
 
 

N U E V A  YO R K J U D ÍO ,  C UL T UR A L  & S HO P PI NG   
S A L I D A A CO M P A Ñ A D A PO R  E L  L I C .  A BR A H A M  K A UL  

S A L I D A :  2 9  D E  M A Y O  2 0 1 1  
P R O G R A M A  D E  7  D Í A S  –  0 6  N O C H E S  

 
DOMINGO 29 DE MAYO - BUENOS AIRES / NUEVA YORK 

 
Presentación en el aeropuerto internacional de Ezeiza - con 3 horas de anticipación -  para la salida desde Buenos Aires hacia 
Nueva York con VUELO DIRECTO de la compañía American Airlines AA 956 (Salida desde Buenos Aires 29 DE MAYO  08.30 PM 
– Arribo a Nueva York, 30 DE MAYO 06.05 AM).- 
 
LUNES  30 DE MAYO - NUEVA YORK 

 
Recepción en el aeropuerto internacional John F. Kennedy y traslado hacia el Hotel Sheraton Times Square Manhattan, para 
desayunar en su restaurante. A continuación, nos dirigiremos al Empire State, para ascender a sus miradores ubicados en los 
pisos 86 y 102,  y así obtener una vista panorámica de la ciudad de Nueva York. Luego, iniciaremos una visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo los sitios de mayor interés, como el Central Park, el Lincoln Center,  el, el Rockefeller Center, Wall Street, 
los barrios Soho, Little Italy y China Town y el Ground Zero (lugar en donde se emplazaban las torres gemelas, derribadas en 
septiembre de 2001). Regresaremos al hotel para tomar nuestras habitaciones a las 16 horas, de acuerdo a lo dispuesto por el 
Estado de Nueva York. 
 
MARTES 31 DE MAYO – NUEVA YORK 

 
Desayuno en el hotel. Salida rumbo a Battery Park, para abordar un ferry que nos llevará  a la Isla Libertad, en donde podremos 
visitar la famosa Estatua de la Libertad. Continuaremos hacia la Isla Ellis, en donde se encuentra el Museo de la Inmigración, 
para ver allí parte de lo que fue la inmigración judía hacia los Estados Unidos. Este museo se aloja en el edificio que recib ió a más 
de 16 millones de  inmigrantes que arribaron a los Estados Unidos desde distintas partes del mundo, entre los años 1892 y 1954.  
Finalizada esta visita, regresaremos a la isla de Manhattan. Refrigerio libre. Por la tarde, recorreremos el Museo de la Herencia 
Judía (Museum of Jewish Heritage). Este museo, inaugurado en el año 1997, es un homenaje hacia las víctimas del Holocausto, 
y exhibe objetos y documentos que reflejan la vida de los judíos. Está organizado en tres pisos, de acuerdo a un orden cronológico: 
la vida de los judíos hace un siglo, la persecución durante la II Guerra Mundial y el presente de la comunidad. 
A continuación, visita al American Jewish Comittee (AJC), organización fundada en 1906 con el objeto de preservar los derechos 
de la comunidad judía y  las minorías. Alojamiento. 
 
MIERCOLES 01 DE JUNIO – NUEVA YORK 

 
Desayuno en el hotel. Salida en bus hacia el Museo Guggenheim.  Fundado en 1937 por encargo de Solomon Guggenheim –
industrial aficionado al arte-, este Museo expone obras de artistas como Picasso y Modigliani. Su vista externa asemeja una cinta 
blanca enrollada, y lo ha convertido en una obra de arte en sí misma. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde nos dirigiremos al 
Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), el cual  aloja  obras de Van Gogh, Picasso y Dalí, entre otros grandes artistas. 
Visita al ADL (Anti – Defamation – League). La Liga Anti-Difamación (ADL) lucha contra el antisemitismo y toda forma de 
intolerancia en los EE.UU. y en el extranjero a través de información, educación, legislación y promoción. Regreso al hotel. 
 
JUEVES 02 DE JUNIO – NUEVA YORK 

 
Desayuno en el hotel. Salida en bus desde el hotel para realizar una visita  de día entero al centro judío de Brooklyn. Visitaremos en 
Williamsburg el barrio de los judíos ultra ortodoxos SATMER, grupo Jasídico originario de Szatmarnemeti (Rumania, ubicado en su 
momento en el Reino de Hungría) y que cuenta con 120.000 adherentes.  
Continuación hacia el  área de Borough Park (conocida como Boro Park), barrio que concentra a una de las mayores poblaciones 
de judíos ortodoxos fuera de Israel. Continuaremos luego hacia el Headquarter del Movimiento Jasídico Jabad Lubavitch. Es 
parte del Movimiento Jasídico, fundado por el Baal Shem Tov. JaBaD se fundó hace 230 años, por Rabí Schneur Zalman de Liadí  y 
en la actualidad está inspirado y dirigido por las enseñanzas del Rebe de Lubavitch, Rabí Menajem Mendel Schneerson. JaBaD es 
la sigla de las tres palabras hebreas Jojmá, Biná y Daat,  que constituyen la estructura intelectual del hombre: inspiración, 
entendimiento y conciencia. Visitaremos sus oficinas centrales, la biblioteca, el museo judío de niños, y por último, nos dirigiremos 
hacia el Ohel, en donde se encuentra el mausoleo del Rabino Menejem Mendel Schneerson. Regreso al hotel. 
 
