Nueva York y las Montañas
Apalaches

Senderismo urbano en la Gran Manzana y de naturaleza en
New Jersey

VERANO 2020 / 9 días
¿Quién no quiere conocer Nueva York? ¿Y si lo hacemos a nuestro estilo?,
¿combinando senderos urbanos y extraordinaria naturaleza? Así lo pensamos
y hace ya dos años, que después de nuestra “exploración” particular
estrenamos esta nueva ruta. El resultado: venimos encantados.
Regresamos de nuevo y os planteamos pues, varias rutas de “senderismo
urbano” por la “ciudad que nunca duerme”. De la mano de nuestro Guía
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especializado cada día haremos recorridos por la “selva urbana”. El mágico
“skyline” desde la orilla de East River, Lower Manhattan, Wall Street,
Rockefeller Center y Broadway Ave. Los colores y olores de Chinatown y de
Little Italy. El refinamiento bohemio de Greenwich Village o las castizas calles
de Brooklyn. Los senderos de Central Park, los aires marinos cuando vayamos
a la Estatua de la Libertad o la Isla de Ellis. El impresionante atardecer desde
el Empire State o la noche de colores y neón en Times Square. Y, por
supuesto, también tendremos tiempo a nuestro aire para museos, compras o
simplemente escuchar Jazz o atracciones callejeras… Y de la Gran Urbe nos
vamos al mágico campo cercano. A pocos km de NY ya comenzamos a ver
enormes bosques y pueblitos de ensueño al más puro estilo “american way
of life”. Preciosos pueblos como Warwick, lleno de artesanos, casas y
mansiones de madera y restaurantes “Bio”. Y entrando en Nueva Jersey, los
grandes bosques y lagos del Parque Nacional de Wawayanda y las Montañas
Apalaches, donde encontraremos carteles advirtiendo de la presencia de
osos. Haremos senderismo a través del “Appalachian Trail”, un sendero de
Gran Recorrido que atraviesa ¡todo el Este de los EEUU!, siguiendo el trazado
de la cordillera. Disfrutaremos de la quietud de pequeños pueblos como
Vernon, donde la vida rural está detenida y la cerveza y las barbacoas,
corren junto a la música tradicional que suena en los bares de la zona. Este
es un viaje que no te debes perder. NY hay que verla al menos una vez en la
vida.
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ITINERARIO

DÍA 1:
Salida en vuelo regular a Nueva York. (SALIDA DE MADRID, CONSULTAR
ENLACES DESDE OTRAS CIUDADES) Llegada y traslado al hotel. Alojamiento y
resto de la tarde para comenzar a situarnos en la zona, dar un paseo…
DÍA 2: NUEVA YORK A PIE…UNA INTRODUCCIÓN.
“La primera vez que paseé por Nueva York fue con mi tío Buck. Tenía 6 años.
El vivía en Stuyvesant Town, un barrio conocido como Stuy Town. Recuerdo el
desafío que me supuso andar a zancadas por la acera, abriéndome paso
entre la constante oleada de gente que avanzaba. Más adelante, viví a un
tiro de piedra de Study Town, frente al Tompkins Square Park. Los sábados, en
verano, pasaba horas sentado en el parque, como un turista en mi propio
barrio. Nueva York es la suma de sus barrios y la expresión de interminables
oleadas de ciudadanos, a menudo temporales, que llegan, dejan su
impronta y siguen su camino. Una ciudad de y para caminantes”. Keth
Bellows, Director de la revista National Geographic Traveller.
LIBERTY ISLAND, ESTATUA DE LA LIBERTAD, ELLIS ISLAND Y LOWER MANHATTAN
Comenzamos un día apretado que nos va a dar nuestra primera impresión
de NY. Nos vamos hacia Battery Park (Metro), uno de los espacios públicos
más antiguos de EEUU. Aquí se encuentra el Castle Clinton National
Monument, castillo construido en la guerra de 1812. Vamos a tomar el ferry
hacia Liberty Island. Los aires marinos nos envolverán y nuestra emoción irá
en aumento nada más zarpar…, detrás vamos dejando la línea de costa y
los grandísimos rascacielos de Lower Manhattan, que se yerguen desde el
nivel del mar, engrandeciéndose sobre el paisaje. Tras la travesía (una media
hora) desembarcamos en la isla. Emotivo encuentro con la Estatua de la
Libertad que nos llevará a pensar en los cientos de miles de personas que
pasaron por aquí en su viaje al nuevo mundo. Hoy, la isla es Monumento
Nacional, y sobre todo un magnífico jardín con fabulosos y longevos árboles
escoltando a la Estatua. Daremos un buen paseo por la isla y nos
detendremos a ver el “skyline” sobre Nueva York.
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Volvemos a embarcar y tras una corta singladura nos detenemos para
conocer Ellis Island. Por aquí pasaron millones inmigrantes. Los servicios de la
época inspeccionaban aquí a los que llegaban y se les hacía un
reconocimiento médico para comprobar que no portaban enfermedades
infecciosas… Están protegidos los antiguos edificios y dispensario y se
mantienen tal como eran. Hay un museo con interesantes documentos y
fotos de la época. Tras la visita volvemos a embarcar con dirección al
embarcadero de Castle Clinton. A partir de aquí nos vamos a adentrar en el
corazón de Lower Manhattan, pero antes seguro que ya tenemos algo de
hambre. Almuerzo rápido en alguna terraza o comprando en los típicos
“carritos” y disfrutando de nuestras viandas en algún jardín.

