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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE ESTÁN TOMANDO RESERVAS 
PARA UNA EXPERIENCIA ÚNICA DE GLAMPING 

EN EL CANAL CHAMPLAIN  
  

Esta oportunidad gracias a la iniciativa "Reimagine the Canals" 
estimulará el turismo y ayudará a la economía local  

  
Puede reservar sitios de glamping aquí  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se están tomando reservas para 
una experiencia única de glamping en el canal Champlain, que atraerá a los visitantes a 
la histórica región de Upper Hudson Valley y que beneficiará a la economía local, aún 
recuperándose de la pandemia de COVID-19. A través de la iniciativa Reimagine the 
Canals, Camp Rockaway, una empresa de excursiones al aire libre con sede en el 
estado de Nueva York, administrará el sitio en la esclusa C-5 en el canal Champlain en 
Schuylerville entre el fin de semana del Día de los Caídos y el 8 de septiembre, y 
posiblemente se extienda hasta principios de octubre. El sitio de glamping permitirá a 
los neoyorquinos de vacaciones experimentar la vasta historia y los paisajes bucólicos 
de una de las comunidades a lo largo del canal más antiguas de Nueva York al disfrutar 
de un camping de lujo a orillas del canal.  
  
"Este destino para pasar la noche combina una experiencia de campamento 
excepcional con oportunidades para ver y visitar el vibrante y rico paisaje a lo largo del 
canal de formas totalmente nuevas, lo que encarna la misión de todo el programa 
Reimagine the Canals", comentó el gobernador Cuomo. "Al invertir en sitios que 
fueron ignorados por mucho tiempo a lo largo de los canales del Estado, mostraremos 
lo mejor de nuestro Estado tanto a los neoyorquinos como a los visitantes, preservando 
así la rica historia del sistema de canales y estimulando las economías locales al 
mismo tiempo en un momento en el que esto es tan necesario".  
  
Las personas y las familias pueden alquilar tiendas de campaña premontadas estilo 
safari que están amuebladas con una cama de dos plazas y media con un colchón de 
espuma con memoria, mesas de luz con luces solares, almohadas, sábanas, mantas 
adicionales, toallas y suministros de higiene. Algunos de los servicios adicionales que 
puede encontrar en el campamento son fogatas, un área de picnic y parrilla, hamacas, 
una tienda de suministros, una estación de carga para teléfonos celulares, baños y 
duchas, y juegos como cornhole.  
  
El sitio de glamping, ubicado a lo largo de las orillas del canal Champlain y del río 
Hudson, está junto a la esclusa C-5 y el sendero Empire State, y está a poca distancia 
a pie del parque Hudson Crossing vecino y el centro urbano de Schuylerville. Los 
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campistas tendrán fácil acceso a diferentes actividades recreativas, como senderismo, 
ciclismo, kayakismo, piragüismo, y a muchos restaurantes, tiendas y lugares de 
entretenimiento, como pasear a bordo del Caldwell Belle o visitar el parque histórico 
nacional de Saratoga, que está en el área.  
  
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad de Nueva York 
(NYPA, por sus siglas en inglés), Gil C. Quiniones, afirmó: "Camp Rockway ofrece 
a las familias, los grupos y las parejas la oportunidad de disfrutar del canal Champlain, 
mientras protege y celebra la importancia histórica del canal. Los neoyorquinos pueden 
conectarse de forma segura con la naturaleza, y entre sí, mientras apoyan las 
economías de las comunidades a lo largo del canal. Esto es todo gracias a la visión de 
Reimagine the canals del gobernador Cuomo para que sean un destino turístico y 
recreativo, lo que insufló nueva vida a uno de los mayores recursos del Estado y, al 
mismo tiempo, apoyó a un Nueva York más resiliente".  
  
El director de Canal Corporation del estado de Nueva York, Brian U. Stratton, 
indicó: "Este nuevo sitio de glamping es una prueba positiva del tremendo impacto del 
programa Reimagine the Canals del gobernador Cuomo, que preserva la rica historia 
del canal mientras muestra cómo su infraestructura y propiedades pueden ser parte 
fundamental del futuro de nuestro Estado. Los campistas de glamping disfrutarán de 
oportunidades de recreación al aire libre de primer nivel, al tiempo que permanecerán 
seguros y resguardando el distanciamiento social, así como también beneficiará a las 
empresas locales de Schuylerville con un mayor turismo".  
  
El presidente de la Cámara de Comercio de Schuylerville, Dave Roberts, 
manifestó: "Este sitio de glamping, ubicado a menos de una milla de la localidad de 
Schuylerville, acercará a los campistas a la aventura, el entretenimiento y a nuestra 
pintoresca comunidad. Después de un año de pandemia difícil, estamos encantados de 
dar la bienvenida a familias, amigos, parejas y viajeros solos a nuestra comunidad para 
que disfruten de todo lo que nuestra pequeña ciudad tiene para ofrecer".  
  
La directora del parque Hudson Crossing, Kate Morse, dijo: "Durante años, mi 
familia y yo hemos disfrutado de los beneficios del parque Hudson Crossing, desde el 
jardín de juegos, cuando mis hijos eran pequeños, hasta el acceso al agua, donde 
navegamos en kayak a lo largo de un increíble tramo del río Hudson, siempre me sentí 
increíblemente afortunada de tener un activo tan maravilloso justo en mi jardín. Me 
emociona mucho que este nuevo sitio de glamping anime a otros a experimentar esa 
misma alegría y entretenimiento en su propio jardín eventual".  
  
Kent Johnson, de Camp Rockaway, manifestó: "Estamos encantados de asociarnos 
con el gobernador Cuomo, la Autoridad de Electricidad de Nueva York y Canal 
Corporation para traer el glamping al norte del estado de Nueva York y ofrecer tanto a 
los residentes como a los visitantes una nueva forma de vivir la historia y la belleza de 
los canales. Esperamos con ansias ayudar a los neoyorquinos a salir de sus casas y al 
aire libre de una manera segura y responsable durante esta temporada de verano, y 
por muchos años más".  
  
Esta nueva experiencia de glamping es la última innovación de la iniciativa Reimagine 
the Canals del gobernador Cuomo por $300 millones que está revitalizando el corredor 
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del canal como un destino turístico y recreativo y, al mismo tiempo, estimula el 
desarrollo económico y la resiliencia de las comunidades a lo largo del canal.  
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