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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DE LA
MONTAÑA RUSA CLIFFSIDE COASTER EN EL COMPLEJO DEPORTIVO
OLÍMPICO DE LAKE PLACID
La montaña rusa, que funciona todo el año, es la más larga de los Estados
Unidos
Vea fotos de la montaña rusa aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy la gran inauguración de la
nueva montaña rusa al borde de un acantilado en Mt. Van Hoevenberg. La más larga
de su tipo en los Estados Unidos, la montaña rusa pasa junto a la pista de trineo
olímpica de 1980 y es la atracción más reciente durante todo el año en la instalaciones
de los Juegos Olímpicos de Lake Placid.
"La Cliffside Coaster es una de nuestras más recientes y emocionantes adiciones a las
sedes de la Autoridad de Desarrollo Olímpico Regional, y forma parte de nuestro
continuo esfuerzo para modernizar todo el complejo Mt. Van Hoevenberg", comentó el
gobernador Cuomo. "Esta reactivación está transformando al complejo en un
proveedor de emociones y entretenimiento de todo el año para atletas y familias, que
atraerá a más visitantes en el verano y beneficiará a las empresas locales, a medida
que trabajamos para reconstruir mejor".
La montaña rusa, que abrirá para su primer viaje el domingo 11 de octubre, está
equipada con un sistema de sincronización y audio que les permite a los visitantes
experimentar la emoción de lo que era ser un deportista olímpico durante los Juegos
Olímpicos de invierno de 1980 en Lake Placid. La montaña rusa estará abierta al
público los fines de semana solamente, con horarios extendidos en el fin de semana
del Día de Colón, e incluye comentarios informativos y emocionantes para los
pasajeros mientras se deslizan a través de giros y giros que replican la histórica pista.
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo Olímpico
Regional (ORDA, por sus siglas en inglés), Mike Pratt, dijo: "La Cliffside Coaster es
una atracción única en el recién transformado Mt. Van Hoevenberg. Estamos
increíblemente entusiasmados de dar a nuestros huéspedes esta experiencia
estimulante. La montaña rusa sigue la alineación de la pista de trineo olímpica de 1932
y 1980 en el descenso por la montaña. Las vistas son increíbles, y las curvas hacen
latir rápidamente el corazón. Todos sentirán que merecen una medalla".
El gobernador Cuomo ha comprometido casi $240 millones en fondos para financiar las
propiedades de la Autoridad de Desarrollo Olímpico Regional del Estado. Estas

inversiones sin precedentes en proyectos de capital están mejorando la infraestructura
de las instalaciones de ORDA para garantizar que puedan seguir atrayendo y
apoyando eventos globales a gran escala, al mismo tiempo que transforman las
instalaciones en atracciones durante todo el año.
Se les exigirá a los huéspedes que compren boletos en línea para ayudar con el control
de capacidad en el lugar. Los carros de la montaña rusa se limpiarán y desinfectarán
entre cada uso. Las instalaciones seguirán todos los protocolos del estado de Nueva
York, incluido el requisito de uso de mascarillas para todos los visitantes. Se exigen
mascarillas en todos los lugares.
La montaña rusa, recientemente terminada, es solo una de las muchas atracciones y
mejoras que se están llevando a cabo en ORDA. Otros incluyen: la tirolesa Sky Flyer
en el complejo de saltos de esquí olímpico de Lake Placid; el nuevo teleférico de ocho
personas que cumple con la Ley de Inclusión de Estadounidenses con Discapacidad
(ADA, por sus siglas en inglés); el recién renovado ascensor con mampara de vidrio;
nuevos sistemas de rieles de hielo en los saltos de esquí de 90M y 120M en el
complejo y en Mountain Pass Lodge, que cuentan con una pista de trineo interior y una
pista de skeleton de vanguardia , un campo de biatlón de 30 puntos, 5km de senderos
nórdicos de construidos recientemente, con un reservorio de cañones de nieve de 3
millones galones. Próximamente, habrá nuevas entradas senderos para las montañas
Cascade y Porter.
La senadora Betty Little sostuvo: "Estamos entusiasmados por la inauguración de la
montaña rusa Cliffside Coaster en Mt. Van Hoevenberg. La montaña rusa no solo es un
viaje emocionante, sino que también es una forma para que nuestros huéspedes
tengan su propia experiencia olímpica en la pista histórica en Lake Placid, Nueva York.
Verdaderamente es única en su tipo".
El asambleísta Dan Stec expresó: "Estoy orgulloso de ver todas las atracciones más
recientes en las sedes de ORDA. Estas atracciones no solo aumentarán las visitas y
los ingresos de las Adirondacks, sino que compartirán la experiencia de la historia del
deporte que se lleva a cabo en Lake Placid y, con suerte, seguirán haciendo crecer el
futuro del deporte".
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Essex, Shaun
Gillilland, dijo: "La nueva montaña rusa Cliffside Coaster es una adición divertida a un
sitio histórico, y me complace ver al gobernador Cuomo anunciar su inauguración hoy.
Esta montaña rusa es la última incorporación a un formidable conjunto de atracciones
en Lake Placid y destacará los beneficios durante todo el año de visitar este hermoso
sitio".
Para obtener más información sobre la montaña rusa Cliffside Coaster y los sitios
olímpicos de Lake Placid, ingrese a https://www.mtvanhoevenberg.com/todo/cliffsidecoaster.
###

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov
Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
CANCELAR SUSCRIPCIÓN

