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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ASOCIACIÓN RUTA GLOBAL A TRAVÉS DE LA 
HISTORIA ENTRE I LOVE NEW YORK, EL MINISTERIO DE TURISMO DE ISRAEL Y LAS 

AEROLÍNEAS EL AL ISRAEL AIRLINES 
 

La nueva Iniciativa Ayudará a Promocionar el Turismo Histórico Internacional 
  

El Turismo Histórico Genera $5.000 Millones en Nueva York por Año 
  

En Marzo, el Gobernador Declaró al 4 de Junio de 2017 como el Día de Shimon Peres - Para 
Ver la Proclamación, Haga Clic Aquí 

  
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que I Love New York, el Ministerio de Turismo de 
Israel y EL AL Airlines lanzarán la iniciativa Ruta Global a través de la Historia: Nueva York e Israel 
(New York-Israel Global Path Through History) para promocionar el turismo histórico en ambos 
lugares. Esta nueva asociación es una oportunidad para que Nueva York e Israel promocionen de 
forma conjunta las atracciones y destinos históricos y turísticos que atraerán a los viajeros de cada 
lugar. En el estado de Nueva York, el turismo histórico es un importante motor del desarrollo 
económico, ya que genera más de $5.000 millones para la economía de Nueva York por año. 
  
“El turismo es un motor fundamental de las economías de Nueva York e Israel y, al trabajar en 
conjunto, les mostraremos nuestros más preciados lugares históricos a nuevos públicos y 
aumentaremos la cantidad de visitas”, dijo el gobernador Cuomo. “Esta asociación ayudará a 
fortalecer nuestras industrias del turismo, ya que creará empleos y generará nuevas oportunidades 
económicas tanto en nuestro país como en el extranjero”. 
  
El programa Ruta Global a través de la Historia incluye itinerarios con destinos turísticos históricos 
imperdibles en Israel y Nueva York que se promocionan a través de una campaña de publicidad 
digital, recorridos de familiarización para la prensa, redes sociales y oportunidades de promoción 
conjunta a bordo de los aviones.  
  
Durante su visita a Jerusalén en el mes de marzo, el gobernador Cuomo proclamó el primer 
domingo de junio como el “Día de Shimon Peres” en homenaje a su legado de dedicación y 
liderazgo extraordinario para promover la paz en todo el mundo. Aquí encontrará más información. 
  
El itinerario del estado de Nueva York incluye los siguientes sitios: 

• Ciudad de Nueva York: Ellis Island/Estatua de la Libertad; Sinagoga y Museo de la Calle 
Eldridge Street; Museo del 9/11; y Museo Lower East Side Tenement 

• Hudson Valley: Sitios Históricos Nacionales de Franklin D. y Eleanor Roosevelt  
• Capital-Saratoga: Museo y Capitolio del Estado de Nueva York  
• Vía marítima de Thousand Islands: el museo sobre refugiados del holocausto durante el 

programa Safe Haven (Safe Haven Holocaust Refugee Shelter Museum) 
• Adirondacks: Museo de Adirondack  
• Finger Lakes: Parque Nacional Histórico sobre los Derechos de la Mujer  
• Gran Niagara: Parque Estatal Niagara Falls  
• Chautauqua-Allegheny: Chautauqua Institution y Robert H. Jackson Center 

  
El itinerario de Israel incluye los siguientes sitios:  

• Muro de los Lamentos  
• Vía Dolorosa e Iglesia del Santo Sepulcro  
• Monumento del 9/11  
• Yad Vashem  
• Santuario del Libro - Manuscritos del Mar Muerto (Museo de Israel)  
• Mar de Galilea  
• Masada y el Mar Muerto  
• Casco antiguo de Jaffa  
• Mercado Mahane Yehuda  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ShimonPeresDay.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/video-photos-transcript-visit-israel-governor-cuomo-proclaims-shimon-peres-day-new-york-state


  

• Salón de la Independencia  
• Tachana y Sarona en Tel Aviv  
• Reserva Natural Tel Dan 

  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, Howard 
Zemsky, manifestó: “Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, la industria turística del estado 
de Nueva York ha experimentado un crecimiento tremendo y la cantidad de visitantes, entre los 
que se incluyen turistas internacionales de distintos países del mundo, ha alcanzado una cifra 
histórica. Una asociación turística con Israel permitirá reafirmar estos esfuerzos gracias al fuerte 
vínculo entre el Estado Imperio e Israel, con destinos emblemáticos que incluyen desde Ellis Island 
y la Estatua de la Libertad hasta el Jardín de Getsemaní y el Monte de los Olivos”. 
  
El embajador Dani Dayan, cónsul general de Israel en Nueva York, declaró: “El gobierno de 
Israel está ansioso por explorar las oportunidades de promoción turística con el estado de Nueva 
York. Creemos que el turismo deber ser no solo un gran puente cultural sino también un motivo de 
orgullo y celebración de la asociación entre el gran estado de Nueva York y el Estado de Israel. 
Los israelíes y estadounidenses comparten una historia y una amistad que enriquece todas 
nuestras vidas. Los neoyorquinos que visitan Israel pueden conocer una historia de más de 2.000 
años de antigüedad cuando visitan el Muro de los Lamentos, o pueden conectarse con algo más 
actual, como el Monumento al 9/11 en el Arazim Valley de Ramot, Jerusalén”. 
  
Uri Steinberg, comisionado de turismo de Israel para América del Norte, sostuvo: “El estado 
de Nueva York ha desarrollado un programa estatal extraordinario para exhibir cientos de sitios 
históricos, e Israel espera con ansias las posibilidades de asociarse con Nueva York a través de la 
iniciativa Ruta Global a través de la Historia. Peregrinos y turistas han viajado a Israel por más de 
un milenio, y estamos muy contentos de que Nueva York haya reconocido el exclusivo carácter y 
experiencia de Israel en la presentación y protección de sitios históricos. Nueva York e Israel son 
destinos que incluyen múltiples visitas para todos los amantes de la historia”.  
  
Yoram Elgrabli, director general de EL AL Israel Airlines en América Central y del Norte, 
afirmó: “Apreciamos la amistad del gobernador Cuomo con EL AL e Israel, como así también su 
constante apoyo durante tanto los tiempos buenos como los desafiantes. Nueva York es el hogar 
de más de la mitad de los pasajeros de EL AL que viven en los EE. UU. y también el destino 
turístico más popular para los israelíes. Estamos muy contentos de ser parte de esta fascinante 
iniciativa que fortalecerá aún más nuestros esfuerzos para promover el turismo y añadirá otro 
capítulo a la larga historia de EL AL en la formación de una asociación entre el estado de Nueva 
York e Israel”. 
  
En el año 2013, el gobernador Cuomo lanzó la iniciativa estatal Ruta a través de la Historia para 
promocionar los sitios, lugares y eventos importantes a nivel histórico y cultural en todo el Estado 
de Nueva York. Este esfuerzo para resaltar el rico patrimonio de Nueva York tenía el objetivo no 
solo de exhibir la importancia histórica y cultural del estado de Nueva York, sino también promover 
el turismo y el desarrollo económico en comunidades de todas las regiones del estado. La 
asociación Ruta Global a través de la Historia pretende ampliar el alcance de la iniciativa, y será 
promocionada en Nueva York a través de I Love New York, la División de Marketing, Publicidad y 
Turismo del Estado de Nueva York. 
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