Tras la comida y un descansito nos adentramos en Lower Manhattan… Wall
Street, el centro del Financial District, con sus característicos edificios y
ambiente cosmopolita. El World Trade Center Site y el nuevo rascacielos de la
Libertad. Trinity Church… para continuar nuestro periplo urbano y
desembocar en Little Italy, castizo barrio de inmigrantes italianos, con viejos
edificios de ladrillo rojo, tiendas y restaurantes de pizza. Desde aquí
pasaremos a Chinatown, un abigarrado barrio de antiguos edificios en
donde como por arte de magia “viajamos en el espacio y casi en el tiempo
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descubriendo pescaderías orientales, tiendas de especias, restaurantes,
letreros en caracteres chinos, tiendas con plantas tropicales… Tras nuestro
recorrido a pie de unas tres o cuatro horas, tiempo libre, regreso al hotel,
descanso, visitas….
DÍA 3: CENTRAL PARK, TIMES SQUARE Y ATARDECER EN EL EMPIRE STATE.
En 1858, el periodista Frederic Law y el arquitecto Calven Vaux diseñaron este
inmenso parque para dotar a la ciudad de una zona verde. Durante 20 años
veinte mil obreros convirtieron ciénagas en lagos, rediseñaron el rocoso
paisaje y plantaron 270.000 árboles. El Parque es sin duda uno de los
emblemas de NY. Nos tomaremos nuestro tiempo y haremos un recorrido a
pie. A través de senderos y pequeñas pistas descubriremos este oasis lleno de
árboles gigantes que dan cobijo a numerosos pájaros, ardillas…, el
Shakespeare Garden, las vitas desde Belvedere Castle sobre The Lake y los
rascacielos de la ciudad, Strawberry Fields y el monumento a Jhon Lennon,
The Mall… y seguro que descubriremos algún grupo musical o alguna
actuación para darnos un respiro en nuestro recorrido a pie. A estas alturas
ya nos habrán venido a nuestra cabeza imágenes de muchas películas que
habremos visto en nuestra vida… Después de tres horas de recorrido a pie
seguro que ya nos apetecerá tomar algo. Nuestra ruta por el parque
terminará cerca de Columbus Cricle o la zona del Hotel Plaza. Podremos
comprar algunas vituallas y hacer un picnic en los jardines o bien comer en
alguna terraza…. Tras la comida y a la hora convenida continuamos nuestro
recorrido a pie: podremos tomar un café el histórico HOTEL PLAZA y pasear
por sus bajos comerciales repletos de tiendas gourmet, excelentes
pastelerías, heladerías, chocolaterías, tiendas de moda, alto diseño…,
alucinante!!. Pasaremos bajo la colosal Torre Trump y Rockfeller Center y
entraremos de lleno en el “mogollón” de Times Square, el NY de todas las
imágenes, carteles gigantes, luminosos, tiendas…miles de gentes de un lado
para otro… Con la caída de la tarde nos vamos para hacer la visita del
Empire State. Emblema de la ciudad, el edificio más alto hasta que se
construyó recientemente la “Liberty Tower”. Con sus 443 metros apuntando
hacia el cielo de NY, esta excelente muestra del Art Decó reinó durante
mucho tiempo como el edificio más alto del mundo. Nos deslumbrará el Hall
de entrada y toda la decoración interior que de nuevo nos recordarán
muchas películas. El ascensor hasta el piso 86!! Sube tan rápido que se nos
taponaran los oídos!!. Desde la terraza del 86 disfrutaremos del atardecer
con la ciudad a nuestros pies y el comienzo de la iluminación en una imagen
casi onírica, deslumbrante. Unos pisos más abajo podremos detenernos en la
tienda museo en donde veremos las fotos más características…
Tras la visita, terminamos la jornada de hoy, tiempo para descansar, cenar,
acudir a un “club de jazz”…
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DÍA 4: BROOKLYN “AND THE HEIGHTS”.
Tomamos el Metro para desplazarnos Brooklyn. Fundado por los holandeses
en 1636 y bautizado con el nombre de Breuckelen, fue una ciudad
independiente hasta 1898, cuando pasó a ser un barrio de Nueva York.
Durante los años siguientes, toda clase de gente, desde granjeros de Nueva
Inglaterra a inmigrantes europeos, echaron raíces en esta franja de tierra de
cultivo. Aún hoy atrae a inmigrantes de todo el mundo, lo que hace de este
barrio uno de los más diversos de EEUU. Ideal para descubrir la gastronomía y
las tradiciones de otras culturas. Cada vez más artistas y estudiantes deciden
vivir aquí, contribuyendo a transformar zonas industriales en atractivos
enclaves. El atractivo Brooklyn Heights y el interesantísimo B. Museum, con
espléndidos jardines, curiosas tiendas…, las calles arboladas, los edificios
clásicos de varias plantas con sótanos y porches y casas adosadas de
comienzos del siglo XX. Realizaremos un recorrido a pie de unas cuatro horas
recorriendo los principales barrios, desde zonas populares cerca de Atlantic
Ave., una imagen muy diferente de lo que hemos visto hasta ahora, y
Nueva York Página 6

