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        HONEYMOON PACKAGES 

ü  Transfer in Sedan privado 
ü  City tour regular 
ü  Transfer out Sedan privado 
 
 
Tour regular en Español,  
en minivan de 10 personas. 
Recogida en el Hotel. 
Disponibilidad de tours: 
Alto y bajo Manhattan/
Contrastes/Harlem y Gospel 
	  

ü  Transfer in Sedan privado 
ü  City tour privado con 
        conductor guía (1pax) 
ü  Transfer out Sedan privado 

Tour privado en Español,  
de 4 horas de duración en SUV 
con conductor-guía. 
Creamos el tour totalmente 
personalizado en función de los 
intereses del cliente. 

ü  Transfer in Sedan privado 
ü  City tour privado con 
        conductor + guía (2pax) 
ü  Transfer out Sedan privado 

Tour privado en Español,  
de 4 horas de duración en SUV 
con conductor y guía. 
Creamos el tour totalmente 
personalizado en función de los 
intereses del cliente. 
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         HONEYMOON PACKAGES 

 
      Traslados en limusina (in & out)     Traslado en SUV (in & out) 
 
 
 
 
 

      
 
   

Crea tu propio HONEYMOON PACKAGE 
 

Adapta el programa según las ilusiones y sueños a cumplir por tus clientes, añadiendo actividades, 
traslados en limusina, cenas románticas exclusivas, visitas personalizadas…etc. 
Te ofrecemos a continuación varias opciones donde te presentamos descripción y coste adicional al 
programa base escogido para que tu mismo crees tu propio programa personalizado. 
Por un coste adicional mínimo por pareja puedes realizar el transfer in & out de tus clientes en una 
limusina excepcional o si lo prefieres en un SUV de última generación. 
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         HONEYMOON PACKAGES- Contratación Hoteles Románticos 

Os presentamos una selección de hoteles románticos en Manhattan, también ofrecemos tarifas FIT en más de 30 
hoteles en la ciudad, de todas las categorías. 
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The Pierre  
Taj Hotel 

 
Hotel clásico de lujo 5 * ubicado 
en la prestigiosa 5a Avenida a 
unos pasos del Central Park. 

The London NYC 
 

Hotel moderno de 4* 
superior, ubicado en el 
corazón de Manhattan, 
Times Square, con un 
Restaurante Estrella 

Michelin. 

Warwick Hotel NY 
 

Hotel boutique clásico de 4 * en 
la Avenida de las Américas 

cerca del Rockefeller  
Center, 5a Avenida y Central 

Park. 

Andaz 5th Avenue 
 

Hotel boutique 4* de diseño, 
magnífica ubicación cerca de 
Empire StatesGand Central 

y Times Square a unos 
minutos. 

Metropolitan Doubletree 
 

Hotel de primera ubicado en 
midtown, cerca de Park Avenue 

y 5 Avenida, totalmente 
renovado ofrece unas 

magníficas instalaciones. 

Milford Plaza 
 

Hotel de primera situado en 
el corazón de Times Square, 
totalmente renovado. Ofrece 
habitaciones modernas con 

las últimas tecnologías y 
amenities. 



Observatorios 
 
Top of the Rock      
 
Empire State Building     
 
En el Empire State,  puedes disfrutar por la noche de música en 
directo de la mano de un saxofonista. 
 

  
 

         HONEYMOON PACKAGES- Observatorios & Tours en Helicóptero 

CREATING UNIQUE EXPERIENCES IN THE UNITED STATES 
            CREANDO EXPERIENCIAS ÚNICAS EN ESTADOS UNIDOS 

Tours en Helicóptero 
 
Helicóptero duración 12-15 min.        
 
Helicóptero duración 19-22 min.        
 



Water Taxi 
Tour Statue of Liberty Express         
Disfruta de un paseo en Ferry Taxi de las mejores vistas de la Estatua de la Libertad y la ciudad de  
Nueva York en tan solo una hora. 
 
Tour Happy hour (jueves y viernes)         
Crucero de 90 minutos disfrutando de la experiencia Happy Hour con DJ para gozar de una fantástica  
puesta de sol, opción de bar,  pago directo del cliente. 
 
Tour State of liberty noche                   
Déjate emocionar con la experiencia fantástica de navegar de noche  admirando las vistas de Manhattan, 
incluye una copa de Champagne de bienvenida y opción de bar,  pago directo del cliente. 

