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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DESCUENTOS EN CAMPAMENTOS ESTATALES
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy los detalles de los Especiales de Verano en
Campamentos los cuales se ofrecerán en 112 campos estatales del estado de Nueva York. Los
descuentos dan inicio a la temporada de verano y ofrecen descuentos a las familias para que puedan
disfrutar de las vacaciones y a su vez concuerdan con las promociones de turismo del Estado que
anunció el Gobernador en la Cubre de Turismo a principios de este mes.
«Nueva York cuenta con uno de los sistemas de parques estatales más grandes de la nación; los
descuentos en los parques estatales este verano harán más fácil la exploración de los recursos al aire
libre» comentó el gobernador Cuomo. «La temporada de campamentos de verano se aproxima y por
ese motivo insto a todos los neoyorquinos y los turistas a explorar lo mejor que la madre naturaleza
ofrece».
Los especiales ofrecen un descuento de $5 por cada noche, de la tarifa regular hasta el 26 de junio para
los que hagan la reserva e ingresen el código EARLYCAMP14. El especial se ofrece en los parques
estatales de Nueva York y en los parques administrados por el Departamento de Conservación
Ambiental en casi todas las regiones (excluyendo Hither Hills State Park, boyas de amarre, sin reservas y
reservas ya confirmadas).
El comisionado de parques estatales, Rose Harvey, comentó: «El gobernador Cuomo ha exhibido toda la
belleza excepcional del estado de Nueva York y el acampar es una de las mejores maneras de disfrutar
del aire libre. Este precio especial inspirará a los turistas a acampar por periodos largos de fin de
semana o a los ya experimentados en las visitas al campo, a explorar nuevas rutas».
El comisionado de la DEC, Joe Martens, comentó: «Nueva York tiene una variedad de sitios para
acampar para personas de todas las edades y habilidades, y ofrece aventuras al aire libre inigualables. El
gobernador Cuomo ha expandido las oportunidades de viajes al aire libre en Nueva York de manera que
los visitantes puedan disfrutar de las actividades al aire libre; esta promoción es una incentiva para que
el acampar sea parte de los planes del verano».

Este será el tercer año del programa de descuentos. El año pasado se registraron 4,000 noches en los
campamentos durante el mismo periodo el año pasado; un aumento del 40 % comparado al año
anterior cuando se inició el programa.
El programa de descuentos en los campamentos se resaltó en la segunda cumbre de turismo del
Gobernador este año como uno de los elementos destinados a promover los recursos naturales del
estado como también los sitios turísticos. Otras iniciativas destinadas a promover las actividades al aire
libre incluyen el lanzamiento de la aplicación electrónica sobre pesca caza y fauna silvestre; la nueva
licencia sobre aventura y la serie de anuncios I LOVE NY en los que se muestran las parques estatales».
Antes de hacer reservas y tomar ventaja de los especiales en los campamentos de verano, sugerimos
que los visitantes hagan uso de la nueva herramienta de visitas virtuales en línea de manera que el viaje
se les haga más fácil. La herramienta de visitas virtuales de los parques estatales se puede encontrar en
el sitio web de parques estatales. El tour da una vista de 360 grados de los campamentos de verano.
Esta temporada se agregarán al sitio web más tours virtuales de los parques estatales como también del
departamento de conservación ambiental. Observe una visita virtual aquí.
Si desea hacer una reserva en un campamento de verano, lo puede hacer en:
http://newyorkstateparks.reserveamerica.com o por teléfono en: 800.456.CAMP. Las reservas se
pueden hacer por medio de ReserveAmerica; ellos ofrecen reservas en línea y por teléfono a los
campamentos de Nueva York.
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