
¿Necesita ayuda?
Si pierde su pase, vuelva a imprimirlo en cualquier momento desde el 
correo donde se confirmó su pedido o haga clic en Búsqueda de pedidos 
en smartdestinations.com.

Este paquete contiene sus pases de entrada. 
Es necesario presentar el pase para entrar a cada atracción. Imprímalo, 
llévelo con usted y consérvelo después de cada visita.
NOTA: Por favor, tenga los pases para cada miembro de su grupo listos 
para ser escaneados cuando visiten cada atracción.

Cómo usar su pase de entrada
Cada pase tiene un código único. Un representante de la atracción esca-
neará el código del pase de cada persona, tras lo cual le permitirá entrar. 
Para obtener ofertas especiales en tiendas y restaurantes, muestre su 
pase al mesero o cajero.

Vencimiento del pase 
El pase se activa al visitar la primera atracción. Luego, tendrá 30 días 
naturales para usarlo. Puede visitar cada atracción solo una vez. Tiene un 
año a partir de la fecha de compra para comenzar a usar su pase.  

Tenga en cuenta las políticas de entrada. 
Lea la información sobre las atracciones para ver los horarios, las fechas en 
que están cerradas e instrucciones especiales para la entrada. Las atrac-
ciones con el símbolo  requieren hacer una reservación. Las atracciones 
en las que aparezca  requieren que usted recoja los boletos en otro lugar.

¡Gracias por elegir el 
NYC Explorer Pass! 
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New York Explorer Pass Guía
Atracciones incluidas
Downtown Attractions

1a.  Velero Clipper City: navegación durante el día a la estatua  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Llegue 30 minutos antes de zarpar y presente el pase al agente que se
encuentra en el muelle en Battery Park. El agente se encuentra ubicado en Slip 2 en el
extremo sur de Battery Park, justo al oeste de la terminal Staten Island Ferry y de Battery
Gardens Restaurant.

Reservar
Las reservas se hacen solamente en línea. Se requiere una autorización previa con tarjeta
de crédito para garantizar la reserva.  se realizará el cargo en la tarjeta si se presentanNo
pases válidos en el momento del registro programado. Las reservas no se pueden hacer
por teléfono. Para realizar una reserva, utilice el siguiente enlace: 
www.manhattanbysail.com/ExplorerPass/ClipperCity/

Si no desea proporcionar la autorización con tarjeta de crédito, debe llegar al mostrador de
servicio del área de embarque al menos 30 minutos antes de la salida para ingresar por
orden de llegada.

Abierto: Del 1 de mayo al 31 de octubre: todos los días a las 12:00 p. m., 1:30 p. m.,
3:30 p. m. y 5:30 p. m. /  las navegaciones de fin de semana se ocupan con rapidez.Nota:
Tal vez, sea mejor planificar el paseo en barco para otro día.

Cerrado: De noviembre a abril. Además, las navegaciones no estarán disponibles en las
siguientes fechas debido a que se realizarán tareas de mantenimiento programado: 7 y 15
de mayo, 2 y 18 de junio, 9 y 30 de julio y 14 y 27 de agosto de 2018.

Notas: Hay otras navegaciones disponibles con un 50% de descuento. Para acceder a ellas, se debe utilizar
el código UPGRADE18 (no incluye navegaciones en Lobster y Beer).

South end of Battery Park in Lower
Manhattan just West of the Staten Island
and Battery Gardens Restaurant Ferry
terminal

(718) 289-0004

1b.Buque de vela clásico Shearwater: navegación durante el día a la estatua o navegación con las luces
de la ciudad

 SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Llegue unos 30 minutos antes de la navegación, que parte de North
Cove Yacht Harbor, frente al atrio de vidrio del jardín de invierno de Brookfield Place (World
Financial Center).

Reservar
Las reservas se hacen solamente en línea. Se requiere una autorización previa con tarjeta
de crédito para garantizar la reserva.  se realizará el cargo en la tarjeta si se presentanNo
pases válidos en el momento del registro programado. Las reservas no se pueden

. Para realizar una reserva, utilice el siguiente enlace: hacer por teléfono
www.manhattanbysail.com/ExplorerPass/Shearwater/

Si no desea proporcionar la autorización con tarjeta de crédito, debe llegar al mostrador de
servicio del área de embarque al menos 30 minutos antes de la salida para ingresar por
orden de llegada.

Abierto:
Navegación durante el día a la estatua / Del 27 de abril al 31 de octubre: de
lunes a viernes, de 12:30 / p. / m. a 2:45 / p. / m.

Navegación con las luces de la ciudad / De junio a octubre: viernes y sábados a
las 9:30 p. m.

Cerrado: De noviembre a mediados de abril. Además, las navegaciones no estarán
disponibles en las siguientes fechas por tareas de mantenimiento programado: 30 de abril,
14 de mayo, 4 y 25 de junio, 16 de julio y 6 y 20 de agosto de 2018.

Notas: Hay otras navegaciones disponibles con un 50% de descuento. Para acceder a ellas, se debe utilizar
el código UPGRADE18 (no incluye navegaciones en Lobster y Beer).

