionantes del mundo!

Comenzaremos la aventura el sábado 2 
de septiembre por la mañana, saliendo 

desde Union Station en Washington DC. 
Desde ese momento empieza su tratamien-
to VIP, ya que abordaremos el tren AM-
TRAK antes que el resto de los pasajeros y 
podremos escoger los asientos que utiliza-
remos para las relajantes 3 1⁄2 horas del 
viaje a Nueva York. Luego de llegar a Penn 
Station, nos dirigiremos al Hotel Park Lane, 
un fabuloso hotel de lujo en Central Park. 
Como estaremos a sólo unos pasos de la 5 a 
Avenida, tendrá tiempo para ir de compras 
y/o apreciar las tiendas de la calle comercial 
más famosa de la ciudad. Nuestra noche 
comenzará con un Happy Hour, seguido de 
un paseo en coche de caballos a través de 
Central Park y una cena “All American” (al 
mejor estilo estadounidense).

Pasaremos los próximos dos días visitando 
algunas de las mejores atracciones de la ciu-
dad para que conozcan más sobre la historia, 
los lugares de interés, los atractivos cultura-
les y la diversidad étnica de las personas que 
llaman a Nueva York su hogar. Las visitas y 
los sitios incluyen: El memorial del 11 de sep-
tiembre donde las torres gemelas una vez 
estuvieron, el museo del 9/11, Times Square, 
el Empire State Building, el Rockefeller 
Center, SoHo, Greenwich Village, Little Italy 
y mucho más. Además iremos a Broadway y 
veremos el show KINKY BOOTS, ganador de 
los mejores premios musicales. Comeremos 
en uno de los restaurantes favoritos de Mari 
(organizadora del evento) un Steakhouse, 
otro de comida italiana y también uno de 
sus Pubs favoritos de NYC. ¡No crean que nos 
hemos olvidado de planear un par de horas 
para ir de compras cada día!

UN TOUR DE 
LUJO CON TODO 
INCLUIDO POR 
MARI RUSCH & 

COMPANY

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO?:

Ticket de tren (AMTRAK) entre 
Washington DC Union Station y NYC 
Penn Station.

Alojamientos de Lujo en el Hotel Park 
Lane de Nueva York por 3 noches

Tours guiados privados con trans-
porte

Desayuno ligero domingo y lunes

Almuerzo y cena cada día (incluyen-
do cerveza y vino)

2 horas de ‘Happy Hour’ cada día

Entradas al show KINKI BOOTS en 
Broadway

Portero en el Hotel, Wi-Fi- Gratis, 
Gimnasio 24/7

EXCLUIDO:

Gastos personales

Transporte al aeropuerto o a la 
estación de tren el 9/5

Seguro de viaje

Nota especial: El viaje se basa en 
30 participantes

HABITACIONES DOBLES:

Executive Cama King (Vista a la 
ciudad): $1,975 por persona

Executive 2 Camas Queen (Vista a la 
ciudad): $2,007 por persona

Executive Junior Suite con Cama King 
(Vista a Central Park): $2,217 por 
persona

HABITACIONES INDIVIDUALES:

Executive Cama King (Vista a la 
ciudad): $2,440

Executive Junior Suite con Cama King 
(Vista a Central Park): $2,937

HABITACIONES TRIPLES (3 
COMPARTIENDO HABITACIÓN)

Executive 2 Camas Queen (Vista a la 
ciudad): $1,844 por persona

HABITACIONES CUADRUPLES 
(4 COMPARTIENDO 
HABITACIÓN)

Executive @ Camas Queen (Vista a la 
ciudad): $1,789 por persona

El Hotel Park Lane es un hotel de lujo con vistas panorámicas del 
legendario Central Park y el icónico horizonte de la ciudad de Nueva York. 
Situado en el corazón de Midtown (36 Central Park South, entre las avenidas 
5 y 6) lugar que es considerado una de las mejores ubicaciones en Nueva 

York. Las habitaciones son consideras unas de las más grandes que ofrecen los 
hoteles de la ciudad, cuentan con un tamaño entre 325 a 435 pies cuadrados. 
Incluyen Wi-Fi gratuito, gimnasio 24/7 y portero. Cuentan con el legendario 
Harry’s Bar que sirve cócteles desde el mediodía hasta la medianoche.

Hotel



Sábado, 2 de Septiembre: Día 1
EN LA MAÑANA: Partiremos desde su hotel en 
Crystal City para Union Station.

EN LA TARDE: A la llegada a Penn Station, nos 
trasladaremos al hotel Park Lane. Este hotel de lujo, 
con vistas a la parte sur de Central Park, además 
está a pocos pasos de la famosa 5a Avenida. 

EN LA NOCHE: Nuestra noche comienza con un 
Happy Hour de 2 horas en nuestro hotel, en una 
hermosa habitación con vista a Central Park.Un viaje 
a Nueva York no está completo sin un paseo a través 
de Central Park en un carruaje tirado por caballos. 
Central Park se encuentra situado en el centro de 
Manhattan con un tamaño de 843 hectáreas. 

