CON STRASSER A NEW YORK
DIA 01 I Lunes 29 de Agosto: WELCOME TO NEW YORK!
Arrancamos con todo esta experiencia en la capital del mundo: New York! Una vez allí nos estarán
esperando en el aeropuerto para llevarnos al hotel. Tendremos tiempo de instalarnos, descansar un
poco del vuelo o recorrer la zona del hotel. En Midtown, la zona donde estaremos alojadas se
encuentran sitios icónicos como Times Square, Rockefeller Center, Bryant Park, Biblioteca Nacional, 5ta.
Avenida, Grand Central y la Catedral de San Patricio. Nuestras tardes serán libres para todo el que lo
desee. Esta es un poco la filosofía de nuestros viajes, que tengas momentos para ti y poder visitar lo que
realmente desees una vez que estés fuera del planning de grupo. Con los que lo deseen, iremos hasta
B&H a comprar la tecnología necesaria para la semana, como la cámara de fotos… imprescindible para
este viaje! A la noche nos iremos de Registro Fotográfico a Time Square!
DIA 02 I Martes 30 de Agosto
Comenzaremos el día recorriendo del día por el Metropolitan Museum, viendo la muestra del momento
del Costume Institute, cuando este publicada les avisaremos! Descansaremos en la terraza del Met,
luego nos iremos a la Neue Gallery donde encontraremos cuadros únicos de Klimt en una colección
privada. No se olviden de las cámaras, porque siempre estaremos haciendo registro fotográfico en todos
los lugares que sea permitido! Por la tarde podrás quedarte por la zona del Central Park, almorzar con
un rico picnic en el Parque como un local o quedarte por la zona de museos y seguir disfrutando del arte
y más tecnología! Por ejemplo el Guggenheim Museum y el Apple Store! De noche nos encontraremos
en el lobby del hotel para ir hacia la zona del Empire State a seguir con nuestro registro fotográfico!
DIA 03 I Miércoles 31 de Agosto
Comenzaremos la mañana con un walking tour por Chinatown y luego seguiremos por el Soho, donde
podremos entrar a tiendas como Prada, del arquitcto Rem Koolhaas. Registraremos toda la magia de
este barrio bohemio de diseño y moda, pasaremos por Washington Square Park, una plaza llena de
vida, sobre todo de estudiantes de la NY University. Seguiremos por Greenwich Village hasta llegar al
Meatpacking District, una zona que era industrial y ahora está muy de moda. No nos faltará la visita a
Chelsea Market donde podemos almorzar y más tarde pasear por el High Line Park y visitar el Whitney
Museum, del arquitecto Renzo Piano. La tarde será libre. Noche de filmación y registro fotográfico de
vidrieras de la 5ta. Av y Rockefeller Center.
DIA 04 I Jueves 01 de Setiembre
Empezaremos este día tomando el subway, como un neoyorquino más! Iremos hasta la vecina orilla a
conocer Brooklyn Heights y DUMBO, para luego regresar a Manhattan a pie, atravesando el mítico
Puente de Brooklyn! Recorreremos por la Zona Financiera, Wall Street y Memorial de 11-S.
Almorzaremos en una plaza donde se juntan varios Food Trucks, los famosos camiones adaptados para
la venta callejera de comida gourmet! La tarde será libre para realizar el paseo en ferry a Staten Island o
un paseo en helicóptero o ir de compras al mega outlet de Century 21 que se encuentra en esta zona.
DIA 05 I viernes 02 de Setiembre
El último día en la ciudad será libre para realizar las actividades que te hayan quedado pendientes.
Nuestra cita será a la noche para despediremos de NY cenando todos juntos.

DIA 06 I Sábado 03 de Septiembre BYE BYE NY...
Ha llegado el momento de regresar a casa. Quizás sin ganas, pero seguro que nos iremos todos muy
contentos por haber participado en esta increíble experiencia. A la hora indicada, nuestra camioneta
pasará a buscarnos para llevarnos al aeropuerto. El viaje es largo, ideal para revivir anécdotas y planear
nuestro próximo destino de registro fotográfico!

QUE INCLUYE LA EXPERIENCIA?
• Pasaje aéreo Montevideo / Nueva York / Montevideo
• 05 noches de alojamiento en Paramount Hotel 4* (o similar)
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
• Walking Tours por diferentes barrios de la ciudad diseñados por María Inés y Soledad
• MetroCard para uso de subtes y buses ilimitado
• Cena de Despedida
• Reunión previa al viaje para conocernos entre todos
• Asistencia permanente de guía acompañante desde Montevideo
• Seguro de asistencia al viajero de Tarjeta Celeste, que contempla preexistencias
• Y por sobre todo, la grata compañía de María Inés Strasser y Soledad Hernández durante todo el
viaje, quienes con su conocimiento enriquecerán nuestra experiencia.

QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO?
• Propinas generales del viaje
• Gastos personales
• Gastos de bebidas en las comidas que se incluyen
• Todo lo no especificado en la sección anterior

CUÁNTO SALE LA EXPERIENCIA?
Por persona en base doble ........................................................................................................ USD 2690*
Por persona en base single ........................................................................................................ USD 3390*
(*) Precios en base a un grupo mínimo de 20 personas.

CÓMO LO PUEDO PAGAR?
• Contado efectivo
• Hasta 6 pagos en dólares sin intereses con Visa o MasterCard*
• Hasta el 15 de Junio podes hacer 10 cuotas sin recargo con Visa y Master
• Para guardar tu lugar es necesaria una seña de USD 1500