The Shearwater Classic Schooner departs
from North Cove Marina at Brookfield Place
(World Financial Center) in Lower
Manhattan.
New York NY

(718) 289-0004

https://www.manhattanbysail.com/ExplorerPass/ClipperCity/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.701717,-74.01619&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.701717,-74.01619&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.701717,-74.01619&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.701717,-74.01619&z=16
https://www.manhattanbysail.com/ExplorerPass/Shearwater/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.71227,-74.01751&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.71227,-74.01751&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.71227,-74.01751&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.71227,-74.01751&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.71227,-74.01751&z=16
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3 Estatua de la Libertad y Ellis Island Immigration Museum; boleto de ferry
Cómo llegar: Hay dos puntos de partida para elegir:  en Manhattan O Battery Park

 en New Jersey. Presente su pase en los mostradores de boletosLiberty State Park
de Statue Cruises dentro de Castle Clinton en Battery Park o en Liberty State Park, donde
recibirá un boleto de embarque para la entrada.

Abierto: El cronograma varía con frecuencia, pero generalmente se encuentra abierto
de 8:30 a. m. a 4:00 p. m., con salidas regulares desde Battery Park y Liberty State Park.
Consulte  para ver el cronograma más actualizado.www.StatueCruises.com

Cerrado: Navidad

Notas:  busque su tarjeta de embarque antes de subirse al ferry. También deberá pasar porImportante:
un puesto de control antes de subirse al ferry;  se ubique en la fila de seguridad sin recoger antes el boletono
para el ferry. Una vez que tenga el boleto, pasará por el control de seguridad (similar al de un aeropuerto); por
lo tanto, prepárese para una larga espera. Le sugerimos llegar temprano por la mañana. Cuente al menos con
2 horas para visitar una isla y con 4 horas para visitar ambas islas.
El Explorer Pass le da acceso  a la isla. Los boletos para acceder al "Pedestal" y a la "Corona"únicamente
de la Estatua requieren una reserva anticipada y el espacio es limitado. Los boletos para el Pedestal y la
Corona no están disponibles con su Explorer Pass.

 los niños menores de 4 años entran gratis.Aviso:

Castle Clinton at Battery Park (Lower
Manhattan)  Liberty State ParkOR
1 Audrey Zapp Drive
NJ

(877) 523-9849

4  Secretos de Statue of Liberty y Ellis Island: recorrido a pie  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Una vez hecha la reserva, llegue al punto de reunión al menos 15
. Proporciónele su pase alminutos antes del horario de salida del recorrido

guía del recorrido para que pueda escanearlo.

Reservar
Es necesario hacer una reserva.

Visite  y seleccione Secretos de Statue of Liberty y Elliswww.insideouttours.com
Island: recorrido a pie. Luego haga clic en RESERVAR AHORA.
Seleccione la fecha y el horario del recorrido que prefiera.
Una vez que haya seleccionado una fecha y un horario, deberá completar su nombre
y número de pase. Los números de pase están ubicados cerca del código QR en su
pase.

Si desea realizar preguntas o tiene dificultades para reservar un recorrido, envíe un correo
electrónico a sales@insideouttours.com.

Abierto: Enero y febrero: lunes, miércoles y sábados a las 9:30 a. m. (es necesario
llegar a las 9:15 a. m.). / De marzo a diciembre: todos los días a las 9:30 a. m. (es
necesario llegar a las 9:15 a. m.).

Cerrado: Días feriados públicos, como el Día de Martin Luther King Jr., Día de los
Caídos, 4 de julio, Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias, Viernes Negro, víspera de
Navidad, Navidad y Año Nuevo.

Notas:
Importante: Este recorrido no incluye el boleto de ferry para Statue of Liberty y Ellis Island, que deben
comprarse por separado.

Los recorridos cuentan con una capacidad limitada, por lo que se recomienda realizar reservas con
anticipación. Su pase debe estar en vigencia el día del recorrido.

Meeting Location: Castle Clinton in Battery
Park

1 (800) 258-7359

5 9/11 Memorial & Museum
Cómo llegar: Presente su pase en cualquier ventanilla de venta de boletos.

Abierto:
De domingos a jueves de 9:00 a. m. a 8:00 p. m. / Viernes y sábados de 9:00 a. m. a 9:00
p. m.

El último ingreso es 2 horas horas antes del cierre.

Tenga en cuenta que el último ingreso al museo el día 10 de septiembre será a las
3:00 p. m. El museo está cerrado al público el 11 de septiembre hasta las 3:00 p. m.

Cerrado: Si bien el museo permanecerá abierto el día del aniversario del 11 de
septiembre, solo podrán ingresar familiares de las víctimas.

Notas:
Su pase solo incluye admisión general al museo. Se ofrecen recorridos guiados por un costo adicional que
pueden comprarse directamente en el 9/11 Memorial & Museum.

Mejore su visita descargando la audioguía gratuita para dispositivos  o . Wi-Fi sin costo en elApple Android
museo.