        
Hornblower 
Cocktail Cruise (jueves y sábados)             
Crucero de 3 horas de duración en un fantástico yate con cocktail de bienvenida a bordo y música  
en vivo amenizando la velada. Hora embarque: 18:00 h. – Duración del crucero: de 19 a 22 horas. 
 
Cruise + aperitivo (jueves y sábados)           
Crucero de 3 horas de duración con aperitivos y música en vivo para disfrutar de la ciudad de  
una manera especial. Hora embarque: 18:00 h. – Duración del crucero: de 19 a 22 horas.     

         HONEYMOON PACKAGES- Water Tours 

CREATING UNIQUE EXPERIENCES IN THE UNITED STATES 
            CREANDO EXPERIENCIAS ÚNICAS EN ESTADOS UNIDOS 



Yacht  
 
Cena de Domingo a Jueves     

       
Cena + open bar de Domingo a Jueves   

         
Cena  Viernes y Sábados      
 
Cena + open bar Viernes y Sábados 
 
Paquete Romance* 
 
* Incluye cena con file mingón y Standard Open Bar con una copa de Champagne, foto 
de recuerdo y garantía de una mesa en ventana para 2 personas.    

      

         HONEYMOON PACKAGES- Cenas Crucero 
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Bateaux New York 
 
Cena de Domingo a Jueves     

         
Cena de Viernes y Sábados         

    
Paquete Romance*      
 
* Incluye garantía de una mesa fantástica para 2 personas con una botella de 
champagne y bouquet de rosas rojas. 
 
     



Tour exclusivo en Central Park             
Paseo nocturno de una hora recorriendo 3 millas por el “gran loop” visitando la estatua de Balto, Rumsey Playfield, 
Conservatorio del agua, la Bansdhell, Bethesda terraza y fuente, Cherry Hill, el lago, Strawberry Fields, saliendo del  
parque en la calle 72 recorriendo el Central Park West para ver el famoso edificio Dakota, entrar de nuevo en el  
parque por la Naturalists’ gate en la calle 77 y pasear junto al lago y observar el skyline de la ciudad. 
Lunes a domingo de 18 horas a 2 de la mañana. 
 
Tour tradicional en Central Park            
Paseo de 45 minutos recorriendo 2 millas visitando el “small loop” la estatua de Balto, Rumsey Playfield,  
Conservatorio del agua, la Bansdhell, Bethesda terraza y fuente, Cherry Hill, el lago, Strawberry Fields,  
el edificio donde vivió John Lennon Dakota, Tavern on the Green, Sheep Meadow y Columbus Circle. 
Lunes a viernes de 10:30 h. a 2 de la mañana y sábados y domingos de 9:30h. a 2 de la mañana. 
 
Tour combo Central Park y Rockefeller           
Paseo de 50 minutos, combinación perfecta de Rockefeller Center y El “small loop”de Central Park con  
vistas impresionantes de la ciudad, visitando Wolman Rink, Carousel, Chess and Checkers House, Dairy,  
el Zoo y el famoso Hotel Plaza. 
 
 

         Champagne o vino tienen un suplemento adicional 
         Bouquet de Rosas tienen un suplemento adicional 

 
         

         HONEYMOON PACKAGES- Tours en carruaje 
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Patinaje en Central Park 
 
Tour regular   
 
Entrada en el recinto con el alquiler de los patines incluidos  
Para disfrutar patinando sobre hielo en una de las mejores pistas, 
sin limite de tiempo. 
El precio no incluye ni taquilla ni bebidas. 
 
Experiencia VIP    
 
Disfruta de la mejor pista de patinaje tu con tu pareja en  
exclusiva durante una hora.  A partir de las 23:30 horas,  
Amenizado con música especial para ti. 
 