seguiremos por el Brooklyn mas “chic” lleno de tiendas “Bio”, buenos
restaurantes, agradables pubs para a través de Brooklyn Heights Promenade
tener hermosas vistas del puerto y al otro lado el “skyline” de Lower
Manhattan tantas veces recreado en películas como “Annie Hall” o
“Manhattan”, de Woody Allen. Para finalizar el periplo atravesaremos a pie,
como no puede ser de otra manera, la zona peatonal del histórico Puente
de Brooklyn, una maravilla de la ingeniería del siglo XIX, el más famoso de
EEUU. Atravesar el puente será uno de los hitos de nuestro periplo neoyorkino,
con excelentes vistas sobre East River, Manhattan y la Estatua de la Libertad
así como del Financial Distric y, sobre todo, la emoción de pasear por un
lugar de tanta historia viva. Terminaremos nuestro recorrido a pie de hoy
sobre las dos de la tarde y después tendremos tarde libre para que cada
uno pueda disfrutar de lo que más le apetezca, conciertos, exposiciones,
museo o… seguir paseando por alguna zona de gran interés como
“Greenwich Village”, el gran barrio bohemio de NY al que podemos llegar a
través de un agradable paseo junto a zonas ajardinadas que dan al mar en
la zona Port Authority…

DIA 5: NUEVA YORK, DIA LIBRE
A estas alturas del viaje ya seremos “casi” unos expertos en NY y además de
seguro que cada uno tendrá sus apetencias para seguir descubriendo esta
impresionante ciudad: museos, el impresionante zoo del Bronx, único en el
mundo, con grandes proyectos de conservación… compras… ¡En fin!
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DÍA 6: NUEVA YORK – WARWICK - VERNON.
Dejamos NY, por el momento. Vamos a poner rumbo a las montañas
Apalaches. Algo que sin duda nos va a sorprender es que tras dejar pronto la
ciudad entraremos en un paisaje de grandes bosques. Nuestra ruta nos va a
llevar a adentrarnos en una zona de gran riqueza natural, llena de lagos y
pequeños pueblos.
Tomaremos la ruta hacia West Milford e iremos parando en zonas de interés
natural, lagos y pequeños pueblos por donde daremos algunos paseos. Al
final de la tarde llegaremos a nuestro alojamiento en Vernon. Nos alojamos
en un agradable hotel en una zona de espectacular naturaleza a varios kms
de la villa. Aquí podremos descubrir esa otra cara de los EEUU. La vida rural
casi detenida, las granjas y las hermosas casas solariegas al pie de
excelentes bosques y jardines. Por la noche podremos ir a cenar al pueblo,
algunos bares tienen barbacoas y ese ambiente genuinamente americano
con algún grupo de música rock o folk amenizando el ambiente.

DÍA 7: SENDERISMO EN WAWAYANDA NATIONAL PARK, SENDERO DE LOS
APALACHES Y VISITA A WARWICK
Los Apalaches son una de las espinas dorsales de la geografía
norteamericana. La cordillera discurre a través de varios miles de kilómetros
paralela a la costa Atlántica de EEUU. Un sendero GR las recorre en su mayor
parte, un gigante recorrido que es una “clásica” de las grandes rutas a pie
de USA.
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Nosotros, de momento, nos vamos a contentar con hacer un “pequeño
recorrido” pero que, sin duda, nos va a mostrar lo hermoso de estos parajes.
Cerca de Vernon, un sendero se adentra en las montañas y atravesamos
fantásticos bosques de robles americanos, algunos gigantes, arces y otras
especies caducifolias, prototipo de los grandes bosques boreales que cubren
gran parte del norte del país y por supuesto de Canadá, de donde no
estamos muy lejos. Como nota curiosa, a la entrada del sendero veremos
algunos carteles de información y entre ellos uno que advierte de la posible
presencia de osos. La ruta es cómoda y asciende por un sendero bien
marcado dando lazadas entre el bosque. Llegaremos a un mirador sobre el
valle y emprenderemos el regreso.

En total, salvaremos un desnivel de unos 400 metros tanto en subida como en
bajada y emplearemos unas tres horas. Tras la bajada continuaremos el
periplo por la región y nos detendremos a tomar un picnic en Lake
Wawayanda o en algún otro de los muchos lagos de la zona. En la tarde nos
vamos al idílico pueblo de Warwick, la pequeña capital de la zona. El
prototipo de pueblo tradicional norteamericano. Casas tradicionales, calles
con casas de madera, pequeñas tiendas, idílicas cafeterías y pastelerías,
tiendas con productos BIO de las granjas locales, por supuesto, una imagen
tradicional y muy moderna al mismo tiempo de la vanguardia chic de USA.
Tras pasar la tarde en Warwick regresamos a nuestro alojamiento al final del
día.
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DÍA 8: VERNON – TRASLADO AL AEROPUERTO NUEVA YORK.
Dejamos nuestra idílica zona rural y ponemos rumbo a NY. Nuestro viaje va
tocando a su fin. A la hora convenida traslado al aeropuerto de Nueva York
DIA 9: LLEGADA A MADRID. Conexiones con otras ciudades…
Fin del Itinerario

“En la acera un joven visitante me preguntó cómo llegar al Upper Manhattan. Lo
dirigí al metro. Sonrió. “No, quiero ver el camino”.
Le di indicaciones: ve hasta Church Street, tira hacia el norte, gira a la izquierda en
Waverly Place y llegarás a Washington Square, luego… Disfruta del barrio, le dije”.
Pete Hamill. NATIONAL GEOGRAPHIC
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FICHA TÉCNICA
FECHAS: Del 06 al 15 de Octubre
Del 1 al 10 de Diciembre
SALIDAS:
Consultar en nuestras oficinas, lugar y hora de presentación.
Salidas desde Madrid, Barcelona. Otros puntos, consultar.
NOTA: Se deberá reconfirmar los horarios de SALIDAS 72 horas antes de la
salida directamente en nuestras oficinas, bien personalmente o por teléfono.

