
Incluye visita: 
• Times Square
• Brooklyn Bridge
• World Trade Center Site
• Statue of Liberty
• Chinatown
• Little Italy

• Los estudiantes tienen que estar vacunados
de COVID-19

• Los estudiantes que requieren servicios para
menores no acompañados NO PUEDEN
participar en el Programa de Orientación de
Nueva York

• Los estudiantes deben llegar y salir del 
Aeropuerto Internacional Libertad de 
Newark

* Se sumará una tarifa adicional para 
llegadas y salidas de JFK / LGA (350$ aprox. 
por trayecto, se confirmará previa a la reserva)

• Los estudiantes deben recibir la información
de asignación de su familia anfitriona con
anterioridad a la sesión de orientación y la
sesión a la que asistir debe ser confirmada
antes de que el estudiante realice la compra
del vuelo

Te ofrecemos un Programa de
Orientación para estudiantes
en la ciudad de Nueva York
para agosto 2023. Cada
sesión de orientación incluye
4 días y 3 noches con
recorridos completos por
Manhattan.

PROGRAMA DE 

ORIENTACIÓN

• 4 días y 3 noches en el Newark Crowne Plaza,
ubicado a minutos del Aeropuerto
Internacional Newark Liberty.

• Los estudiantes disfrutarán de dos días de
tours en Manhattan.

• Cada sesión estará compuesta por estudiantes
de varios países.

• Se realizará un taller sobre el programa de 2
horas de duración.

• El alojamiento en el hotel es en habitación
doble (2 estudiantes).

• Se incluyen traslados al aeropuerto y
transporte en las visitas guiadas.

• Cena del día de llegada, todas las comidas
para los días del viaje, y desayuno del día de
salida.

Detalles de la OrientaciónFechas

NUEVA YORK 
AGOSTO 2023

Requisitos

PRECIO
1.000€

» 1 al 4 de agosto

» 14 al 17 de agosto

» 22 al 25 de agosto

* Todos los pagos destinados a la orientación serán
reembolsados en el caso de que un estudiante no pueda asistir .



Día 2: Tour de día completo

✓ Rockefeller Center
✓ Bryant Park
✓ Grand CentralTerminal
✓ Empire StateBuilding
✓ Flatiron Building
✓ Greenwich Village
✓ SoHo
✓ Chinatown
✓ Little Italy
✓ Civic Center

➢ Los estudiantes serán trasladados al aeropuerto
internacional de Newark, donde partirán para su
ubicación en la familia anfitriona

✓ Charging Bull
✓ Federal Hill National
✓ Monument
✓ World TradeCenter
✓ St. Paul’sChapel
✓ Top of the Rock
Observation Deck
✓ Battery Park
✓ Wall Street
✓ NYC PublicLibrary

Posibles visitas 
turísticas

Día 1: Llegada
➢ Llegada al aeropuerto Newark Internacional

➢ Los estudiantes serán recibidos en el aeropuerto
trasladados al hotel Newark Crowne Plaza

➢ Cena de Bienvenida

ITINERARIO*
*Sujeto a posibles cambios

Taller de orientación de 
2 horas

✓ Brooklyn Bridge
✓ South Street Seaport
✓ Statue of Liberty
✓ NY Water Taxi
✓ Coney Island
✓ Nathan’s Hot Dogs
✓ Strawberry Fields

✓ Coney Island Boardwalk
✓ Coney Island Freak Show
✓ Luna Park
✓ The Cyclone
✓ L&B Spumoni Pizza
✓ Times Square
✓ Fifth Avenue

✓ Central Park
✓ Bethesda Fountain
✓ Boathouse
✓ Toy Boat Pond
✓ Alice in Wonderland
✓ Upper East Side
✓ St. Patrick’s Cathedral

Día 3: Día completo de Tour

Día 4: Salida

NUEVA YORK - AGOSTO 2023

Si tienes alguna pregunta, por favor contacta con info@vivoidiomas.es o llama al 91 075 15 22
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