180 Greenwich Street
New York NY

Monday-Friday
9:00 am-5:00 pm: (212) 266-5211

https://www.statuecruises.com/departure-schedule#/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.703316,-74.016235&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.703316,-74.016235&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.703316,-74.016235&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.703316,-74.016235&z=16
http://insideouttours.com/
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tristaninteractive.sept11memorial
https://itunes.apple.com/us/app/9-11-museum-audio-guide/id872578735?mt=8
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.711414,-74.01248&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.711414,-74.01248&z=16
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6 Recorrido 9/11 Memorial Guided Tour
Cómo llegar: Los recorridos se encuentran sujetos a disponibilidad. A su llegada,
presente el pase en la boletería y se lo programará para el próximo recorrido disponible.

Abierto:
Horarios de los recorridos: / Domingos a viernes, a las 11:00 a. m., 12:00 p. m.,
1:00 p. m., 2:00 p. m. y 3:00 p. m.; / sábados, a las 10:30 a. m., 11:00 a. m., 12:00 p. m.,
12:30 p. m., 1:00 p. m., 1:30 p. m., 2:00 p. m. y 3:00 p. m.

El recorrido se organiza en función de la llegada. Tal vez, no sea adecuado para niños
menores de 6 años. El último boleto se vende 30 minutos antes del cierre del lugar.

Horarios del Tribute Museum: / De lunes a sábados, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.; /
domingos, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Cerrado: Aniversario del 9/11, Día de Acción de Gracias y Navidad. Los horarios de los
días festivos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Notas:
No debe confundirse el recorrido 9/11 Memorial Guided Tour con el 9/11 Memorial Museum.

El Tribute Museum es un proyecto realizado por la asociación September11th Families' Association. Los guías
son integrantes de familias de sobrevivientes a la tragedia del 9/11, trabajadores de tareas de rescate y
recuperación, voluntarios civiles o habitantes del bajo Manhattan que comparten con usted sus historias
personales y que son símbolo del espíritu humano.

92 Greenwich Street
New York NY 10006

1 (866) 737-1184

7  Recorrido a pie por el Brooklyn Bridge y el barrio DUMBO  SE REQUIEREN RESERVAS

Reservar
Se requieren reservasReserve su recorrido en línea  y haga clic en RESERVARaquí
AHORA. Luego, seleccione Recorrido por Brooklyn Bridge y el barrio DUMBO >>
RESERVAR. Luego podrá seleccionar la fecha y el horario del recorrido. Una vez que haya
seleccionado una fecha y un horario, completará su nombre y número de pase. Los
recorridos cuentan con una capacidad limitada; se recomienda realizar reservas con
anticipación, ya que los boletos suelen agotarse con rapidez. Llegue al menos 15 minutos
antes del horario de salida del recorrido en punto de reunión del recorrido.

Salida del recorrido: el punto de reunión se encuentra cerca de Brooklyn
Bridge(frente a Tweed Court Hoouse,ubicada en5 2 Chambers Street, entre Broadway y
Centre Street).

Si desea realizar preguntas o tiene dificultades para reservar un recorrido, envíe un correo
electrónico a sales@insideouttours.com.

Abierto:
De abril a octubre: / Hay  disponibles de lunes a sábados arecorridos en inglés
las 11:00 a. m. / Hay  disponibles los lunes a las 10:00 a. m. /recorridos en español
Hay  disponibles los viernes a las 10:00 a. m.recorridos en italiano

Noviembre y diciembre: / Los  se realizan los lunes,recorridos en inglés
miércoles y sábados a las 11:00 a. m. / Los  se realizan losrecorridos en español
lunes a las 10:00 a. m. / Los  se realizan los viernes a las 10:00recorridos en italiano
a.m.

Enero y febrero: / Los  se realizan los miércoles y sábadosrecorridos en inglés
a las 11:00 a. m.

Marzo: / / Los  se realizan los lunes, miércoles y sábados a lasrecorridos en inglés
11:00 a. m. / Los  se realizan los lunes a las 10:00 a. m.recorridos en español

Cerrado: Día de Acción de Gracias, Viernes Negro, Víspera de Navidad, Navidad, Año
Nuevo, 4 de julio y Día del Trabajo

Notas: El recorrido por Brooklyn Bridge y DUMBO dura 2,5 horas. Se caminan unas 1,5 millas,
aproximadamente. Este recorrido no está adaptado para personas con movilidad reducida.

52 Chambers Street (between Broadway
and Centre Street)
Tour meets in front of the Tweed
Courthouse
New York New York 10007

(800) 258-7359

8 New York Water Taxi: pase de acceso para todo el día
Cómo llegar: Presente su pase en el mostrador de venta de boletos de New York
Water Taxi/Circle Line, ubicado en el muelle 11 (al sur de South Street Seaport) o en el
muelle 83 (en 42nd Street y 12th Avenue) para recibir su boleto para abordar.

Abierto:
Please note: New York Water Taxi will not operate on Tuesday and Wednesday from
January 1-March 31, 2019.

Salidas desde las 10:00 a. m. a las 5:30 p. m. Última parada en el Muelle 11 a las 6:10
p. m.

Cerrado: Navidad. Los horarios de los días feriados están sujetos a cambios sin previo
aviso.

Notas: Tenga en cuenta que este recorrido guiado .no hace una parada en Liberty Island

 Slip A is located at the first slipPier 11:
on the left side of the pier. The ticket booth
is right next to the ship.