GRUPO MÍNIMO: 12 personas
PRECIO: 2.539 Euros

GRUPO MÁXIMO: 28 personas

PRECIO R.A.: 2.445 Euros

Suplementos:
Suplemento de ocupación de 12 a 21 personas: 125 Euros
Suplemento alojamiento en hotel en habitación individual (opcional y según
disponibilidad): 590 Euros.
Tasas aéreas estimadas: desde Madrid 360 Euros

(Sujeto a variación en el momento de la emisión de los billetes aéreos)

INCLUYE:
· Vuelos Madrid– Nueva York (ida y vuelta)
· Traslados aeropuerto y autobús para traslados, excursiones y recorrido según
programa
· Alojamiento en hotel en habitaciones dobles con baño en NY
· Alojamiento y desayuno en hotel en habitaciones dobles con baño en
Vernon (Apalaches).
· Pasaje de Ferry y tasas de entrada a Isla y Estatua de la Libertad y Ellis Island
· Programa de actividades y senderismo según se describe en la ficha.
· Seguro de viaje
· Guía Acompañante de ALVENTUS/AÑOS LUZ
NO INCLUYE:
· Ninguna comida no especificada en el apartado anterior.
· Entradas a museos, monumentos,... o cualesquiera otro servicio no incluido en
el apartado anterior.
· Visado ESTA de entrada a EEUU.
· Tasas aéreas.
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CONDICIONES RESERVA ANTICIPADA:
La reserva y el pago de la inscripción/anticipo se realizarán al menos 40 días
antes de la fecha de salida (excepto el pago del resto que se realizará como
máximo 20 días antes de la salida y las tasas aéreas que se abonarán a la
emisión de los billetes).
FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por
teléfono. Las reservas realizadas por Correo Electrónico (Email) tendrán que ser
confirmadas posteriormente por nuestra oficina. Una vez realizada y
confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de € 760,00 por
persona. El resto deberá hacerse al menos veinte días antes de la salida. El
pago podrá realizarse en efectivo, transferencia o tarjeta de crédito.
Si desea pagar el viaje mediante transferencia, los datos son:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: La Caixa
Cuenta corriente: ES46 2100 5741 4202 0015 3963

Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que viaja,
anotando claramente su nombre y apellidos. En caso de transferencia es
preceptivo el envío por e-mail del justificante.
COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE:
EQUIPAJES: Pérdidas materiales.................................................................. 151 Euros
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION:
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente
ocurridos en España..................................................................................... 602 Euros
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o
Accidente ocurridos en el extranjero...................................................... 6.000 Euros
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un
límite de ...................................................................................................... 610 Euros
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION……….. Ilimitado
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día,
hasta un límite de ...................................................................................... 610 Euros
REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O
ENFERMOS...................................................................................................... Ilimitado
REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS...................................... Ilimitado
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO
DE UN FAMILIAR DIRECTO............................................................................ Ilimitado
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA.......................................................... 6.011 Euros
Opcional:
Disponemos de seguros opcionales a disposición de los clientes con
coberturas más amplias, consúltanos precios.
Entre otras coberturas, cubre los gastos de cancelación del viaje por causas
de fuerza mayor.
Esta cobertura de cancelación es efectiva siempre y cuando se contrate la
póliza en el momento de efectuar la reserva.
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RECOMENDAMOS A TODOS CONTRATAR UNO DE ESTOS SEGUROS POR LA
AMPLITUD DE SUS COBERTURAS.

