
Ciudad: Nueva York 

Fechas: 11 de Enero a 9 de Febrero. 

Precio: 690€  

Incluido: alojamiento (habitación compartida con otra persona) 

No incluido: vuelos, comida, gastos personales. 

 

La casa se encuentra a solo 20 minutos de Manhattan (4 minutos de la parada 
de metro) en el barrio de Brooklyn con espacio para 6 personas (nos quedan 2 
espacios libres). Hay supermercados, restaurantes y tiendas cercanas.  

Nombre de la parada:Van Siclen Av 

Linea C  

La casa cuenta por supuesto con cocina - salón - comedor , wifi y calefacción. 

 





 

 

 

 



Preguntas Frecuentes (FAQ): 
 
¿Cómo volar hasta Nueva York? En enero - febrero hay vuelos desde España  desde solo 
350€ I/V. Busca con Skyscanner :) 
 
¿Cómo nos moveremos por la ciudad? 
Se recomienda comprar la tarjeta de metro mensual. 110$, aprox. 100€, que nos permitirán 
coger el metro durante todo un mes! 24 horas al día! 
 
¿Hace falta visado? 
En EEUU no hace falta VISA, tan solo hace falta solicitar el ESTA, que vale en torno a 15$ y 
se solicita tras comprar el billete de avión. Te lo aprueban al momento, lo imprimes, y 
simplemente lo llevas encima por si te lo piden al llegar a la Isla :) 
 
¿Cuánto me puede costar estar en Nueva York durante un mes en total? 
El coste de los vuelos es aprox. 350€ I/V, comida 300, y ocio allí serán unos 300€, sumados 
al alojamiento que es lo que nosotros gestionamos 690€. Hacen un total de 1.690€.  
 
Vengo solo, ¿con quién compartiré habitación? 
En nuestras experiencias, si hay que compartir habitación y cama, siempre estarán los 
chicos con chicos y chicas con chicas.  
 
¿Se realizarán excursiones/actividades? 
Happy Low Cost se encarga de organizar exclusivamente el alojamiento. Allí podremos 
organizarnos para hacer excursiones,activiades, etc… pero será decisión de todos, 
voluntario y opcional. 
 
¿Cómo serán los otros compañeros que vienen? 
Intentamos siempre que venga gente jóven de espíritu, divertida, que le encante viajar y las 
nuevas aventuras, para que la estancia durante el mes en Nueva York sea única. Las 
buenas experiencias, compartidas saben mejor :) 
 
See you BaBy! 
 
 
 

 