 West 42nd Street & 12th AvenuePier 83:
(Hudson River)
NY

(212) 742-1969

https://maps.google.com/maps?q=loc:40.707943,-74.013756&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.707943,-74.013756&z=16
http://insideouttours.com/brooklyn-bridge-and-dumbo-3/#more
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.71299,-74.00608&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.71299,-74.00608&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.71299,-74.00608&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.71299,-74.00608&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.71299,-74.00608&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763607,-74.00116&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763607,-74.00116&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763607,-74.00116&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763607,-74.00116&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763607,-74.00116&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763607,-74.00116&z=16
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9 Crucero exprés Downtown Liberty
Cómo llegar: Present your pass at any Circle Line ticket window to receive a boarding
pass. Upon presentation, a time and date for the cruise must be selected. Please allow
yourself at least 45-minutes for ample ticketing and boarding time.

Abierto:
Del 1.° de abril al 31 de octubre: todos los días a las 10:00 a. m., 11:30 a. m.,
12:45 p. m., 2:30 p. m., 3:45 p. m. y 5:00 p. m.

Del 1.° de noviembre al 31 de diciembre: todos los días a las 10:00 a. m.,
11:30 a. m., 12:45 p. m., 2:30 p. m. y 3:45 p. m.

Del 1.° de enero al 31 de marzo: de jueves a lunes a las 11:00 a. m., 12:30 p. m.,
2:00 p. m. y 3:30 p. m.

Cerrado: January 1-March 31, 2019.

Notas:
Tenga en cuenta que este crucero no se detiene en Liberty Island para que pueda
bajar.

Descargue la aplicación GRATUITA de Circle Line Skyline Navigator antes de realizar su recorrido en crucero
para encontrar la mejor manera de aprovechar su experiencia. La aplicación traduce el contenido de su
crucero a siete idiomas. Puede seguir el paseo por GPS o tomarse su tiempo y descubrirlo por usted mismo.
Obtenga la aplicación de Apple iTunes Store o Google Play Store hoy mismo.

Pier 16
89 South Street Seaport
New York NY 10038

(866) 960-2542

1b.Crucero Statue by Night, ofrecido por Circle Line Downtown
Cómo llegar: Present your pass at any Circle Line ticket window to receive a boarding
pass. Upon presentation, a time and date for the cruise must be selected. Please allow
yourself at least 45-minutes for ample ticketing and boarding time.

Abierto:  Todos los días a lasDel 1.° de abril al 31 de octubre únicamente:
7:00 p. m.

Notas:
Tenga en cuenta que este crucero no se detiene en Liberty Island para que pueda
bajar.

Descargue la aplicación GRATUITA de Circle Line Skyline Navigator antes de realizar su recorrido en crucero
para encontrar la mejor manera de aprovechar su experiencia. La aplicación traduce el contenido de su
crucero a siete idiomas. Puede seguir el paseo por GPS o tomarse su tiempo y descubrirlo por usted mismo.
Obtenga la aplicación de Apple iTunes Store o Google Play Store hoy mismo.

Pier 16
89 South Street Seaport
New York NY 10038

(866) 960-2542

11  La Experiencia en el centro de la ciudad de THE RIDE  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar:
Llegue al punto de encuentro del recorrido al menos 15 minutos antes de la salida.
Proporciónele su pase al guía del recorrido en el momento de abordar. Su pase debe estar
en vigencia el día del recorrido.

También puede comprar boletos de último momento sin reserva en un plazo de 24 horas
antes del horario del recorrido. Regístrese en la oficina de venta de boletos el día que
desea realizar LA EXPERIENCIA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD para verificar la
disponibilidad.

Reservar Es necesario realizar reservaciones anticipadas.
Visite www.experiencetheride.com/explorerpass
En la lista de recorridos, seleccione DOWNTOWN EXPERIENCE.
Seleccione la fecha deseada y el horario de partida de la lista que figura en la
próxima página.
Seleccione la cantidad de boletos que desea reservar del menú desplegable PEOPLE
- Explorer Pass
Ingrese la cantidad de pases en los campos indicados (un pase por campo, incluidos
los guiones). Ingrese su información de contacto.
(Se le pedirá que proporcione un número de tarjeta de crédito para conservar la
reserva. Solo se imputarán cargos a su tarjeta de crédito en caso de que no se
presente para hacer el recorrido o si lo cancela dentro de las 24 horas previas al
horario de inicio del recorrido. Debe llegar al punto de partida 15 minutos antes del
horario de salida del recorrido para que le validen su pase y pueda abordar).

Abierto: Disponible todo el año.  Todos los días a lasHorarios de los recorridos:
11:00 a. m., 1:00 p. m. y 3:00 p. m.

Cerrado: Los recorridos se cancelarán por malas condiciones climáticas o desperfectos
mecánicos.

Notas: This tour is for guests 6 years and older and includes live entertainment and the use of virtual reality
headsets. Keeping the VR headset is not included with admission.

Departs from Downtown. Please refer to
your booking confirmation for exact
location.

(212) 221-0853

https://maps.google.com/maps?q=loc:40.704773,-74.00221&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.704773,-74.00221&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.704773,-74.00221&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.704807,-74.00222&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.704807,-74.00222&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.704807,-74.00222&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.705036,-74.00375&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.705036,-74.00375&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.705036,-74.00375&z=16
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1.  
2.  
3.  
4.  

