ITINERARIO
AGOSTO
LUN 13 – Buenos Aires. Salida de Ezeiza en vuelo directo de United Airlines 978 a las 20.00 con
destino a Nueva York.
MAR 14 - Nueva York / Filadelfia. Llegada al Aeropuerto de Newark a las 06.10. Recepción en
el aeropuerto y traslado a Filadelfia. Llegada al mediodía, tiempo libre para almorzar.

Filadelfia
Por la tarde visitaremos el Parque Logan y varios edificios clásicos cercanos. Veremos también
la Basílica de San Pedro y San Pablo y el Ayuntamiento o City Hall. En su explanada se despliega
la reciente escultura “Todo el poder a la gente” de Willis Thomas. Visita panorámica del
Comcast Center y del One & Two Liberty Place. Son todos símbolos de Filadelfia, muy
reconocibles en su skyline.

Luego iremos a The Fabric Workshop and Museum. Hacen estampados por encargo y cuentan
con una gran galería de arte donde artistas seleccionados especialmente despliegan sus
instalaciones. Finalmente se visita la Pennsylvania Academy of the Fine Arts. Regreso al hotel.

MIE 15 – Filadelfia. Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia el Parque Oval. Breve
recorrida por el parque donde se encuentra ubicada el Museo de Arte de Filadelfia.

Luego visita al Museo Rodin. Tiempo libre para almorzar.
Por la tarde visitaremos la Fundación Barnes, el edificio es una réplica exacta del original que
se encontraba en las afueras de la ciudad. Fue construido por los arquitectos Tod Williams y
Tze Billie Tsien, los mismos que eligiera el ex presidente Obama para construir su Biblioteca.
Sus salas albergan exposiciones temporarias de pintura y escultura contemporánea.

Luego visitaremos el Instituto de Arte Contemporáneo – ICA – de la Universidad de
Pennsylvania, uno de los kunsthalles de Norteamérica.
Veremos la célebre Liberty Bell, una de las campanas más famosas del mundo. Al lado se
encuentra el Congress Hall donde se redactó la Declaración de Independencia de los Estados
Unidos. Frente a la plaza se encuentra el American Philosophical Society Museum, edificio de
1780 que fue el primer museo del país, la Biblioteca Nacional y la Academia de Ciencias.

Saldremos del casco antiguo para ver el Puente Benjamin Franklin. Se construyó en 1929 y
durante muy poco tiempo fue el puente colgante más largo del mundo. Regreso al hotel.
Alojamiento.

JUE 16 – Filadelfia / Nueva York. Desayuno. Por la mañana salida hacia Nueva York (157 km.)
y visita al Art Foundation en Beacon. Luego visita al Woodbury Common Outlet donde habrá
tiempo libre para almorzar y hacer compras. Arribo a Nueva York por la tarde. Resto de la
tarde libre. Alojamiento en el Hotel

VIE 17 – Nueva York. Desayuno. Por la mañana realizaremos una caminata por el High Line,
paseo elevado construido sobre el recorrido de una extinta línea de trenes. Luego visitaremos
el Museo Whitney de Arte Americano. Muestra Temporaria en el Withney de New York
veremos videos de William Cordova, Jorge González, Ronny Quevedo, y Clarissa Tossin. Breve
visita al Chelsea Market con tiempo libre para almorzar. Por la tarde recorrido por el Barrio de
Chelsea. Hace años ésta era una zona fabril, hoy es el polo más importante del arte
contemporáneo de Nueva York. Donde antes hubo fábricas abandonadas, hoy hay una gran
cantidad de galerías de arte - modernas, emergentes y alternativas - de todos los estilos.
Regreso al hotel.

SAB 18 – Nueva York. Desayuno. Por la mañana visita al MOMA, el Museo de Arte Moderno.
Aquí exploraremos el arte y las ideas de nuestros tiempos. Muestra Temporaria New
Photography 2018, series, investigaciones y la relación con foto-arte, 17 artistas
norteamericanos e internacionales trabajando en el tema.

Tiempo libre para almorzar. Por la tarde recorreremos el Central Park, el Lincoln Center y el
Barrio del Upper West. Regreso al hotel.

DOM 19 – Nueva York. Desayuno. Por la mañana recorreremos el barrio de Bushwick en
Brooklyn para admirar sus murales y grafitis. Tiempo libre para almorzar en Williamsburg. Por
la tarde visita a Brooklyn Heights, el barrio más elegante de Brooklyn que albergó a escritores
de la talla de Capote, Miller, Wolfe, Auden y Mailer. Regreso al hotel. Alojamiento.

LUN 20 – Nueva York. Desayuno. Por la mañana visitaremos el Museo Guggenheim. Es una
de las visitas imperdibles ya que la reciente ampliación permite ver toda la colección con obra

de Chagall, Miro, Kandisky, Picasso, Klee, Giacometti, Brancusi, etc. Muestra
Temporaria estarán expuestas las obras de Hilma Af Klint artista sueca y la primera que
desarrolló el arte abstracto.(1862–1944)
Tiempo libre para almorzar. Luego recorreremos el Upper East Side y la Roosevelt Isle. Por la
Quinta Avenida llegaremos a la Catedral de San Patricio y el Rockefeller Center, un
emblemático edificio comercial. Haremos una breve visita al Top of the Rock donde podremos
disfrutar de una de las mejores vistas de la ciudad. Continuaremos el paseo hasta Times
Square. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad que nunca duerme. Alojamiento en el Hotel.

MAR 21 – Nueva York. Desayuno. Día libre para disfrutar a pleno.
Cena de despedida en New York. Alojamiento.

MIE 22 - Nueva York. Desayuno. Por la mañana realizaremos el check out en el hotel y
dejaremos nuestro equipaje en el depósito.
Por la tarde traslado en bus al Aeropuerto de Newark para salir en el vuelo directo de United
Airlines 979 con destino a Buenos Aires.
JUE 23 - Buenos Aires.
Llegada a Ezeiza a las 09.50. Fin de nuestros servicios.

Hoteles Previstos
Nueva York – Park Central o similar
Filadelfia - Hotel Residence Inn Center City o similar

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 3.980.- + USD 142 IVA
Suplemento habitación single: USD 1.790.Precios basados en un mínimo de 15 personas viajando juntas, pagaderos en pesos al cambio
del día de pago.
Los precios incluyen:










Pasajes aéreos a Nueva York en clase económica.
Traslados y excursiones en servicio privado de acuerdo a lo mencionado en el
itinerario.
Guía de habla castellana.
Acompañante permanente de Fly Pass (con un mínimo de 15 personas).
2 noches de alojamiento c/desayuno en Filadelfia en hotel 4*
6 noches de alojamiento c/desayuno en Nueva York en hotel 4*
1 Cena de despedida
Tarjeta de transporte público por 5 días en Nueva York
Seguros de asistencia y de cancelación (hasta 75 años), mayores abonan un adicional.

No incluyen:





Entradas a los museos, parques y/o cualquier otro lugar a visitar.
Propinas a choferes, maleteros, etc.
Gastos personales de ningún tipo.
Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario (traslados, comidas, etc.)

Anexo de Imágenes de los Hoteles Previstos
Nueva York – Park Central o similar

Philadelphia - Hotel Residence Inn Center City o similar

