NUEVA YORK SEPTIEMBRE 2013

1. Este Viaje a Nueva York como todos los anteriores desde la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Los Molinos está abierto a EMPADRONADOS Y NOEMPADRONADOS.
2. Puedes elegir entre Nueva York a tu aire (vuelos y alojamiento) o añadir las
excursiones que quieras.
3. Puedes pagar en 5/6 meses sin intereses, en estos plazo de tiempo
1º Reserva-inscripción y pago primer plazo hasta 15 de Abril.

2º Plazo 15 Mayo
3er. Plazo 15 de Junio
4º Plazo 15 de Julio y
5º Plazo 20 Agosto
4. Precios:
PRECIO POR PERSONA EN BASE A HABITACION DOBLE:
Para 40 – 50 participantes: 1.675 €
PRECIO POR PERSONA EN BASE A HABITACION TRIPLE:
Para 40 – 50 participantes: 1.490 €
PRECIO POR PERSONA EN BASE A HABITACION CUADRUPLE:
Para 40 – 50 participantes: 1.360 €
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL: 825 €

Nota: estos precios se mantienen en estos plazos, si decides inscribirte en otro mes,
deberemos solicitar disponibilidad de plazas y nuevo precio si procede.
5. Como indica el folleto informativo del viaje dispones de 4 tipos de habitación y cuatro
precios diferentes. Debes elegir el tipo de habitación y hacer la inscripción de todos los
viajeros de esa habitación. Ejemplo: Hab. triple: Luis Pérez – Manuel Méndez-

Francisco López; añadiendo excursiones elegidas /desayuno. etc. Recuerda el seguro
de cancelación, si lo ves conveniente.
6. www.edisonhotelnyc.com/
Edison Hotel 228 W 47th St New York, 10036, Estados Unidos
+1 212-840-5000
Edison está situado en pleno Manhattan y permite un acceso relativamente fácil y
corto a todos los lugares de interés para los turistas. Y en el mismo centro de teatros y
musicales.
Cómo llegar desde y cuánto tiempo caminando?
Hotel Edison MOMA 10 minutos
“
CENTRAL PARK 18 min
“
Empire State Building 19 min
“
Zona Cero / Zero Ground 1h 15 min
“
Brooklyng Bridge 1 h 24 min
7. El paquete de excursiones reúne lo más destacado en un primer viaje a Nueva York. Si
prefieres Nueva York a tu aire, no te será difícil moverte con la tarjeta de transporte
válida para metro y bus. Desde Concejalía de Cultura, el representante de grupo, te
facilitará la adquisición de la METROCARD.
8. Además el representante de grupo de la Concejalía, te acompañará y facilitará el
acceso a los dos grandes museos de Nueva York: MOMA (1) y Museo
METROPOLITANO (2). En dos días y horarios que no estén programadas excursiones de
grupo.
9. Así mismo la Concejalía se ocupará del trámite del ESTAS. ¡No olvides fotocopia del
pasaporte electrónico! al hacer la inscripción.
10. SEGURO OPCIONAL DE CANCELACIÓN, (30 €) es a tener en cuenta dado que faltan seis
meses para la salida del viaje.
11. Como siempre pásate por las oficinas del ayuntamiento para recoger más información
en la Concejalía de Cultura, visita la web o contacta por correo electrónico:

Ayuntamiento de Los Molinos
Plaza de España, 1
28460 Los Molinos, Madrid
www.ayuntamiento-losmolinos.es
Departamento de Cultura
Tel. 918551013
marta.cultura@ayuntamiento-losmolinos.es
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