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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO EXCURSIONES EN AUTOBÚS I LOVE NEW
YORK PARA PRIMAVERA Y VERANO
Servicio de autobús ofrece docenas de paquetes desde la Ciudad de New York y
Long Island a destinos en todo New York
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el arranque de la temporada primavera
y verano del servicio de autobús I LOVE NEW YORK, que ofrece excursiones de
manera fácil y asequible desde la Ciudad de New York y Long Island a destinos en todo
New York. Esta primavera y verano, el servicio de autobús ha duplicado el número de
oportunidades para experimentar el rico legado del estado con recorridos a varios
destinos, entre ellos Hudson Valley, Long Island y las Catskills, además de viajes de
dos días al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, Saratoga Springs y Niagara
Falls.
“Después de una exitosa temporada inicial, el autobús I LOVE NEW YORK sale a los
caminos con más que ofrecer que nunca antes”, dijo el Gobernador Cuomo. “Este
servicio ofrece a los neoyorquinos de la parte sur una manera fácil y asequible de salir
de la ciudad para experimentar lo mejor que puede ofrecer New York. Ya sea un
recorrido por los vinos de Long Island o un paseo familiar a las Cataratas del Niágara,
hay algo para cada quien, y todo ello generando actividad económica y sosteniendo
empleos en comunidades de todo el estado”.
La lista completa de excursiones en autobús de I LOVE NEW YORK está disponible en
www.iloveny.com/bus.
El autobús I LOVE NEW YORK fue lanzado en el otoño pasado para aumentar el
acceso a oportunidades turísticas, promoviendo así el crecimiento económico y los
empleos en todo New York. La oferta para esta primavera y verano expando las 14
salidas de otoño e invierno que llevaron a cientos de viajeros al norte del Estado
ofreciendo docenas de itinerarios adicionales de uno y dos días.
Gavin Landry, director ejecutivo de la División de Turismo de Empire State
Development, dijo, “El autobús I LOVE NEW YORK se está convirtiendo en un valioso
activo para aprovechar el significativo mercado de la Ciudad de New York y ampliar
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nuestro alcance para promover el turismo en todo el Estado de New York. El autobús I
LOVE NEW YORK ofrece una manera conveniente y divertida para que los
neoyorquinos exploren el estado. Es muy agradable sentarte y relajarte después de un
emocionante día de probar nuestros maravillosos vinos y alimentos regionales, recorrer
panoramas o explorar la naturaleza”.
“Desde las playas del East End hasta las carreras de caballos en Saratoga, los viajes
de I LOVE NEW YORK que hemos desarrollado para los meses más cálidos seguirán
poniendo las mejores atracciones y locales de New York a disposición de todos como
nunca antes”, dijo Andrew Lynch, vicepresidente de operaciones de Hampton Jitney,
que opera el servicio de autobús I LOVE NEW YORK.
Se recomienda encarecidamente reservar sus viajes en el autobús I LOVE NEW
YORK, pero hay boletos disponibles en taquilla si existe cupo. Las horas de salida y
regreso varían según el itinerario. Los sitios de salida y llegada son:
•
•

Ciudad de New York: 44th Street y 3rd Avenue
Long Island: Calverton 253 Edwards Avenue O Huntington/Melville LIE Salida 49
Park and Ride