4a.Visita al Puente de Brooklyn: recorrido en bicicleta de 2 hora
Cómo llegar: Presente su pase en la taquilla. Los recorridos se asignan por orden de
llegada en la tienda el mismo día del recorrido. Para el recorrido turístico por Brooklyn
Bridge, se comenzarán a tomar reservas en la tienda una hora antes del horario de partida
de cada recorrido para titulares de pases, hasta completar la capacidad del recorrido.

Abierto:  todos los días a las 9:00 a. m. y 4:00 p.Del 1 de abril al 31 de octubre:
m. /  todos los días a las 9:00 a. m.Del 1 de noviembre al 31 de marzo:

Cerrado: Abierto 365 días al año

Unlimited Biking
38 Park Row
New York NY 10038

(212) 465-0880

4b.Brooklyn Bridge: alquiler de bicicleta por todo el día, ofrecido por Unlimited Biking
Cómo llegar: Presente su pase en la taquilla. No es obligatorio hacer reservas, pero se
aceptan. Haga clic  para seleccionar la fecha y la hora de su reserva, y elija la opciónaquí
"Titular de Explorer Pass" al concretar la compra. Deberá ingresar el número de pase de 12
dígitos para garantizar su lugar.

Abierto:  todos los días, 8:00 a. m. a 8:00 p. m. Del 1 de abril al 31 de octubre:
 todos los días, 9:00 a. m. a 5:00 p. m.Del 1 de noviembre al 31 de marzo:

Cerrado: Abierto 365 días al año

Notas:
La oferta incluye alquiler de bicicleta, casco y canasta. Hay opciones adicionales como bicicletas en tándem y
dobles disponibles por una tarifa de actualización. Puede intercambiar el alquiler de su bicicleta por unos
patines sobre ruedas, sin costo adicional.

Adicionales incluidos: los alquileres incluyen un mapa codificado a color y una cadena con candado,
sin cargo. Como extra, acceda al servicio de depósito de bicicleta de cortesía si, originalmente, alquiló la
bicicleta en otra ubicación de Unlimited Rental (tiene un costo de $10).

Unlimited Biking
38 Park Row
New York NY 10038

(212) 465-0880

14  Recorrido Hamilton Happy Hour  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Llegue al punto de encuentro del recorrido al menos 15 minutos
 de la salida. Proporciónele su pase al guía del recorrido para que puedaantes

escanearlo.

Reservar . Reserve el deporte que elija conEs necesario hacer una reserva
anticipación:
Visite UrbanOyster.com
Haga clic en el botón naranja que le permite "Reservar el recorrido con su pase".
Seleccione la fecha en la que desea realizar el recorrido.
Seleccione la cantidad de boletos equivalentes a la cantidad de pases que tiene.
Seleccione la opción para ingresar un código de promoción o descuento. El precio bajará a
$0 cuando ingrese el código de descuento EXPLORERPASSNYC. (Se le pedirá que
ingrese el número de una tarjeta de crédito para asegurar su reserva; sin embargo, solo se
le aplicará un cargo si no se presenta al recorrido. Asegúrese de cancelar su reserva si
debe modificar sus planes).

Abierto: Todos los días del año a las 3:00 p. m.

Cerrado: Año Nuevo, 4 de julio, Día de Acción de Gracias, víspera de Navidad, Navidad
y víspera de Año Nuevo.

Notas: No incluye alimento ni bebida, ni propina para el guía. Este recorrido es apto para toda la familia.

Tour meets in front of Trinity Church
located at 75 Broadway, New York, NY

(347) 878-8444

15  Recorrido a pie por Wall Street  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Proporciónele su pase al guía del recorrido para que pueda escanearlo. 
.Llegue al menos 10 minutos antes del horario de salida del recorrido

Reservar
Es necesario realizar reservaciones anticipadas.

Visite  y haga clic en el botón naranja "Reservar ahora".WallStreetWalks.com
Seleccione la fecha deseada del recorrido y haga clic en "Reservar".
Seleccione la opción desplegable para reservar los boletos con su New York Explorer
Pass. Luego, continúe con el proceso de reservación.

Se le pedirá que informe un número de tarjeta de crédito para conservar la reservación.
Solo se imputarán cargos a su tarjeta de crédito en caso de que no se presente para hacer
el recorrido o si lo cancela dentro de las 48 horas previas al horario de inicio del recorrido.

Abierto: De lunes a viernes a las 11:00 a. m. y 2:00 p. m. / *De enero a marzo solo a las
11:00 a. m.

 Across the street fromMeeting Point:
57 Wall Street (meet in the Atrium.)

(212) 666-0175

https://maps.google.com/maps?q=loc:40.707153,-74.00196&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.707153,-74.00196&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.707153,-74.00196&z=16
http://fareharbor.com/unlimitedbiking/items/17068/calendar/2016/07/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.707153,-74.00196&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.707153,-74.00196&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.707153,-74.00196&z=16
http://www.urbanoyster.com/attractionpass.html
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.70807,-74.01219&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.70807,-74.01219&z=16
https://wallstreetwalks.com/tours/wall-street/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.706078,-74.00932&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.706078,-74.00932&z=16
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16  Recorrido a pie NYC Slavery & Underground Railroad  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Después de hacer una reservación por anticipado, se encontrará con el
guía del recorrido frente al Museum of the American Indian, ubicado en 1 Bowling Green,
New York, NY 10004. Presente su pase al guía del recorrido para que lo escanee.

