Tour Name
Tenements, Tales, and Tastes en Español

Tour City
New York

Tour Snapshot
Highlights
Descubra Nueva York desde una perspectiva local, con un guía local en su idioma.
Escuche historias sobre los primeros pobladores de Nueva York y pruebe la mezcla ecléctica de alimentos que nos
brindaron.
Pasee por los sitios históricos culturales únicos de Nueva York en el Lower East Side, Chinatown y Little Italy.
Eche un vistazo a la herencia de los inmigrantes de Nueva York y cómo está configurando la ciudad hoy en día
Inclusions: Guia hispanohablante, degustación de varios platos étnicos
Exclusions: Artículos personales, propinas para su guía.

Schedule details
Duration:3 horas
Meeting point:
La fuente del parque del ayuntamiento que está situada en la parte sur del parque (City Hall Park, Broadway,
Manhattan, NY 10007)
Ver en Google Maps
{label-what3words-location}
Starting time: 10.30 AM
Ending point:
Loreley Biergarten - 7 Rivington St, New York, NY 10002

Full Itinerary
Póngase en contacto con la sabrosa cultura de Nueva York en este tour gastronómico que es un placer tanto para el estómago
como para la mente. Este recorrido por la ciudad de Nueva York comenzará en un lugar donde se oficializa a muchos
ciudadanos nuevos, el Ayuntamiento. Aquí, en el extremo norte de la ciudad colonial, comenzaremos nuestro viaje con una
deliciosa delicia holandesa, uno de los muchos alimentos que se ha abierto camino gracias a la población inmigrante en Nueva
York. En este paseo histórico por Nueva York, nos dirigiremos por el Lower East Side, visitando panaderías, iglesias,
mercados y sitios históricos de hace 100 años. Caminaremos por las calles de Little Italy como Lucky Luciano podría haber
hecho hace un siglo. Maravíllate ante las sinagogas judías anteriores y aún en funcionamiento. Camina por las calles de
Chinatown, donde te sentirás como si estuvieras en Shanghai. Nos sumergiremos en la cultura latina en un jardín comunitario y
visitaremos sitios culturales como el cementerio Africano.
Durante el camino de este tour gastronómico de Nueva York, nos hundiremos en historias increíbles y comida aún más
increíble. Empanadillas, pretzels, queso, y más. Sabremos por qué la ciudad de Nueva York es el centro del mundo y el legado
culinario dejado por aquellos que han pasado por la estatua de la libertad en su camino hacia el Sueño Americano.
Additional information

Inclusions: Guia hispanohablante, degustación de varios platos étnicos
Exclusions: Artículos personales, propinas para su guía.
Dress standard: Los veranos pueden ser calurosos y húmedos, el otoño puede ser fresco y los inviernos muy fríos con nieve.
Vístase de acuerdo al clima y use zapatos cómodos para caminar.
Your Trip: El tour se ofrece en una forma "participativa". El tamaño máximo del grupo es 12.
Confirmation of booking: Si tiene su cupón, su reserva está confirmada. Te veremos en el punto de inicio. Póngase en contacto
si tiene alguna inquietud o necesita más información a través de la dirección de correo electrónico o el número de teléfono (solo
en horario comercial) de su cupón.
Additional Information: Política de cancelación: las cancelaciones con más de 2 días antes de la salida recibirán un reembolso
completo. Las cancelaciones dentro de este periodo llevara una tarifa de cancelación de 100%.
Child Policy: Política de niños: Este es un tour familiar. Niños entre las edades de 6 y 11 inclusive están permitidos en este tour
a la tarifa mencionada anteriormente. Por favor, seleccione 'niño' arriba en la reserva. Niños menores de 6 años. Se les permite
unirse a este tour de forma gratuita. Por favor infórmenos al hora de la reserva si va a traer a un niño menor de 6 años. Puede
hacerlo en el cuadro de solicitud especial en la página de pago.
Dietary Notes
Este tour se puede personalizar para adaptarse a las restricciones dietéticas. Por favor notifíquenos con anticipación si tiene
alguna necesidad dietética. Puede hacerlo en el cuadro "Solicitud adicional" al momento de pagar, o enviándonos un correo
electrónico a info@newyorkcityurbanadventures.com.
Local contact
Office phone number: +1 (347) 878-8444
Email address: info@newyorkcityurbanadventures.com