Los recorridos próximos de primavera y verano incluyen:
Recorrido West Point/Legado Militar con brunch con champaña en el Hotel
Thayer – 19 de abril
La temporada de primavera de recorridos del autobús I LOVE NEW YORK inicia con un
brunch dominical con champaña y un recorrido especial por West Point. El día inicia
con un brunch con un extenso bufet en el galardonado Restaurante MacArthur’s
Riverview. Ubicado en el campus de West Point, en el histórico Hotel Thayer, las
ventanas góticas del restaurante presentan increíbles vistas del Río Hudson y los
cuidados jardines de West Point. Los participantes en el recorrido aprenderán sobre la
vida de los cadetes e historia militar en un recorrido por West Point y tendrán la
oportunidad de ver las inspiradoras exhibiciones e historias en video en la Sala de
Honor del Corazón Púrpura en el cercano New Windsor. Con un precio de $189 por
persona, el paquete incluye transportación, brunch, recorridos, guía y refrigerios ligeros
y bebidas durante el viaje.
Maridaje de vinos y chocolates en el Hotel Rhinecliff – 23 de mayo
Este recorrido ofrece una visión interna a la creatividad y sofisticación de los pueblos
del Río Hudson y sus ámbitos culinarios. Durante el almuerzo en el Hotel Rhinecliff,
fundado en 1854 y conocido por su cocina gastronómica “de la granja a la mesa”, los
huéspedes conocerán a su hospitalario co-propietario británico, James Chapman.
Después, el chocolatero de Rhinebeck Oliver Kita será el anfitrión de un maridaje de
vinos y chocolates, y explicará el camino desde el campo hasta el chocolate fino. El
recorrido además incluirá tiempo para explorar Rhinebeck, un pueblo comercial en el
Río Hudson conocido por sus restaurantes gourmet y sus tiendas especializadas que
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ofrecen artesanías finas, desde accesorios ecuestres hasta papel fino y ropa. Con un
precio de $179 por persona, la excursión incluye almuerzo, el maridaje de chocolates y
vinos, refrigerios ligeros y bebidas servidas en el autobús, un guía a bordo y
transportación.
La casa de campo Val-Kill de Eleanor Roosevelt y la Mansión Mills – Valle del Río
Hudson – 30 de mayo
Este recorrido ofrece ventanas a tres muy diferentes aspectos del Valle del Río
Hudson. El recorrido inicia con un almuerzo en Hyde Park Brewing Company, uno de
un creciente número de restaurantes y cervecerías artesanales que basan sus menús
en ingredientes de granjas locales y ofrecen cervezas sugeridas con sus platillos.
Después del almuerzo, un recorrido guiado del sitio histórico estatal de Staatsburgh, la
residencia de la Edad Dorada de la familia Mills, ofrece la oportunidad de aprender
sobre el estilo de vida de los barones de principios de siglo. La última parada es ValKill, la casa de campo privada de Eleanor Roosevelt, ubicada a unas dos millas de la
casa de FDR en Hyde Park. Hoy su casa es la pieza central del sitio histórico nacional
Eleanor Roosevelt, en donde los visitantes pueden aprender acerca de sus muchos
logros. Con un precio de $159 por persona, el recorrido incluye un paseo con narración
en vehículo por el Valle del Río Hudson, almuerzo, las visitas a ambos sitios históricos,
refrigerios ligeros y bebidas en el autobús, un guía a bordo y transportación.
Cataratas del Niágara – 22 -25 de junio
Nunca antes fue tan fácil visitar las Cataratas del Niágara desde la Ciudad de New
York. Para arrancar la temporada de verano, este paquete incluye un viaje en la
famosa Maid of the Mist, la oportunidad de caminar bajo las cataratas en el recorrido
Cueva de los Vientos –incluye ponchos impermeables de recuerdo—y un paseo virtual
sobre las cataratas y a través de la historia de Niagara en la película IMAX Niagara:
Milagros, Mitos y Magia. También habrá transportación disponible esa noche para ir al
Casino Seneca Niagara. Puntos destacados del día siguiente serán un crucero con
narración por las compuertas Erie y Lockport, un recorrido y cata de vinos, y cena en el
restaurante Top of the Falls con vista de las cataratas estadounidense y el horizonte de
Canadá. El alojamiento es en el Resort Byblos Niagara, en donde los huéspedes
pueden relajarse en la alberca interior, sauna y jacuzzi, o caminar por los bancos de
Alto Río Niagara. El recorrido de cuatro días/tres noches tiene un precio de $799 por
persona con ocupación doble y $899 sencilla, incluyendo recorridos, transportación,
comidas seleccionadas y alojamiento.
Recorridos adicionales en autobús I LOVE NEW YORK incluyen:
•

•

Un viaje de un día el 30 de mayo al Festival de Vinos y Alimentos de New Paltz
en Mohonk Mountain House, en donde los participantes pueden probar comidas
de restaurantes locales y vinos domésticos e internacionales.
Excursiones “Sabor de los Hamptons” de un día durante el verano programadas
para el 15 y 18 de julio y 4, 15 y 26 de agosto, con almuerzo en Southampton
Publick House, una galardonada cervecería y restaurante, y una visita al Museo
de Arte Parrish y los viñedos Wolffer Estate.
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•

•

•

Durante julio y agosto, todos los martes y miércoles, un día en la Playa Coopers
en Southampton, Long Island, catalogada entre las mejores playas de la nación.
Incluye un cupón de descuento para los puestos en la playa.
Un viaje el 25 de julio que incluye un crucero narrado Orgullo del Hudson en el
Río Hudson y una visita al Museo Motorcyclepedia, que muestra más de 450
motocicletas, y a Newburgh Brewing Company.
Otras opciones de varios días durante el verano, como: un viaje de tres días y
dos noches a Saratoga, en donde los visitantes pueden ponerse sus sombreros
de ala ancha para un día en el Hipódromo de Saratoga y una caminata por el
pintoresco pueblo de Saratoga Springs; un viaje de cuatro días y tres noches a
Finger Lakes para explorar museos, jardines, vinicultores y la belleza escénica
de la región; y un viaje de una noche al Salón de la Fama del Beisbol y la
Cervecería Ommegang en Cooperstown.

Recorridos en senderos del vino en Long Island y el Hudson Valley y otros viajes serán
anunciados pronto.
El autobús I LOVE NEW YORK, operado por Hampton Jitney, con sede en
Southampton, inició sus operaciones este otoño con excursiones a festivales del vino y
la cerveza, senderos boscosos y resorts de esquí. La programación de excursiones
para esquiar ya está en desarrollo, con planes de ofrecer viajes ampliados. Además de
reservar a través del sitio web I LOVE NEW YORK, habrá reservaciones disponibles a
través de sitios web asociados y de una creciente red de concierges residenciales y de
hoteles de la Ciudad de New York.
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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