NOTAS SOBRE EL VIAJE
DOCUMENTACIÓN:
Es obligatorio tener el nuevo pasaporte electrónico con una validez mínima
de seis meses (a contar desde la fecha de regreso) y llevar billete de ida y
vuelta para estancias no superiores a 90 días. Para realizar la reserva es
obligatorio dar el nombre y apellidos tal y como aparece en el pasaporte así
como número de pasaporte, nacionalidad y fecha de nacimiento. En el
avión entregarán una tarjeta de turista que hay que rellenar y que pedirán
en los controles de salida.
A partir del 12 de enero del 2009, todos los viajeros de países integrados en el
VWP deberán obtener una autorización electrónica antes de embarcar en
vuelos o barcos hacia EEUU.
Todos los pasajeros dentro del VWP tienen como condición para ser
admitidos en los Estados Unidos, la identificación biométrica (incluyendo la
fotografía y la toma de huellas) a la entrada del país.
MUY IMPORTANTE: Antes de viajar es necesario rellenar una solicitud por
internet:
Entre en la Web ESTA https://esta.cbp.dhs.gov y rellene el formulario.
Aconsejamos encarecidamente que los viajeros lo rellenen con antelación.
La Web le contestará automáticamente una vez contestadas las preguntas
biográficas y otras típicamente usadas en los formularios I-94W. El formulario
acostumbra a ser contestados en segundos pero le recomendamos
formalizarlo como mínimo con 72 horas de antelación, ya que la respuesta
puede tardar 24 horas. Las respuestas pueden ser:
AUTHORITATION APPROVED: Está autorizado a viajar.
TRAVEL NOT AUTHORIZED: Debe obtener un visado de no inmigrante en la
embajada de los Estados Unidos antes de viajar.
AUTHORITATION PENDING: Debe volver a la Web y actualizar sus datos y
obtendrá una respuesta en 72 horas.
Una autorización ESTA es La autorización necesaria y obligatoria a partir del
12 de enero del 2009, para los pasajeros dentro del VWP para embarcar en
avión o barco hacia los Estados Unidos.
Esta autorización es válida para un periodo de dos años o hasta la
caducidad del pasaporte si es inferior a dos años a no ser que sea revocada.
Es válida para múltiples entradas a los Estados Unidos.
Esta autorización es válida solo para abordar el avión o el barco hacia los
Estados Unidos y no garantiza la admisión en el país. Para más información,
rogamos se dirijan a: www.CBP.gov/travel.e la Web Ciudadanos No
Pertenecientes a la Unión Europea consulten requisitos en la embajada