Reservar
Es necesario realizar reservaciones anticipadas.

Visite  y haga clic en el botón azul "Reservar ahora".InsideOutTours.com
Seleccione la fecha en que desea hacer el recorrido.
Seleccione la opción desplegable para reservar los boletos con su New York Explorer
Pass. Luego, continúe con el proceso de reservación.

Se le pedirá que informe un número de tarjeta de crédito para conservar la reservación.
Solo se imputarán cargos a su tarjeta de crédito en caso de que no se presente para hacer
el recorrido o si lo cancela dentro de las 48 horas previas al horario de inicio del recorrido.

Abierto: Del 1 de abril al 31 de octubre: miércoles, viernes y sábados a la 1:00 p. m. /
Del 1 de noviembre al 31 de marzo: sábados a la 1:00 p. m.

Cerrado: Los días feriados públicos, incluidos el día de Año Nuevo, el día de Martin
Luther King Jr., el Día de los Caídos, el 4 de julio, el Día de Acción de Gracias, el Viernes
Negro, la víspera de Navidad y el día de Navidad.

 National Museum of theMeeting Point:
American Indian
1 Bowling Green
New York NY 10004

1 (800) 258-7359

17  Recorrido a pie Secretos del Downtown  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Proporciónele su pase al guía del recorrido para que pueda escanearlo.

Reservar
Es necesario realizar reservaciones anticipadas.

Visite  y haga clic en el botón naranja "Reservar ahora".WallStreetWalks.com
Seleccione la fecha deseada del recorrido y haga clic en "Reservar".
Seleccione la opción desplegable para reservar los boletos con su New York Explorer
Pass. Luego, continúe con el proceso de reservación.

Se le pedirá que informe un número de tarjeta de crédito para conservar la reservación.
Solo se imputarán cargos a su tarjeta de crédito en caso de que no se presente para hacer
el recorrido o si lo cancela dentro de las 48 horas previas al horario de inicio del recorrido.

Abierto: De abril a octubre: Todos los días a las 10:00 a. m. / De noviembre a marzo:
Solo los fines de semana a las 10:00 a. m.

Notas: Los grupos de estudiantes deben ponerse en contacto con Wall Street Walks directamente para
solicitar lugar. Se les cobrará una tarifa grupal por el recorrido.

 Bowling Green, next toMeeting Point:
the Downtown Alliance Information Kiosk
(located at Broadway & Whitehall Street.)

(212) 666-0175

18  Recorrido a pie por la calle de arte alternativo de Lower East Side  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Proporciónele su pase al guía del recorrido para que pueda escanearlo.

Reservar
Es necesario realizar reservaciones anticipadas.

Visite  y haga clic en el botón azul "Reservar ahora".InsideOutTours.com
Seleccione la fecha en que desea hacer el recorrido.
Seleccione la opción desplegable para reservar los boletos con su pase. Luego,
continúe con el proceso de reservación.

Se le pedirá que informe un número de tarjeta de crédito para conservar la reservación.
Solo se imputarán cargos a su tarjeta de crédito en caso de que no se presente para hacer
el recorrido o si lo cancela dentro de las 48 horas previas al horario de inicio del recorrido.

Abierto: Del 1 de marzo al 31 de diciembre: los jueves a las 10:00 a. m.

Cerrado: Enero y febrero. Además, los feriados públicos, como Año Nuevo, el Día de
Martin Luther King Jr., el Día de los Caídos, el 4 de julio, el Día del Trabajo, el Día de
Acción de Gracias, Viernes Negro, víspera de Navidad y Navidad.

 In front of Katz’sMeeting Point:
Delicatessen located at 205 E Houston
Street

1 (800) 258-7359

http://insideouttours.com/tour-list/neighborhood-music-food-tours/nyc-slavery-underground-railroad-tour/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.704033,-74.01373&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.704033,-74.01373&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.704033,-74.01373&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.704033,-74.01373&z=16
https://wallstreetwalks.com/tours/wall-street/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.704926,-74.01367&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.704926,-74.01367&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.704926,-74.01367&z=16
http://insideouttours.com/tour-list/neighborhood-music-food-tours/alternative-new-york-street-art-tour-lower-east-side/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.722317,-73.98733&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.722317,-73.98733&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.722317,-73.98733&z=16
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19  SoHo – Little Italy – Recorrido a pie por el barrio Chinatown  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Proporciónele su pase al guía del recorrido para que pueda escanearlo. 
.Llegue al menos 10 minutos antes del horario de salida del recorrido

Reservar
Es necesario realizar reservaciones anticipadas.

Visite  y haga clic en el botón verde "Reservar ahora".NewYorkTour1.com
Seleccione la fecha deseada del recorrido y haga clic en "Reservar".
Seleccione la opción "Reservar con un pase" y continúe con el proceso de
reservación.