VIERNES  03 DE JUNIO – NUEVA YORK 



 
 

 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, salida rumbo al Museo Judío de Nueva York. Ubicado en la Quinta Avenida, en la antigua 
Mansión de Felix Warburg, posee una gran colección de objetos religiosos y artísticos, Se destacan una pared de mosaico de una 
sinagoga persa del siglo XVI, y un arca de madera del siglo XV procedente de Italia. Este es el museo Judío más grande del 
mundo, fuera de Israel. Sus exhibiciones cubren más de 4,000 años de arte, historia y cultura Judía. La exhibición permanente , 
llamada “Cultura y Comunidad: El viaje judío”, traza la historia del judaísmo mediante obras de arte, objetos ceremoniales, pantallas 
interactivas y audio. Luego, refrigerio libre. Visita a la Spanish – Portuguese Synagogue. A continuación, nos dirigiremos a la 
Sinagoga Emanu–El, fundada en 1929. Conocida como una de las sinagogas más hermosas del mundo, es sede del Movimiento 
Reformista. Visita. Finalizaremos este día con en el rezo de Kabalah Shabat en el Templo B’nai Jeshurun, sinagoga central del 
Movimiento Conservador, y de la cual Marshal Meyer fue rabino.  Participaremos en la ceremonia de Shabat. Al culminar, CENA 
SABÁTICA, compartiendo la alegría de la llegada del sábado. Traslado al hotel. 
 
SÁBADO 04 DE JUNIO – NUEVA YORK 

 
Desayuno y día libre.  Se sugiere visitar algunos de los museos de la ciudad, (Museo de Historia Natural, Museo Metropolitano -  
con pinturas europeas de Monet, Degas, van Gogh, entre otros, y una galería egipcia muy completa-) y / o algunas de sus 
principales tiendas, como Macy’s, Bloomingdales, Century 21th y demás. 
Por la noche, OPCIONAL: espectáculo musical en Broadway. Alojamiento. 
 
DOMINGO 05 DE JUNIO – NUEVA YORK 

 
Desayuno. Mañana libre. Visita al Harlem (incluye un brunch desayuno - almuerzo) acompañados por un guía del Harlem spirituals. 
Harlem fue fundado por inmigrantes irlandeses, holandeses y judíos. En la década de 1920,  los afroamericanos procedentes del 
sur de los Estados Unidos comenzaron a desplazarse hacia Nueva York, encontrando aquí su asentamiento definitivo, 
convirtiéndolo en los años posteriores en todo un símbolo de la lucha de la comunidad negra por sus derechos.  Es la cuna del Jazz 
y del Gospel, y allí se encuentran la Universidad de Columbia y el Teatro Apollo, entre otros sitios importantes. 
Traslado hacia el aeropuerto John F. Kennedy  para abordar el VUELO DIRECTO de regreso a Buenos Aires (AA 955. Parte a las 
10.15 PM de Nueva York, y arriba a Buenos Aires el 10 de Mayo a las 09.40 AM). Para aquellos pasajeros que permanecerán en 
Nueva York  el traslado al hotel será por su cuenta. FIN DE LOS SERVICIOS. 
 
 
 

 
*- PRECIO DEL PROGRAMA POR PERSONA BASE DOBLE :   USD 3255 
 
*- SUPLEMENTO SINGLE:                        USD   998 
 
*- IMPUESTOS:                         USD   195  
(SUJETOS A CAMBIO, SOLO SE CONGELARAN AL MOMENTO DE LA EMISION DE LOS PASAJES) 
 
*-IVA: USD 34 
 

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE: - Boleto aéreo. – Traslados de llegada y salida. - Alojamiento en habitaciones con baño privado en Hotel Sheraton 
Times Square Manhattan - Régimen de 7 desayunos en el hotel + 1 cena sabática. - Excursiones, visitas y recorridos detallados en el presente 
programa. - Entradas a museos. –  Ascenso al mirador del Empire State - Guía de habla hispana. - Autopullman de lujo con aire acondicionado. 
  
NUESTRO PROGRAMA NO INCLUYE: - Visa, IVA. - Tasas aeroportuarias, gastos de visados y pasaportes. - Todo gasto considerado extra y todo aquello 
que no este expresamente incluido en el presente programa. 
 
* NOTA IMPORTANTE: EL PRESENTE ITINERARIO PODRÁ SUFRIR ALTERACIÓN EN SU PROGRAMA PERO "NO" ASÍ LOS LUGARES A VISITAR DE 
ACUERDO A CADA FECHA DE SALIDA.- ESTE PROGRAMA SE AJUSTA A NUESTRO FORMULARIO DE CONDICIONES GENERALES, LAS CUALES 
SE CONSIDERAN ACEPTADAS EN EL MOMENTO DE EFECTUAR LA RESERVA. BUE/26/02/10/SG.- VISITAS INSTITUCIONALES SUJETAS A 
MODIFICACIONES: SE PODRÁN ALTERAR LAS INSTITUCIONES O TEMPLOS MENCIONADOS SEGÚN RECONFIRMACIÓN DE LOS MISMOS PERO 
NO ASÍ EL CONTENIDO DE CADA VISITA.  
 


