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Piero Armenti

Sobre Mi viaje a Nueva York!

Mi Viaje a Nueva York es la agencia número 1
en Nueva York con sede en Times Square
Ofrecemos tours, actividades y experiencias únicas
para descubrir el verdadero espíritu de esta metrópoli.

A través de nuestros tours ofrecemos la posibilidad de 
explorar la Gran Manzana y otras ciudades como nunca 
antes, con seguridad, confort y calidad.

Estamos muy cerca de Times Square: 324W 47th.

www.miviajeanuevayork.com

Nos apasiona lo que hacemos y cuidamos
cada detalle para brindar a nuestros clientes

un servicio de excelencia en Nueva York.
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T O U R S  E N  N U E V A  Y O R K

Una de las grandes ventajas de Manhattan es que puede recorrerse a pie y de 
manera independiente. Sin embargo, hay algunos lugares o recorridos que 
resultan mejor con un guía. 

Estas son algunas de las experiencias imperdibles que ofrecemos en Nueva York.
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Tour Contrastes de Nueva York

El tour de Contrastes es uno de los más populares en Nueva York. 

Es muy difícil que un turista pueda visitar estos lugares por su 

cuenta, pues se encuentran lejos de Midtown. Su nombre se debe a 

que con él visitamos Bronx, Queens y Brooklyn, lo que permite 

apreciar los contrastes de esta metrópoli. 

Recuerda: Nueva York no es solo Manhattan.

Idioma: Español

Duración: 5 horas

Incluye: Transporte, guía y paradas en los lugares más 
importantes de Bronx, Queens y Brooklyn. Más información

Misa Góspel y Harlem en domingo

Harlem es una zona mítica de la ciudad por ser un barrio 

auténticamente afroamericano. Nuestro tour permite visitar una 

iglesia poco frecuentada y participar en la experiencia más mística 

que Harlem puede ofrecer: la misa Góspel, una de las cosas más 

hermosas de Nueva York.

Idioma: Español

Duración: 4 horas

Incluye: Transporte, guía, visita a los lugares más importantes 
de Harlem, participación en una misa góspel. Más información

https://www.miviajeanuevayork.com/products/tour-contrastes
https://www.miviajeanuevayork.com/products/misa-gospel-en-harlem


E X C U R S I O N E S  D E S D E  N U E V A  Y O R K
02.
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Tour del Puente de Brooklyn al atardecer

¿Qué puede ser mejor que disfrutar de las maravillosas vistas del 
puente de Brooklyn al atardecer? Sin duda, este tour dejará a 

cualquier visitante sin aliento. Este recorrido además permite 

conocer Dumbo y Seaport Village. 

Idioma: Español

Duración: 3 horas

Incluye: Guía, transporte por Brooklyn.

Pasar unos días en Nueva York también es una buena oportunidad para descubrir 
algunas de las ciudades cercanas. ¿Qué tal conocer Washington, Boston o Filadelfia? 
¿O quizás las cataratas del Niágara? 

Excursión Washington en un día
Este tour de un día que sale de Nueva York permite conocer los 

lugares más importantes de la capital estadounidense y el 

cementerio de Arlington. 

Idioma: Español

Duración: Todo el día

Incluye: Guía, transporte, ingreso al Cementerio de Arlington.

Más información

Más información

https://www.miviajeanuevayork.com/products/tour-puente-de-brooklyn
https://www.miviajeanuevayork.com/products/nueva-york-a-washington
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Excursión Filadelfia en un día y 
comunidad Amish
Filadelfia se conoce como la “Ciudad del amor fraterno”. En esta 

excursión visitamos la famosa Campana de la Libertad, la Plaza de 

la Constitución y el Constitution Hall, uno de los símbolos de la 

libertad en los Estados Unidos. Además, nos adentramos en la 

famosa comunidad Amish de Lancaster.

Idioma: Español

Duración: Todo el día

Incluye: Guía, transporte, paseo panorámico y paseo en carroza. Más información

Excursión Boston en un día
Boston es famosa porque aquí nació la rebelión que llevó a la 

independencia de los Estados Unidos. Es una ciudad muy bella 

y tradicional. Esta excursión hace que los visitantes se

enamoren de ella.

Idioma: Español

Duración: Todo el día

Incluye: Guía, transporte, visita a la Universidad de Harvard, 
paseo panorámico por la ciudad.

Más información

Excursión a las Cataratas del Niágara 
en dos días
Esta excursión de dos días y una noche lleva a nuestros turistas  

hasta la frontera canadiense para conocer las majestuosas 

cataratas del Niágara. 

Idioma: Español

Duración: Dos días

Incluye: Guía, transporte, una noche de hotel con desayuno 
incluido, ferry en verano, túnel panorámico en invierno, visita 
a un outlet.

Más información

https://www.miviajeanuevayork.com/products/excursion-philadelphia-y-comunidad-amish-en-un-dia
https://www.miviajeanuevayork.com/products/nueva-york-boston
https://www.miviajeanuevayork.com/products/excursion-dos-dias-a-las-cataratas-del-niagara-y-visita-a-un-outlet


R O O F T O P S  Y  M E J O R E S  V I S T A S

Tour de las Terrazas Panorámicas
¿Qué puede ser mejor que deslumbrarse con las vistas de la ciudad disfrutando 

de una bebida y rodeado por un ambiente muy neoyorquino? Este tour es único 

en la ciudad y permite acceder a dos terrazas panorámicas y dos bebidas para 

sentirse como un auténtico neoyorquino. Es necesario vestirse casual formal. 

