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LANZA EL GOBERNADOR CUOMO AUTOBÚS I LOVE NEW YORK 

 

Ofrece nuevo servicio destinos vacacionales todo el año desde la ciudad de New York a recorridos de 

bebidas, festivales y cuestas de esquí en todo New York 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento del Autobús I LOVE NEW YORK, una nueva 

iniciativa de turismo durante todo el año que ofrece transporte desde la ciudad de New York a destinos 

en todo el estado. El servicio es resultado de la retroalimentación recibida durante la Segunda Cumbre 

de Turismo del Gobernador para aumentar el acceso de transporte a oportunidades turísticas en New 

York, y conecta a los pasajeros con algunas de las experiencias vacacionales más populares del estado, 

incluyendo recorridos de vino, cerveza y sidra, festivales de temporada y esquí en el norte de New York. 

 

“El turismo está floreciendo en New York y aumentar el acceso a algunos de los paisajes y áreas 

recreativas más escénicas de este estado es el siguiente paso”, dijo el Gobernador Cuomo. “Desde los 

prósperos productores de vino, cerveza y sidra en Finger Lakes y Long Island a los hoteles de invierno de 

clase mundial en las Catskills, New York Central y North Country y más allá, este servicio de autobús 

ayudará a más personas a descubrir y disfrutar todo lo que el Estado de New York tiene para ofrecer, 

sosteniendo empleos y creando crecimiento económico en el proceso”. 

 

El servicio de autobús I LOVE NEW YORK arrancó oficialmente hoy para una serie de itinerarios de fines 

de semana de otoño que salen de la ciudad de New York, incluyendo el sendero del vino en North Fork 

el 18 y 25 de octubre y el 1 de noviembre, y Taste North Fork el 8 y 9 de noviembre. El servicio también 

ofrece recorridos de un día y para pasar la noche que se extienden hasta Hudson Valley, como el 

Sendero del Arte de Hudson River Valley, el crucero “Leaf Peepers” de Hudson River Valley y el Golden 

Oktoberfest en Platzl Brauhaus. 

 

El Estado de New York tiene más hoteles de esquí que cualquier otro estado del país, y la mayor caída 

vertical en esquí al este de las Rocallosas. Este invierno, el autobús I LOVE NEW YORK ofrecerá 

recorridos de un día y fines de semana de esquí en una variedad de montañas de esquí, incluyendo a 

Hunter Mountain y Windham Mountain en Hudson Valley, el hotel Greek Peak Mountain en New York 

Central y Whiteface Mountain en las Adirondacks. El servicio anunciará paquetes adicionales de esquí 
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que incluirán el boleto de teleférico, lecciones y renta de equipo, así como alojamiento en hoteles de 

New York conforme se aproxime la temporada invernal. 

 

El autobús I LOVE NEW YORK agregará continuamente más eventos a su programación. La ubicación de 

ascenso y descenso del Autobús es en la esquina de 44th Street y Third Avenue en Manhattan, cerca de 

Grand Central Station, y las horas de salida y regreso varían dependiendo del itinerario. Hay venta de 

boletos a bordo si el espacio lo permite, pero se recomienda encarecidamente hacer reservaciones por 

adelantado. Puede hacer reservaciones AQUÍ. 

 

El director ejecutivo de la División de Turismo de Empire State Development Gavin Landry dijo, “El 

nuevo Autobús I LOVE NEW YORK hará más fácil que nunca que los residentes y visitantes de la ciudad 

de New York experimenten la amplia gama de atracciones en todo el estado. El turismo es un motor 

económico para el Estado de New York que genera empleos y crea ingresos, y el Autobús I LOVE NEW 

YORK será un valioso recurso para acceder al significativo mercado de la ciudad de New York”. 

 

El Autobús será operado por la empresa Hampton Jitney de Southampton, una compañía con 40 años de 

experiencia en transporte en el Estado de New York. Una fotografía de alta resolución del Autobús I 

LOVE NEW YORK está disponible para descarga AQUÍ. 

 

El presidente de Hampton Jitney, Geoff Lynch, dijo, “Hampton Jitney está muy emocionada de asociarse 

con el programa de recorridos en autobús I LOVE NEW YORK de la División de Turismo del Estado de 

New York. Esperamos llevar los grandes destinos, bebidas artesanales y eventos que nuestro estado 

ofrece a todavía más neoyorquinos, así como a los muchos turistas que visitan New York cada año”. 

 

Sendero del Vino de North Fork – 18 y 25 de octubre y 1 de noviembre 

El primer recorrido del Autobús I LOVE NEW YORK sigue un itinerario que ha sido cuidadosamente 

diseñado para el viaje inaugural para ofrecer una gran muestra de los activos del sendero de bebidas de 

North Fork. Los huéspedes pueden elegir entre un recorrido de vinicultores de North Fork o un recorrido 

de cervecerías y licores de North Fork. El recorrido de vinicultores ofrece vinos excepcionales en una 

pintoresca atmósfera, con paradas en Jamesport Vineyards, Diliberto Winery, Pugliese Vineyard y 

Harbes Farm & Wine Barn. El recorrido de cervecería y licores se detiene en Long Island Brewery, Joe’s 

Garage & Grill, Greenport Harbor Brewing Company y Long Island Spirits. Todos los recorridos incluyen 

almuerzo, cata en cada lugar y algunos recuerdos de cortesía. Pronto de agregarán itinerarios 

adicionales de recorridos de bebidas para expandirse a regiones vinícolas de todo el estado. 

 

Taste North Fork – 8 y 9 de noviembre 

El evento de dos días se realiza el fin de semana del Día de los Veteranos e incluye catas especiales, 

eventos, descuentos y música en vivo. Un autobús gratuito de enlace de “subir y bajar” circulará desde 

mediodía a las 6 p.m. por North Fork para conectar a los vinicultores.  

 

Sobre el Estado de New York  
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El estado de New York cuenta con 11 hermosas regiones vacacionales. Los atractivos de New York 

incluyen sitios de interés como las Cataratas del Niágara, el mayor parque de los Estados Unidos 

continentales en las Adirondacks y tesoros como el Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown y el 

Museo del Vidrio de Corning. El Estado de New York ofrece diversas actividades para todos: pesca, 

excursionismo y navegación, festivales todo el año y exploración de la rica historia y cultura de una de 

las 13 colonias originales. Los visitantes también disfrutan de la cocina fina, rutas de bebidas, y 

alimentos frescos de la granja a su mesa. Hay más información disponible en www.iloveny.com y 

www.thebeat.iloveny.com. ¡Siga y dé “Like” a I LOVE NEW YORK en Facebook, Twitter y Instagram para 

ver grandes ideas para su próxima escapada! 

 

Acerca de Hampton Jitney 

 

Hampton Jitney es pionera en el campo del transporte. En 1974, Hampton Jitney inició con una 

furgoneta y el compromiso de ofrecer el mejor servicio de transporte personalizado entre Eastern Long 

Island y la zona metropolitana de New York. A partir de esa sencilla premisa, Hampton Jitney ahora 

opera una flotilla de autobuses de lujo y limosinas. Cientos de miles de personas viajan cada año con 

estilo y confort de manera segura y puntual a través de Hampton Jitney. Hampton Jitney opera 365 días 

al año entre Eastern Long Island y la zona metropolitana de New York, incluyendo los aeropuertos. 

Además, limosinas, autobuses de alquiler y autobuses turísticos de Hampton Jitney operan de manera 

regular en toda la parte noreste de Estados Unidos y en Canadá. Hay más información disponible en 

www.hamptonjitney.com.  
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