 
 

         HONEYMOON PACKAGES- Actividades románticas 
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Paseo en Limosina con Champagne   
Duración:  2 horas 
 

   

         HONEYMOON PACKAGES- Actividades románticas 
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Paseo en Vintage Rolls Royce con Champagne 
Duración:  3 horas 
 



         HONEYMOON PACKAGES- Reservas entradas espectáculos 
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Entradas a los shows de Broadway    Entradas al Metropolitan Opera 
 
Entradas VIP’S al Museo MOMA    Entradas al New York City Ballet 
 

   
         

     
*Precios de las entradas según fecha seleccionada y disponibilidad 



         HONEYMOON PACKAGES- Actividades románticas 
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Tratamiento Spa especial parejas en Soho 
 
Soul to Soul  
 
Recibe un masaje aroma terapéutico junto a tu pareja,  
donde os sumergiréis en una baño relajante de equilibrio,  
purificante y revitalizante. 
 



         HONEYMOON PACKAGES - Reservas en los restaurantes más románticos  

The River Café   
-Brooklyn- 

 
Ofrece excelente comida, 
en un ambiente elegante 

y deleitado con las 
mejores vistas de 

Manhattan 

 

One if by Land,  
Two if by Sea 
 -West Village- 

 
Restaurante romántico 

situado en el corazón del 
Greenwich Village, ofrece 

una exquisita cocina 
americana. 

Robert 
-Columbus Circle- 

 
Restaurante moderno 

situado en el museo de 
Artes y Diseño con unas 

maravillosas vistas a 
Columbus Circle y al 

Central Park 

The Loeb Boat 
House 

-Central Park- 
 

Uno de los restaurantes 
más románticos de la 

ciudad, disfruta de una 
cena fantástica en el 

corazón de Central Park 
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Iniciamos el recorrido pasando por Columbus Circle, desde donde 
veremos las nuevas torres de Time Warner y la entrada en Central 
Park, el jardín público más grande y más conocido de Nueva York. 
Seguidamente nos dirigiremos al norte de la ciudad para conocer el 
Lincoln Center, el complejo que alberga la Opera Metropolitana y la 
famosa escuela de música Juliard. Más adelante veremos el famoso 
edificio Dakota donde fue asesinado el músico John Lennon, 
entraremos en Central Park para ver el llamado Jardín de las Fresas y 	

el mosaico de la canción Imagine después de su trágica muerte. 	


Continuaremos el recorrido visitando la iglesia bautista de Riverside, 
situada en la zona de Morningside Heights, al norte de Manhattan. 
Construida en estilo neogótico a principios de los años veinte gracias 
al impulso del magnate del petróleo John D. Rockefeller Jr. y del 
pastor bautista Harry Emerson Fosdick, la iglesia tuvo como modelo 
la catedral francesa de Chartres. Prueba de su importancia son las 
numerosas personalidades que han pronunciado discursos desde su 
tribuna, entre los que destacan Martin Luther King, Nelson Mandela, 
Fidel Castro y el ex Secretario General de las Naciones Unidas Kofi 
Annan. Justo al otro lado de la calle podremos visitar el mausoleo del 
general Grant, decimoctavo presidente de Estados Unidos. 

ALTO MANHATTAN: COLUMBUS CIRCLE, CENTRAL PARK, COLUMBIA UNIVERSITY  
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         HONEYMOON Tours 



Iniciamos el recorrido pasando por Times Square, desde donde veremos 
las nuevas escaleras de cristal roja, oficina oficial del TKTs, donde 
podremos disfrutar de la energía y luces que hacen a esta intersección de 
Broadway y la Séptima Avenida. Seguidamente pasaremos por el Madison 
Square Garden y el Fashion District, donde firmas tan famosas como 
Donna Karan diseñan las colecciones de la siguiente temporada. 
Visitaremos la Magnifica “Grand Central”, edificio salvado por la famosa 
Jacqui Kennedy y ahora un edificio icono de la ciudad.	


Continuaremos el recorrido visitando el complejo del Rockefeller 
Center ubicado en la famosa Quinta Avenida entre las calles 48 y 51, 
esta compuesto por 19 edificios en total. Sera aquí donde 
tendremos la oportunidad de visitar el observatorio del Top of The 
rock donde podremos ver las mejores vistas de la ciudad y la mejor 
vista del Empire State Building, podremos ver los murales del artista 
catalán Sert, veremos el Radio City Musical Hall, uno de los teatros 
mas grandes de la ciudad, y como no la famosa pista patinaje del 
Rockefeller Plaza. Seguidamente descubriremos la iglesia de San 
Patricio ubicada a tan solo dos calles del complejo 

MEDIO MANHATTAN:  GRAND CENTRAL, TIMES SQUARE, ROCKEFELLER CENTER 
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         HONEYMOON Tours 