Se le pedirá que informe un número de tarjeta de crédito para conservar la reservación.
Solo se imputarán cargos a su tarjeta de crédito en caso de que no se presente para hacer
el recorrido o si lo cancela dentro de las 48 horas previas al horario de inicio del recorrido.

Abierto: Todos los días a las 12:00 del mediodía

Notas: Los grupos de estudiantes deben ponerse en contacto con New York Tour 1 directamente para
solicitar lugar. Se les cobrará una tarifa grupal por el recorrido.

 Southwest corner ofMeeting Point:
Spring St & 6th Ave (in SoHo Square Plaza)

(646) 801-8692

20 Catacumbas, ofrecido por Candlelight Tour
Cómo llegar: Presente su pase en el puesto de venta ubicado en 32 Prince Street
(entre Mott Street y Mulberry Street). El puesto de venta podría ser trasladado al interior del
edificio durante condiciones climáticas adversas.

Abierto: Recorridos diarios a las 11:00 a. m., 1:00 p. m. y 3:00 p. m. / (El puesto de
venta de boletos está abierto todos los días de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.).

Cerrado: Todos los principales feriados de EE. UU.

Notas: El recorrido por las catacumbas se lleva a cabo en la bóveda de la basílica de St. Patrick's Old
Cathedral, una parroquia en funcionamiento. Como las catacumbas se utilizan para sepelios, es posible que
ocasionalmente se lleven a cabo funerales, entierros o haya alguien rindiendo homenaje a los fallecidos. El
recorrido podría verse modificado en función de dichas circunstancias.

32 Prince Street (between Mott & Mulberry
Streets)
New York NY

(212) 300-7683

21  Recorrido a pie por Greenwich Village  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Proporciónele su pase al guía del recorrido para que pueda escanearlo. 
.Llegue al menos 10 minutos antes del horario de salida del recorrido

Reservar
Es necesario realizar reservaciones anticipadas.

Visite  y haga clic en el botón verde "Reservar ahora".NewYorkTour1.com
Seleccione la fecha deseada del recorrido y haga clic en "Reservar".
Seleccione la opción "Reservar con un pase" y continúe con el proceso de
reservación.

Se le pedirá que informe un número de tarjeta de crédito para conservar la reservación.
Solo se imputarán cargos a su tarjeta de crédito en caso de que no se presente para hacer
el recorrido o si lo cancela dentro de las 48 horas previas al horario de inicio del recorrido.

Abierto: Todos los días a las 1:30 p. m.

Notas: Los grupos de estudiantes deben ponerse en contacto con New York Tour 1 directamente para
solicitar lugar. Se les cobrará una tarifa grupal por el recorrido.

 Southwest corner ofMeeting Point:
Waverly Place & 6th Avenue

(646) 801-8692

22 Whitney Museum of American Art
Cómo llegar: Presente su pase en el sector de Entrada General.

Abierto: Domingos, lunes y miércoles de 10:30 a. m. a 6:00 p. m.; / Jueves de 10:30 a.
m. a 6:00 p. m.; / Viernes y sábados de 10:30 a. m. a 10:00 p. m.

Cerrado: Martes. Puede estar cerrado durante los principales días feriados de EE.UU.

99 Ganesevoort Street
New York NY 10014

(212) 570-3600

https://www.newyorktour1.com/neighborhood-tours/soho-little-italy-chinatown-tour
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.72553,-74.00406&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.72553,-74.00406&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://www.newyorktour1.com/neighborhood-tours/greenwich-village-tour
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.73963,-74.00887&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.73963,-74.00887&z=16
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23  Ground Zero Museum Workshop: Hands-On 9 / 11 Excursión  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Se recomienda hacer una reserva. Sin embargo, quienes llegan sin
reserva también son bienvenidos. El día de su visita, presente su pase en la entrada.

Reservar Para hacer una reserva, comuníquese al (212) 920-4264 y diga que es cliente
de Smart Destinations. Indíquele al encargado de reservas del museo su código de pase
de 12 dígitos (que se encuentra cerca del código QR en su pase), la cantidad de personas
de su grupo, su nombre y su número de teléfono celular. También puede reservar por
correo electrónico: envíe un mensaje a GroundZeroTICKET@aol.com con la información
indicada anteriormente. Recibirá un correo electrónico de confirmación. Se aceptan
visitantes sin reserva previa en función del orden de llegada. El museo se encuentra en la
calle West 14 y NO es una Zona Cero.

Abierto: De miércoles a domingos de 11: 00 a. m. a 3: 00 p. m.

Cerrado: Lunes y martes, Día de Año Nuevo, Víspera de Navidad, Día de Navidad y Día
de Acción de Gracias. Los horarios de los días festivos están sujetos a cambios sin previo
aviso.

Notas:
¡ADICIONAL! (1) Impresión en miniatura SIN COSTO de 5 x 7 en alta definición del museo, autografiada
personalmente por el fotógrafo oficial del Ground Zero para el FDNY (límite de 1 por grupo).

Para aumentar la seguridad en Nueva York, todas las carteras y bolsas deben ser revisadas al inicio del
recorrido o se le negará la entrada. No es necesario revisar las carteras pequeñas. Llegue solo 5 minutos
antes del horario del recorrido. El recorrido dura entre 1.5 y 2 horas. Se permiten cámaras, pero no
videograbaciones. No se permiten llamadas telefónicas dentro del museo. Cuenta con acceso para sillas de
ruedas.