Después de nuestro paseo icónico, cenaremos en el 
BOATHOUSE (Casa de los Botes), Central Park.

Domingo, 3 de Septiembre: Día 2
EN LA MAÑANA: Para los que decidieron 
quedarse despiertos hasta tarde el sábado por la 
noche, estarán encantados de saber que tienen 
una cafetera Keurig en su habitación. Partiremos de 
nuestro hotel para nuestro Tour de Orientación de 
Nueva York “Una Rebanada de la Gran Manzana”. 
Disfrutaremos de un pequeño desayuno sentados, 
mientras iniciamos con nuestro tour.

Durante las 4 horas que durará el tour explora-
remos: Times Square, Empire State Building, 

Rockefeller Center, SoHo, Greenwich Village, Little 
Italy y mucho más.

EN LA TARDE: Antes de nuestra Matinee de 
Broadway, almorzaremos en Becco, uno de los 
restaurantes italianos favoritos de la organizadora 
Mari Rusch. Situado en la famosa Restaurant Row 
de Nueva York. Este restaurant es propiedad de la 
famosa chef estadounidense Lidia Bastianich y su 
hijo Joe. Después del almuerzo, iremos al Teatro Al 
Hirschfeld para ver KINKY BOOTS, ganador de 6 
Premios Tony y ganador de todos los más grandes 
Premios por ser el Mejor Musical.

AL FINAL DE LA TARDE: Tiempo libre para 
explorar y hacer compras en Times Square.

EN LA NOCHE: Tendremos nuevamente un Happy 
Hour de 2 horas en nuestro hotel. Luego iremos al 
Steakhouse favorito de la organizadora en Nueva 
York, Gallaghers.

Con su marca de la mejor carne ternera seca 
envejecida (21+días), Gallaghers sirve una 
auténtica experiencia gastronómica en la ciudad 
de Nueva York.

AL FINALIZAR LA NOCHE: Quedan por su cuenta 
para disfrutar de las luces de Times Square y la 
música de los muchos clubes de baile.

Lunes, Septiembre 4: Día 3
EN LA MAÑANA: Para los que decidieron 
quedarse despiertos hasta tarde el domingo por la 
noche, estarán encantados de saber que pueden 
dormir otra hora extra, y tendremos un desayuno 
sentados con bagels al estilo New Yorkino.

Nuestro primer Tour del día será al memorial del 11 
de Septiembre que se encuentra en el sitio del an-
tiguo World Trade Center donde las Torres Gemelas 
alguna vez estuvieron. El parque conmemorativo 
esta rodeado por las cascadas más grandes de 
Norteamérica hechas por un ser humano. Luego, 
visitaremos el Museo Nacional del 11 de Septiem-
bre, que sirve para examinar las implicaciones de 
los eventos del 11 de septiembre, documentando el 
impacto de esos eventos y explorando el significa-
do continuo del 11 de septiembre de 2001.

EN LA TARDE: Ninguna visita a Nueva York está 
completa sin una comida en un pub irlandés. Ubi-
cado a sólo unos pasos del Memorial 9/11 y Wall 
Street, O’Hara es donde disfrutaremos del almuerzo.

Ir de SHOPPING es lo siguiente en la agenda. Ten-
drás varias horas de tiempo libre y opciones de com-
pras. Una opción a pasos de distancia de O’Hara es 
Century 21, una tienda icónica  por más de 50 años, 

conocida por proporcionar marcas de diseñadores 
con descuentos de hasta el 65%. La tienda tiene 
220,00 pies cuadrados y 7 pisos de moda.

Puede regresar al hotel Park Lane si gusta. 

EN LA NOCHE: Nuestra última noche nuevamente 
comienza con un Happy Hour de 2 horas. Después, 
iremos a Mozzarella & Vino, otro de los favoritos de 
Mari para nuestro “brindis y cena de despedida”. 
El menú refleja la sencillez de los auténticos ingre-
dientes italianos y la exhibición de una pequeña 
finca familiar y viñeros independientes.

AL FINALIZAR LA NOCHE: Quedan libres por su 
cuenta pero el famoso Harry’s Bar en nuestro hotel 
estará sirviendo hasta la medianoche.

Martes, Septiembre 5: Día 4
SALIDAS: Por cuenta propia a los aeropuertos de 
Nueva York o la estación de tren.

Podemos aconsejarles sobre los tiempos de salida 
recomendados basados en la hora del día y los 
horarios de salida de su vuelo o tren.

NOTA: El itinerario con horarios y ubicaciones exac-
tas se enviará a cada participante antes del viaje.

Cosas a Destacar del Tour

¿PREGUNTAS? CONTÁCTESE CON MARIO MARROQUIN A MARIO.MARROQUINC@GMAIL.COM


