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Todo listo para el viaje a
Nueva York de los vecinos
de San Martín


Finalmente el viaje se realizará del 2 al 8 de octubre.



Los participantes han optado mayoritariamente por inscribirse en
las excursiones optativas.



Todas las excursiones serán privadas para el grupo de San Martín
de Valdeiglesias y con guías locales en castellano.



Para los desayunos cada participante recibirá una tarjeta de crédito
precargada con 45 USD (9$/día) para gastar en la cafetería o
restaurante que elijan con total libertad.



58 vecinos viajarán a esta gran ciudad estadounidense, casi una
decena de personas han quedado en lista de espera.

San Martín de Valdeiglesias, 31 de agosto de 2010. La cuenta atrás para el
viaje a Nueva York de los vecinos de San Martín ha comenzado.
Nueva York: la gran manzana
Conocida como la capital del mundo o la ciudad que nunca duerme la ciudad de
Nueva York es uno de los destinos turísticos más importantes del planeta. La historia de
Nueva York, al igual que la del resto de Norteamérica, es muy corta y sólo se tiene
noticias de ella a partir del siglo XVI cuando Manhattan estaba ocupada por indios
iroquinos y algonquinos. De estos últimos se debe el nombre de la isla que significa "Isla
de las Colinas" en el idioma indígena. Desde que fuera descubriera en 1524 hasta su
fisionomía actual ha pasado poco tiempo histórico pero la ciudad ha vivido un gran
cambio hasta convertirse en la megaurbe que hoy en día es.
Los vecinos de San Martín podrán disfrutar durante los seis días de viaje de todo
lo que ofrece la ciudad. Las mejores visitas culturales, el ocio y la gastronomía de todo
los lugares mundo, la moda de gran tendencia y un urbanismo que ha sido copiado e
imitado por doquier.
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Como ya se había destacado el objetivo de este viaje es facilitar a los ciudadanos
de San Martín conocer una ciudad como Nueva York acompañados por otros vecinos de
San Martín, con la tranquilidad de encontrarse en un grupo conocido, sin problemas por
la barrera del idioma y la comodidad de participar en un completo viaje organizado a un
precio muy competitivo.
Serán 58 vecinos los que acudan a este viaje, cerca de una decena han tenido que
quedarse en lista de espera, sin lugar a duda todo un éxito fruto del trabajo realizado
desde el área de cultura.
La programación del viaje se adelanta un día y será entre el 2 y el 8 de octubre:
traslados completos entre San Martín - Aeropuerto de Barajas - San Martín, vuelo
regular en clase turista con la compañía española Air Europa, traslados Aeropuerto JFK hotel - Aeropuerto JFK, estancia de 5 noches en el Hotel Pennsylvania de categoría
turista con alojamiento y desayuno, tasas, seguros de viaje. Todo ello por 975 € por
persona en habitación múltiple (3 y 4 personas) y 999 € los no empadronados.
El Ayuntamiento ha dado a conocer los detalles finales del viaje y que han
supuesto nuevas mejoras sobre la primera oferta realizada. De esta forma las
excursiones opcionales en las que finalmente se han inscrito mayoritariamente los
asistentes van a ser realizadas con guía privado y en exclusiva para el grupo de San
Martín de Valdeiglesias que acudirá durante 4 días de excursiones entre las que se
incluyen la visita de Nueva York de noche para admirar la iluminación de las calles de la
ciudad que nunca duerme, visita al observatorio del Empire State Building para observar
desde 320 m de altura las mejores vistas de la ciudad, recorrido por Brooklyn con el
objetivo de conocer este barrio de Nueva York lleno de contrastes y de decenas de
etnias, crucero de dos horas alrededor de Manhattan acercándonos a la Estatua de la
Libertad o las Naciones Unidas, además de visitar Woodbury Common Premiun Outlet
el más famoso centro comercial del Estado de Nueva York con más de 350 tiendas que
ofrecen hasta un 70% de descuento en las mejores marcas americanas e internacionales.
Otra de las mejoras obtenidas ha sido la referente a los desayunos. El área de
cultura ha podido negociar con la mayorista que los usuarios reciban una tarjeta de
crédito nominal e intransferible precargada con 45 dólares, 9 dólares por cada día, para
que pueda utilizarse en cualquier restaurante y cafetería de la ciudad. De esta forma la
libertad es total para los participantes que no tienen que estar sujetos a un horario de
desayunos, un local predeterminado o un tipo de comida que no coincida con sus gustos.
Igualmente pueden decidir cuánto y cómo gastar en cada momento. En definitiva se han
transformado los desayunos fijos en un completo bono de comidas.
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Imagen 01.- Nueva York de noche, una de las excursiones que realizarán
los vecinos de San Martín de Valdeiglesias.
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