	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
 	
 	
 	
 	
   	

	
 	
 	
 	
 	
	

	
 	
 	
 	
 	
 	
	


	

	

	

	

	

	

	  
	  
	  
	  

Iniciaremos el recorrido bajando por la 
famosa Quinta Avenida hasta el Flatiron 
Building y continuaremos el cabo sur de 
la ciudad hasta llegar a Wall Street, 
considerado el centro histórico del 
distrito financiero.  Aquí veremos la 
célebre Bolsa de Valores de Nueva York y 
la iglesia neogótica de la Trinidad. Tanto su 
arquitectura como el importante papel 
que ha jugado en la historia de la ciudad 
han hecho de la iglesia uno de los 
primeros edificios protegidos de 
Manhattan. Seguiremos nuestro recorrido 
acercándonos a la Zona Cero para ver las 
obras del nuevo World Trade Center y 
conocer el monumento del atentado del 
11 de septiembre de 2001. Más adelante 
llegaremos al Battery Park desde donde 
veremos la célebre Estatua de la Libertad.  	


MANHATTAN FINANCIERO: WALL STREET, BATTERY PARK, 9/11 MEMORIAL, WINTER GARDEN 
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         HONEYMOON Tours 



Visita para conocer el famoso barrio de Harlem. 
Situado al norte de la isla de Manhattan, el barrio se 
hizo célebre en los años veinte cuando era el centro 
de una rica cultura afroamericana conocida con el 
nombre de Renacimiento de Harlem. Durante nuestro 
recorrido podremos disfrutar de la magnifica 
arquitectura del barrio, llena de contrastes, pasaremos 
por el nuevo monumento al escritor, editor y activista 
por la igualdad entre blancos y negros Frederic 
Douglas y recorreremos la Calle 125, veremos el 
teatro Apollo donde han actuado figuras míticas como 
Michael Jackson o Tina Turner, entre otros. 

Más adelante también veremos las famosas persianas 
con imágenes de Mandela, Malcom X y Martin Luther 
King pintadas por Franco the Great, más conocido con 
el sobrenombre de Picasso de Harlem. 
Acabaremos la mañana asistiendo a una misa gospel 
dejándonos seducir por la magia y el ritmo de las 
canciones religiosas. 

EL CORAZÓN DE LA CULTURA AFROAMERICANA:  HARLEM Y GOSPEL 
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         HONEYMOON Tours 



Iniciaremos la visita cruzando la isla de Manhattan hasta llegar al 
Bronx, la primera colonia de europeos formada en este lugar se 
estableció el año 1639 cuando la Compañía Holandesa de las Indias 
Occidentales compró la zona. Durante el recorrido podremos ver el 
nuevo estadio de los New York Yankees y las suntuosas mansiones 
con jardín de Bronxvile.  A continuación nos dirigiremos al barrio de 
Queens, bautizado el año 1683 en honor a la reina Catalina Enriqueta 
de Braganza, Queens fue uno de los epicentros del jazz durante la 
década de 1940, en Queens también está el estadio de béisbol de los 
Mets, el Centro Nacional de Tenis y el famoso Flushing Meadows. 
Finalmente llegaremos al barrio más famoso de la ciudad: Brooklyn.	


CONTRASTES, MÁS ALLÁ DE MANHATTAN: BRONX, QUEENS, BROOKLYN 

Su nombre proviene del holandés Bruckelen, Brooklyn se 
constituyó con la unión de seis ciudades y su forma actual la 
comenzó a adquirir al establecerse el servicio de barcos a vapor 
de Rober Fulton entre Manhattan y Brooklyn creando una zona 
residencial en Brooklyn Heights. Sin embargo, el verdadero 
cambio lo experimentó cuando en 1883 se inauguró el puente de 
Brooklyn. Durante nuestra visita podremos explorar el barrio de 
la comunidad judía ortodoxa y nos acercaremos a la cultura 
afroamericana, una de las más distintivas de Nueva York.  
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         HONEYMOON Tours 
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             Cosmopolitan Incentives 

Para más información contactar con: 
 
Cosmopolitan Incentives LLC 
Jordi Zarroca 
jzarroca@cosmopolitanincentives.com 
www.cosmopolitanincentives.com 
 
 


