
GUIA DE VIAJE



Algunos tips a tener en cuenta:

CONEXION CELULAR: El Cel. Dejarlo en MODO AVION, pero con WIFI conectado. De modo que solo se
pueda navegar o mandar Whatss app a traves de internet, sin datos

GOOGLE MAPS SIN CONEXIÓN: Estando aún en Argentina (lo pueden hacer 1 semana antes del viaje)
les recomiendo que desde su telefono entren a Google Maps y busquen la ciudad que visitarán (Ej.
MANHATTAN), una vez que el Google Maps le marco la zona, hagan click en mas opciones y en AREAS
SIN CONEXION, Apreten el (+) y hagan click en descargar!
De esa forma se les guarda el mapa, y estando en Destino donde su celular estara en Modo Avion para
que no gaste datos, ustedes podran manejarse con el google Maps en modo GPS y no hara falta llevarse
mapas.
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MIAMI
18 al 30 DE JUNIO



18 JUN
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MIAMI SEAQUARIUM



MIAMI DOWTOWN

Los edificios del Art Deco son un gran museo al aire 

libre donde el estilo arquitectónico y artístico son los 

protagonistas.

Edificios que han sido foco de muchas películas 

famosas y forma parte del icono del turismo en Miami

Algunos edificios que merecen ser visitados:

. Palm Court Distrito de Diseño Miami 162

. Fly's Eye Dome Distrito de Diseño Miami 162

. Los arcos en Jade Alley



a Torre de la Libertad, un edificio amarillento 

de estilo mediterráneo)

n gran 

complejo comercial y de ocio con un montón 

de tiendas y boutiques para ir de compras.)

SE 1 St & 3 Av (unas 10 cuadras

MIAMI DOWTOWN



SHOPPINGS



25 JUN | ALQUILER DE AUTO



36000 SW 8th Street

Vehículo particular - $30 - Válido por 7 días consecutivos en todas las entradas del parque

Qué hacer?

El parque mide aproximadamente 1.5 millones de acres (607,000 ha).

Pueden pasar una mañana fotografiando aves, una tarde practicando senderismo o viendo cómo los 

lagartos o cocodrilos aprovechan la calidez del sol, puede hacer una visita guiado, por un 

guardaparques

25 al 30 JUN | NAPLES

https://www.nps.gov/ever/planyourvisit/guidedtours.htm
https://www.nps.gov/ever/planyourvisit/calendar.htm


ACCESO A PLAYA en naples



CAPTIVA & SANIBEL



CAPTIVA & SANIBEL



CAPTIVA & SANIBEL

Sanibel Outlets, 20350 Summerlin Rd, Fort Myers, FL 33908, Estados Unidos



FORT MYERS



FORT MYERS / FORT MYERS BEACH



MARCO ISLAND



MARCO ISLAND



OTRAS PLAYAS EN NAPLES



OTROS PUNTOS A VISITAR EN NAPLES



30 JUN | devolucion DE AUTO



NUEVA YORK
30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO



30 JUN | LLEGADA



30 JUN al 13 jul | ROOM MATE GRACE HOTEL

Room Mate Grace Hotel, 125 W 45th St
SIN DESAYUNO
HAB. DOBLE STANDARD

TAX LOCAL PROMEDIO POR DIA POR HAB: USD 3,5 + tax



BUS TURISTICO



BUS TURISTICO

https://www.bigbustours.com/es/new-york/medidas-sanitarias-
seguridad

https://www.bigbustours.com/es/new-york/medidas-sanitarias-seguridad


GOVERNROS ISLAND



GOVERNROS ISLAND



GOVERNROS ISLAND

Governors Island es un parque abierto al público y no se permiten autos, salvo el del 
personal de mantenimiento o personal oficial

ALQUILAR UNA BICICLETA: SUELEN HABER ESTACIONES DE BICIS DE CITIBANCK
(COMO LAS QUE OFRECEN EN CABA), Y EL COSTO POR DOS HORAS ES UNOS 20 USD 
POR BICICLETA

PUNTOS IMPORTANTES:
THE HILLS: una zona llena de montículos a los que puedes subir por senderos o 
escalando por las rocas.
En la cima del montículo más alto, a 20 metros de altura, te espera uno de los grandes 
encantos de Governors Island: unas vistas espléndidas del skyline de Downtown
Manhattan y de la Estatua de la Libertad

TOBOGANES GIAGNTES: De uno de los montículos pueden tirarts por el tobogán más 
largo de Nueva York!  Mide más de 17 metros 

GASTRONOMIA: Cerca del parque hay infinidad de mesas para picnic, además de food
trucks y fuentes de agua para cargar botellas



GOVERNROS ISLAND

PUNTOS IMPORTANTES:
CASTLE WILLIAMS: tiene forma circular, se alzó en 1811. También puedes recorrer su 
patio, aunque no siempre está abierto.



