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Diseñamos un tour en New York realmente único. Una

estadía en una ciudad increíble donde vas a conocer las

mejores hamburguesas del mundo. Junto a @fede.nyc un

recorrido a las mejores hamburgueserías de New York.

Fede Costantino es un instagramer argentino que vive en

NYC, amante y conocedor del mundo NYC Burger y de otros

clásicos de la comida americana.

Un tour único
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Día 1: Arribo a New York al hotel seleccionado. Resto del día libre.

Día 2: Almuerzo (*) con Fede-@fede.nyc - en J. G. Melon ubicado

en Upper East Side . Desde 1972 se la conoce como “the

quintessential New York City burger experience.” Tarde libre.

Te recomendamos hacer: (**)

Autobuses Hop-on Hop-off. Con los pases diarios tenes acceso a

los recorridos Uptown y Downtown en autobús Hop-on Hop-off

durante todo el tiempo que dure su pase para ayudarle a moverse

por la ciudad.

Día 3: Almuerzo (*) con Fede-@fede.nyc a Emily en el West Village,

un pizzería trendy con una sola hamburguesa increíble en el menú.

Tarde libre.

Te recomendamos hacer: (**)

Paseo por el barrio Soho que esta próximo donde podes visitar y

conocer las principales boutiques de diseñador, cadenas de tiendas

lujosas y las principales galerías de arte. Recorrido por la calle

Prince.
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Día 4: Almuerzo (*) con Fede-@fede.nyc en Townhouse Diner, un

clásico “diner” de New York. Menú muy americano y exquisitas

hamburguesas . El lugar que no esta en ninguna guía de turismo de

la ciudad. Tarde libre.

Te recomendamos conocer: (**)

Podes visitar La Grand Central Station, el edificio Chrysler o el

Cuartel central de la UN. También podes recorrer el Tudor City un

imponente barrio con una vista increíble. Brian Park y NY Public

Library.

Día 5: Almuerzo (*) con Fede-@fede.nyc en el último de los bares

bohemios en West Greenwich Village, ha estado sirviendo a los

clientes desde principios de este siglo. 7TH Street Burger en su local

de Macdougal Street. La nueva hamburguesa smash sensación de

la ciudad de New York. Una experiencia única

Te recomendamos hacer: (**)

Recorrer la calle Mc Dougal donde podes conocer el Café Reggio, la

leyenda dice que el fundador de este café fue quien introdujo el café

capuchino en América. También podes visitar Washington Square

Park. Allí encontrarás artistas callejeros, vecinos jugando al ajedrez,,

bares y restaurantes escondidos que aportan a este barrio un aire

residencial añejo. Cuando el sol se ponga, visita uno de los famosos

clubes de jazz o de comedia que siguen llenándose cada noche.
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(**) En todos los casos, las recomendaciones son a modo

informativo y descriptivo y no están incluidas en este tour.
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Dia 6: Almuerzo (*) con Fede-@fede.nyc en Whitmans Restaurant en

Hudson Yard con su famosa hamburguesa juice lucy y exquisito Patty

Melt

Te recomendamos hacer: (**)

Podes visitar The Vessel en Hudson Yard. Una estructura imponente

que hoy es uno de los puntos mas atractivos de la ciudad. También

podes visitar el mercado Little Spain, otro clásico de este barrio.

Dia 7: Partida del hotel ANTES DE LAS 10 HS. De la mañana
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(*) En todos los casos, las bebidas y comidas serán por cuenta y

orden del pasajero.
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Tarifa:

U$S 1.180 por persona

en base habitación doble.

Incluye

6 noches de alojamiento en Hotel The Gallivant Times

Square. (1)

Visita a Burger stores junto a Federico Costantino.

(1) Hotel sugerido. En caso de ser necesario se reemplazara por un

hotel de semejantes características y en el área de Times Square.
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No incluye

Pasaje aéreo

Impuestos y tasas

Excursiones sugeridas

Bebidas y comidas de ningún tipo

Todo servicio que no figure expresamente detallado en

el presente itinerario

Requisitos

Pasaporte válido por 6 meses al ingreso a Estados 

Unidos de América

Visa en vigencia al  ingreso a Estados Unidos de 

América 

COVID-19, el pasajero deberá poseer certificado de

aplicación de 2 dosis de vacunas aprobadas.
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Contacto

costantinoviajes.com

mail: info@costantinoviajes.com

Teléfono: (011) 5219-2000

Av. Córdoba 632 Piso 9, Retiro. 

Ciudad de Buenos Aires. Argentina 
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