TASAS: Las tasas aéreas no están incluidas en el precio final del viaje y su
cuantía aproximada se ofrece como un suplemento en el apartado
SUPLEMENTOS de la presente Ficha Técnica.
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Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de
seguridad, impuestos aeroportuarios, gubernamentales, etc. Estas tasas NO
SERÁN EXACTAS HASTA LA EMISIÓN DE LOS BILLETES AÉREOS, POCOS DIAS
ANTES DE LA SALIDA DEL VIAJE. Es la compañía aérea quien estipula y
modifica este importe. Por esta razón, y antes de recoger la documentación
del viaje, os comunicaremos el importe final de las tasas exactas, ya que la
cantidad indicada en el apartado SUPLEMENTOS es estimada y sujeta a
variación, porque el carburante, tasas, o impuestos por las compañías
aéreas, nunca se puede prever.
Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo
durante el viaje (vuelos internos por lo general y a la salida de los países). Su
importe lo fijan las autoridades aeroportuarias locales y estas tasas pueden
sufrir variaciones por las decisiones de la administración de cada país en
concreto.
DINERO
US DÓLAR. En estos momentos el cambio es el siguiente: 1 Euro = 1,13 USD. Las
tarjetas de crédito más utilizadas son VISA, MASTER CARD y AMEX.
MEDICINAS
Ninguna recomendación en especial. Se recomienda llevar también un
pequeño botiquín de viaje además de las medicinas del tratamiento, que en
su caso, alguien pudiera seguir.
VÍDEO, FOTOGRAFÍA Y OTROS
Los enchufes no son compatibles con los nuestros. Recordamos llevar
adaptador de corriente.
CLIMA
Nueva York está influenciado por un clima Atlántico con inviernos muy fríos y
veranos suaves aunque con días en donde el calor también es dominante.
En las montañas Apalaches el clima es ideal en esta época con
temperaturas suaves y frescas en la noche.
EQUIPAJE Y ROPA
Recomendamos muy especialmente llevar una bolsa de viaje o maleta y una
pequeña mochila suplementaria (para las excursiones y útiles del día). El
equipo recomendable es: Ropa ligera, zapatillas de deporte con buena suela
tanto para las marchas urbanas como para las del monte, gafas de sol y
gorro/a o sombrero, protección solar, bañador, chubasquero, jersey (o forro
polar ligero ), toalla de playa para posible baños en lagos, bolsa de aseo,
calcetines finos y otros más gruesos….
EXCURSIONES
Las excursiones y “marchas” urbanas tienen una consideración muy diferente
a las que normalmente hacemos en las zonas de montaña o naturaleza.
Nuestro Guía da las indicaciones necesarias y realizamos el programa según lo
detallamos. Se camina por los distintos espacios urbanos intentando mantener
el orden del recorrido si bien y según el grupo y sus características podremos ir
parándonos y deteniéndonos en diferentes espacios y lugares. En el itinerario
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hemos descrito cada ruta urbana y su duración. En cualquier caso, si podemos
garantizar, que al final de la jornada terminaremos cansados pero con
nuestros sentidos llenos de sensaciones. No obstante, al tratarse de un espacio