Únicamente está disponible para mayores de 21 años.

Idioma: Español, multilingüe.

Duración: Aproximadamente 4 horas

Incluye: Transporte, guía, dos bebidas, visita a dos terrazas panorámicas.

Una de las experiencias imperdibles en Nueva York son las vistas 
panorámicas que tanto de día como de noche provocan suspiros. 

Estas son nuestras opciones para 
disfrutar de la belleza de esta ciudad.
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Más información

Tour de Brooklyn Heights y Hamilton Park
Este es un increíble tour panorámico de Nueva York que permite apreciar las 

miles de luces nocturnas de la Gran Manzana. Este tour ha sido creado especialmente 

para dejar a nuestros visitantes sin aliento y permitir tomar fotos inolvidables.

Idioma: Español

Duración: 4 horas

Incluye: Guía, transporte, un snack. Más información

https://www.miviajeanuevayork.com/products/rooftop-terrazas
https://www.miviajeanuevayork.com/products/nuevo-tour-panoramico-brooklyn-heights-y-hamilton-park-de-noche


En NY siempre estará
sucediendo algo.
“

L O S  M E J O R E S  M I R A D O R E S  D E  L A  C I U D A D

También ofrecemos tickets para acceder a los miradores más
impactantes de Nueva York.
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One World 
Observatory

Horario: 10 am a 7 pm

Más información

Empire State 
Building

Horario: 10 am a 10 pm

Más información

Edge

Horario: 10 am a 10 pm

Más información

Top of the Rock

Horario: 11 am a 7 pm

Más información

https://www.miviajeanuevayork.com/products/entradas-observatorio-one-world-trade-center
https://www.miviajeanuevayork.com/products/entradas-observatorio-del-empire-state-building
https://www.miviajeanuevayork.com/products/observatorio-the-edge
https://www.miviajeanuevayork.com/products/entradas-observatorio-top-of-the-rock


Hay algo en el aire de
Nueva York 
que hace que dormir
sea un desperdicio.

“
Simone de Beauvoir
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Este tiene dos versiones: el C3 que ofrece el ingreso a tres atracciones y el CityPass 
regular que incluye el ingreso a cinco atracciones: dos atracciones fijas y tres
atracciones a escoger entre dos opciones dadas.

Otros servicios

Este abono brinda acceso a una infinidad de atracciones en Nueva 
York. Se compra por días. 

New York Pass

Se compra por atracciones. Es una buena opción si el CityPass 
no cubre todo lo que se desea visitar.

Sightseeing FlexPass

New York Pass 

Sightseeing FlexPass

CityPASS de 5 atraccionesCityPASS C3 

Mi viaje a Nueva York

Al igual que el Sightseeing FlexPass, se compra por atracciones y 
es también una excelente alternativa cuando el CityPass no 
cumple con las expectativas.

Explorer Pass

CityPASS

Go City: New York Explorer Pass

05.

https://www.miviajeanuevayork.com/products/citypass
https://www.miviajeanuevayork.com/products/abono-citypass-c3
https://www.miviajeanuevayork.com/products/new-york-pass
https://www.miviajeanuevayork.com/products/abono-the-sightseeing-flex-pass
https://www.miviajeanuevayork.com/products/explorer-pass
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Otros servicios

¡Qué emoción volar sobre Manhattan con puertas abiertas! Ver 
Nueva York desde lo alto es una verdadera obra de arte que 
dejará a cualquiera sin aliento.

Paseo en helicóptero con puertas abiertas

Paseo en helicóptero

Mi viaje a Nueva York

Estas calles te harán 
sentir como nuevo
“

Servicio de alquiler de limusina para paseos por Nueva York. 
Ofrecemos la opción con una botella de champaña incluida para 
que la noche sea aún más inolvidable entre las luces de la ciudad.

Noche en limusina

Noche en limusina por Nueva York

Tiene la ventaja de que el conductor esperará en la salida de la 
terminal y llevará a nuestros viajeros hasta su hospedaje de forma 
segura y confortable. 

Transporte Privado

Transporte privado desde y hacia el aeropuerto

https://www.miviajeanuevayork.com/products/tour-paseo-en-helicoptero-con-puertas-abiertas
https://www.miviajeanuevayork.com/products/servicio-noche-en-limusina-por-nueva-york
https://www.miviajeanuevayork.com/products/servicio-transporte-privado-desde-y-hacia-el-aeropuerto


A C C E S O  W E B  P A R A  A G E N C I A S 06.
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¿Cómo?
Ingresa en nuestro sitio web, www.miviajeanuevayork.com, y selecciona la casilla 
"Agencia" al registrarte. ¡Espera la aprobación dentro de las 72 horas y comienza 

a aprovechar nuestros descuentos!

Registra tu agencia en www.miviajeanuevayork.com y ofrece nuestros tours 
exclusivos en Nueva York a un valor diferencial.

Comisión
10% sobre el precio de lista de nuestros tours, excursiones y tickets. El descuento 

se reflejará directamente en la plataforma.

No incluye espectáculos deportivos ni shows de Broadway.

https://www.miviajeanuevayork.com/
https://www.miviajeanuevayork.com/account/register


www.miviajeanuevayork.com

  

info@miviajeanewyork.com
001 347 467 1057

324 W 47th St, Nueva York

¡Sigamos conectados!

https://www.miviajeanuevayork.com/