FILADELFIA



FILADELFIA

Se puede legar a Filadelfia en tren desde PENN STATION (cerquita al Madison Square 
Garden)
En las terminales pueden comprar ticket de ida y cuando llegan a filadelfia pueden 
chequear horarios para el regreso! Valor aprox USD 40.- por pasajero



FILADELFIA

Algunas cosas para ver:

•Independence National Historic Park: Aquí encontraréis el Liberty Bell Center (donde se encuentra

la Campana de la Libertad) y el Independence Hall (donde se firmó la declaración de

independencia). Para visitar el Independence Hall deberéis obtener el ticket en el Independence

Visitor Center (es gratis y se agota pronto, id lo antes posible).

•Franklin Court: En este lugar estaba ubicada la casa de Benjamin Franklin, probablemente el

habitante más célebre de Filadelfia.

•Rocky Steps/ 30Th Street Station: lugar donde se filmo película Rocky

•Reading Terminal Market: Bonito mercado cubierto donde podréis comprar excelentes productos

gastronómicos. Hay varios puestos atendidos por Amish. Es un buen lugar para probar el clásico

Philly cheesesteak, un bocadillo con carne y queso típico de la ciudad.



BARRIOS DE NYC

LOS DESTACADOS!!!

QUEENS:

Lo más destacado de Queens es el Flushing Meadows Corona Park . En este enorme 

Parque se encuentra el complejo de Canchas de Tennis donde se juega el US OPEN. 

Realmente un Parque urbano que esta a la altura del Central Park.

Queens además se identifica por una cultura sumamente Latina. Inclusive hay una 

panaderia que se llama BUENOS AIRES BAKERY (especificamente en el Barrio Jackson 

Heights)

A BROOKLYN HIGHT, combinando desde QUEENS 

(Flushing Meadows Park)

Desde Flushing Meadows Park deben tomar la Línea 7, en dirección a Manhattan (estacion 111 st) 

y se bajan en 74 st Broadway. Luego deben combinar con la linea F , subiendo en la estación 

Roosevelt A. Jackson Heights y lo toman en dirección a Coney Island. Son 15 paradas y se bajan en 

York St. Estan a unas 3 cuadras del puente de Brooklyn que lo pueden cruzar caminando! 



BARRIOS DE MANHATTAN

INTERPID SEA AIR SPACE MUSEUM: es el único museo en el que se puede ver un

legendario portaaviones, el primer transbordador espacial, el avión más rápido y un

submarino de la Guerra Fría. El Intrepid Museum está ubicado dentro y encima de un

portaaviones, el USS Intrepid, que estuvo activo en el Pacífico durante la Segunda

Guerra Mundial durante el conflicto con Japón.

HUDSON YARDS: Es uno de las barrios mas nuevos, y lo mas destacados es THE VASSEL ( una

pieza arquitectónica única) y el OBSERVATORIO EDGE (el suelo de la terraza triangular tiene una

parte de cristal)

HIGH LINE: Es un parque que une las terrazas de distintos edificios a través de parques. Hay

diversidad de bares y restaurantes

UNION SQUARE: Es una plaza mas hacia e sur de Manhattan y suele haber muchos artistas 

callejeros

GRAMERCY PARK: Es un parque rodeados de fantastiscas torres. En esta ona recomendamos el 

resto FRIEND OF  A FARMER Friend Of A Farmer, Irving Place, Nueva York, EE. UU.



CENTRAL PARK



CENTRAL PARK

Puntos a recorrer dentro del Parque:

Grand Army Plaza

Entre las calles 58 y 60, y junto al hotel Plaza, se encuentra esta plaza de estilo europeo 

construida en 1916 en memoria al ejercito de la Union en la Guerra Civil. Grand Army Plaza está 

dividida por la calle 59 en dos semicircunferencias y se inspiró en La Concorde de París.

Ésta es la entrada más utilizada de Central Park y el lugar donde podremos alquilar un carro de 

caballos para pasear por el parque. En esta entrada tambien podrán observar la escultura de 

nuestro GENERAL JOSE DE SAN MARTIN

The Pond

Desde la Grand Army Plaza, al sudeste del parque, se llega a este estanque rodeado de 

vegetación en el que se encuentra una reserva de aves y que es preludio de la tranquilidad que 

se respira en el resto del parque. El pequeño puente de piedra que se encuentra al norte, el 

Gapstow Bridge, fue construido en 1896 sustituyendo al original fabricado en madera y es el 

toque final que los diseñadores quisieron dar a este paisaje, remanso de paz. 