urbano y por ende con muchas posibilidades, cualquier persona puede seguir
el itinerario completo o bien sólo en parte en el caso de que le apetezca otra
opción diferente. En la ciudad se incluye la asistencia de nuestro Guía para el
desarrollo del programa y como única entrada: el pasaje de Ferry a la Isla de
la Libertad e Isla de Ellis. NO SE INCLUYEN: los tickets de METRO, la entrada a
EMPIRE STATE ni a ningún otro monumento o cualesquiera museo. Para ello, si
se estima se podrá hacer “fondo común” entre los participantes y sacar
entradas colectivas más beneficiosas.
Los paseos y excursión de senderismo en los Apalaches también la describimos
en el día de la ruta y está al alcance de cualquier persona aunque haga
senderismo de forma esporádica.
ALOJAMIENTO
El alojamiento está previsto en hoteles en habitación doble con baño o ducha
durante todo el recorrido.
NUEVA YORK: Hotel Wellington, turista superior, http://wellingtonhotel.com/es/ .
Hotel situado en el cruce de la Séptima Avenida con la calle 55, en el mismo
centro de Manhattan Oeste, cerca de Broadway, y del célebre distrito de
Teatros y otros lugares de actuaciones como el mundialmente famoso
Carniege Hall y el New York City Center. Un corto paseo nos lleva a Central
Park, el Moma, Lincoln Center, Rockefeller Center, varios museos, tiendas y
restaurantes, así como otros lugares de interés, como las tiendas de la 5
Avenida, Avenida Madison y Times Square que está a unos diez minutos
andando.
Servicio público de transporte a la puerta, para llegar a otrso
puntos de interés como estatua de la Libertad, Empire State, Museo
Metropólitan, etc.
VERNON: Alpine Haus, B&B. Cómodas habitaciones en un ambiente muy
agradable: www.alpinehausbb.com
Situado en la localidad de Vernon, es un oasis de descanso, construido en
una antigua Granja que data de 1885, antigua Granja Mott, una de las más
antiguas de Vernon. Vamos a disfrutar de un desayuno campestre a base de
productos caseros y de un porche cubierto, para relajarse con preciosas
vistas, del Valle de Vernon y de las Montañas Poccouk, tras las visitas y rutas.
(En el caso de que por razones operativas o de ocupación no fuera posible
alojarse en alguno de estos establecimientos se sustituirá por otro de igual
categoría)
COMIDAS
No se incluyen comidas en este viaje excepto los desayunos en el hotel de
Vernon, que son exquisitos. Las cenas son libres: en NY toda una gama de
restaurantes desde cocina rápida a los mejores establecimientos Gourmets,
pizzerías, cocina china, oriental, india… y, por supuesto, las tradicionales
hamburgueserías…., algunas de fama mundial.
Respecto a los almuerzos. Cuando estemos en ruta por la ciudad podemos
algún día tomar picnic en zonas como Central Park o aprovechar para alguna
Nueva York Página 16

comida rápida o restaurante… En la zona de Vernon podremos hacer picnic.
El Guía dará las orientaciones necesarias para proveerse de alimentos.
En las habitaciones de los hoteles suele haber “cafeteras tipo melita” junto
con sobres de té, café, leche…para poder preparar un café.

EN RUTA…NUESTROS GUIAS Y PROGRAMADORES. Nuestros viajes y
rutas llevan el sello especial de nuestro equipo de producción. Una
cuidada elección de los itinerarios, de las excursiones y de los lugares
a recorrer. La comprobación en directo de los servicios…, la
búsqueda del detalle y de lugares recónditos y curiosos…, siempre
realizados con la ilusión de profesionales apasionados por el viaje.
Este es el afán que nos mueve y nuestro aval de calidad y garantía.
En la foto: Faustino Rodriguez, Julia Sánchez, Violeta Rodríguez y Ana
Márquez del Equipo de Guías y Programadores de Alventus/Años Luz
durante una ruta de “exploración” por
N.Y.
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NUESTRO GUIA ACOMPAÑANTE EN NY…
Fructu Navarro es un incansable viajero, reparte su vida entre Europa y Estados
Unidos, donde reside desde el año 2005. Además de su gran experiencia viajera
Fructu es fotógrafo profesional, habiendo publicado en los últimos años varios y
exitosos libros sobre técnica fotográfica. Conferenciante y profesor, conoce NY
desde hace años, habiendo explorado con su cámara sus rincones más insólitos.

BIBLIOGRAFIA:


Nueva York. Guía Visual. El País Aguilar.

LITERATURA
NUEVA YORK ha dado grandes escritores incluidos premios Nobel. Algunas
lecturas para entrar en ambiente…
EN LA PANTALLA
Ni que decir tiene que en ninguna ciudad en el mundo se ha filmado tanto
como NY…
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CONDICIONES GENERALES
Sobre anulaciones, pagos, responsabilidades y otros aspectos legales, ver
páginas 70 y 71 de nuestro FOLLETO DE GRUPOS 2020. Las cláusulas especiales
del viaje vienen recogidas en el bono/contrato de viaje que debe tener todos
los/las clientes al inicio del viaje.
Nota: El folleto al que se refiere la presente ficha técnica es un programa de
viajes de cultura y naturaleza. Las personas que se inscriben en estos
programas conocen las especiales características de su operativa y desarrollo,
y por lo tanto son conscientes de la posibilidad, razonada, de posible
modificación en el itinerario, servicios de alojamiento, transportes y duración
motivados por causas ajenas a la organización y a la agencia de viajes.

TURISMO RESPONSABLE
En ALVENTUS&AÑOSLUZ apostamos por la organización de los viajes de forma
responsable y sostenible.
Colaboramos con los agentes locales, guías y proveedores con servicios de
calidad y respetuosos. En la medida de lo posible se procura la contratación
de alojamientos sostenibles y siempre respetando las normas ambientales.
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Se procura la información y sensibilización a los viajeros sobre la protección
de los espacios naturales que visitamos intentando minimizar nuestro paso
por esos espacios. Igualmente se encomienda a los/as viajero/as respectar
las culturas y tradiciones locales y ser muy respetuosos a la hora de la
realización de fotografías de personas, pidiéndoles permiso en su caso.
Aconsejamos que en todos nuestros viajes por Europa y zonas de gran
calidad saludable que los viajeros NO COMPREN AGUA EMBOTELLADA EN
RECIPIENTES DE PLÁSTICO y si utilicen sus propias botellas rellenándolas en los
hoteles, bares o restaurantes o en muchas de las fuentes de agua potable
que se encuentran en las rutas.
En los viajes por lugares exóticos como Asia o Sudamérica y trekkings
recomendamos igualmente el uso de agua potable de los establecimientos
tratándolas en su caso con pastillas potabilizadoras.
Recomendamos igualmente ser sensibles en la utilización de los recursos en
las zonas naturales que visitamos.
ALVENTUS &AÑOSLUZ colaboran de forma regular con organismos de
protección de la naturaleza.
Muchas gracias
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¡Alventus&AñosLuz por el mundo!
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