Bethesda Terrace

A la altura de la calle 72 y justo en el extremo sur del Mall, está situada esta plaza presidida por 

una gran fuente en cuyo centro se alza la única estatua proyectada por los arquitectos del 

parque, realizada por la escultora Emma Stebbins en 1873. La estatua se llama "Angel of the 

Waters" (Ángel de las aguas) y celebra la apertura del acueducto que llevó agua potable a Nueva 

York en 1842.

Strawberry Fields

Este era el lugar preferido de John Lennon y su esposa Yoko Ono para pasear por el parque, situado 

justamente en frente del Dakota, su residencia. Tras el asesinato de Lennon la ciudad dedicó este terreno a 

su memoria y lo llamó Strawberry Fields (Campo de Fresas) por su canción "Strawberry Fields Forever". 

Yoko Ono se encarga de mantenerlo a través de donaciones. En el centro, un mosaico blanco y negro con la 

palabra IMAGINE, donado por la ciudad de Nápoles, es el lugar en el que rinden tributo los fieles del 

cantante. En los jardines se encuentran especies de 161 plantas traídas de todas partes del mundo. Acceso 

directo desde la calle 72 y Central Park West



CENTRAL PARK

Bow Bridge

El Bow Bridge es el puente más famoso y elegante del parque. Fue construido en 1862 por los

arquitectos de Central Park, Calvert Vaux y Frederick Law Olmsted, utilizando el hierro por

primera vez en sus construcciones debido al alto coste que suponía realizarlo en piedra.

Atraviesa The Lake uniendo Cherry Hill y The Ramble

Belvedere Castle

El Belvedere Castle fue construido en 1869 y es una réplica reducida de un castillo de estilo

gótico. Se encuentra en el punto más alto de Central Park y desde su terraza se observan

excelentes vistas del parque. En su interior se encuentra una exposición sobre el estudio de la

naturaleza, así como una muestra de todas las aves que pueblan el parque. Se accede

directamente desde de la calle 79.

Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir** IMPRESIONANTE

Este lago es el más grande, ocupando una cuarta parte de la superficie del parque. Fue

construido en 1862 para el suministro de agua potable a la ciudad y se extiende desde la calle 85

a la 96. El Reservoir, que toma el nombre de Jacqueline Kennedy Onassis desde 1994, está

rodeado por un camino de 2.5 kilómetros muy utilizado para el paseo y la práctica del jogging en

los días calurosos por la frescura que proporciona el gran volumen de agua.

Conservatory Garden

En origen este lugar fue un invernadero que por falta de medios para mantenerlo, fue sustituido

en 1937 por este espléndido jardín de estilo europeo, que por su belleza es muy usado como

decorado para reportajes fotográficos de bodas. Está dividido en tres zonas cada una de ellas

con estilo propio. Este Jardin se realizo en homenaje a la pelicula EL JARDIN SECRETO

Al Conservatory Garden se entra directamente desde la Quinta Avenida con la calle 105, a través

de las puertas Vanderbilt, donadas por Cornelius Vanderbilt y que pertenecía a su mansión.



CENTRAL PARK



11 JULIO | TEST PARA EL REGRESO

LUGARES EN MANHATTAN PARA TEST COVID GRATIS

Para todos los lugares les sugerimos que soliciten turno via web!

CVS Farmacias

Formation Health, 110 E 40th St suite 704, New York, NY 10016, Estados Unidos

https://formationhealth.com/

Premier HealthCare & YAI Center for Specialty Therapy, 227 E 41st St 8th floor

https://www.yai.org/premier-healthcare-covid-19-testing

MAS OPCIONES:

https://www.riteaid.com/pharmacy/services/covid-19-

testing?ef_id=e7282bcb0437157d41d94b74b2ddd797%3AG%3As&s_kwcid=AL!9320!1

0!83219442339359!83219832255225&fbclid=IwAR3lrhk1xPFF4CWmul7VMMPkIEs9Vu

MCM0RLWAdiHaKxGsb9pE4l1QugTds

14 JULIO | ARRIBO A ARGENTINA

Recuerden que cuando arriban a Argentina deberán hacerse un test en Aeropuerto.

El costo es aprox de $ 2500 por pasajero

Si sale negativo deberán aislarse en su casa por unos 10 días, y al tercer dia 

seguramente deberán otro test para confirmar que no tienen Covid.

INFO: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/ingresar-egresar-

argentina/requisitos-para-iniciar-viaje-argentina

https://formationhealth.com/
https://www.yai.org/premier-healthcare-covid-19-testing
https://www.riteaid.com/pharmacy/services/covid-19-testing?ef_id=e7282bcb0437157d41d94b74b2ddd797%3AG%3As&s_kwcid=AL!9320!10!83219442339359!83219832255225&fbclid=IwAR3lrhk1xPFF4CWmul7VMMPkIEs9VuMCM0RLWAdiHaKxGsb9pE4l1QugTds
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/ingresar-egresar-argentina/requisitos-para-iniciar-viaje-argentina