Tenga en cuenta que el Taller del Museo de la Zona Cero no es lo mismo que el Museo Conmemorativo del
9/11. El recorrido por el Taller del Museo de la Zona Cero no se centra en el 9/11, sino en el “período de
recuperación” posterior, de 9 meses, cuando no se permitían cámaras; lo que hace que esta colección sea tan
excepcional. Incluso podrá tocar algunos elementos del Centro Mundial de Comercio. Hace muy poco tiempo,
TripAdvisor lo nombró uno de los 25 principales museos de los Estados Unidos.

420 West 14th Street
between 9th Ave. and Washington Street
New York NY 10014

Call for Tour Reservations: (212) 920-4264

24  High Line – Chelsea – Recorrido a pie por el barrio del Meatpacking District  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Proporciónele su pase al guía del recorrido para que pueda escanearlo. 
.Llegue al menos 10 minutos antes del horario de salida del recorrido

Reservar
Es necesario realizar reservaciones anticipadas.

Visite  y haga clic en el botón verde "Reservar ahora".NewYorkTour1.com
Seleccione la fecha deseada del recorrido y haga clic en "Reservar".
Seleccione la opción "Reservar con un pase" y continúe con el proceso de
reservación.

Se le pedirá que informe un número de tarjeta de crédito para conservar la reservación.
Solo se imputarán cargos a su tarjeta de crédito en caso de que no se presente para hacer
el recorrido o si lo cancela dentro de las 48 horas previas al horario de inicio del recorrido.

Abierto: Todos los días a las 9:30 a. m.

Notas: Los grupos de estudiantes deben ponerse en contacto con New York Tour 1 directamente para
solicitar lugar. Se les cobrará una tarifa grupal por el recorrido.

 in front of ChelseaMeeting Place:
Market at 15th St & 9th Ave

(646) 801-8692

Midtown Attractions

10a.Crucero por puntos de referencia, ofrecido por Circle Line Sightseeing
Cómo llegar: Present your pass at any Circle Line ticket window to receive a boarding
pass. Upon presentation, a time and date for the cruise must be selected. Please allow
yourself at least 45-minutes for ample ticketing and boarding time.

Abierto:  sale a las 3:30 p. m. / Del 11 de marzo al 28 de abril: Del 29 de
 sale a las 12:30 p .m. y a las 4:00 p. m. / abril al 4 de septiembre: Del 5 de

 sale a las 12:30 p. m. / septiembre al 29 de octubre: Del 30 de octubre al 9
 sale a las 3:30 p. m.de marzo:

Cerrado: Día de Acción de Gracias y Navidad

Notas:
Puede actualizar su entrada al Crucero por puntos de referencia y Brooklyn por una tarifa de $5, la que puede
pagar directamente a Circle Line cuando se escanee su pase. Descargue la aplicación GRATUITA de Circle
Line Skyline Navigator antes de su crucero para encontrar la mejor manera de mejorar su experiencia. La
aplicación traduce el contenido de su crucero en siete idiomas. Puede seguir el paseo por GPS o tomarse su
tiempo y descubrirlo por usted mismo. Obtenga la aplicación de  o hoy.Apple iTunes Store Google Play Store

Pier 83, West 42nd Street
New York NY 10036

(212) 563-3200

10b.Crucero a Lady Liberty: Circle Line Sightseeing
Cómo llegar: Present your pass at any Circle Line ticket window to receive a boarding
pass. Upon presentation, a time and date for the cruise must be selected. Please allow
yourself at least 45-minutes for ample ticketing and boarding time.

Abierto: Del 1 de abril al 1 de mayo, a las 10:00 a. m.; / Del 2 de mayo al 5 de
septiembre, a las 10:30 a. m., 1:30 p. m. y 3:30 p. m.; Del 6 de septiembre al 30 de octubre,
a las 10:30 a. m., 2:30 p. m. y 4:30 p. m.; / Del 31 de octubre al 12 de marzo, a las 10:00
a. m.

Cerrado: Navidad

Notas:
Tenga en cuenta que este crucero no se detiene en Liberty Island para que pueda bajar.

Descargue la aplicación GRATUITA de Circle Line Skyline Navigator antes de su crucero para encontrar la
mejor manera de mejorar su experiencia. La aplicación traduce el contenido de su crucero en siete idiomas.
Puede seguir el paseo por GPS o tomarse su tiempo y descubrirlo por usted mismo. Obtenga la aplicación de 

 o hoy.Apple iTunes Store Google Play Store

Pier 83, West 42nd Street
New York NY 10036

(212) 563-3200

https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74123,-74.0067&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74123,-74.0067&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74123,-74.0067&z=16
https://www.newyorktour1.com/neighborhood-tours/high-line-chelsea-meatpacking-tour
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.742172,-74.00509&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.742172,-74.00509&z=16
https://itunes.apple.com/us/app/circle-line-skyline-navigator/id1091692701?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.circleline42.circleline
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.76273,-74.001434&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.76273,-74.001434&z=16
https://itunes.apple.com/us/app/circle-line-skyline-navigator/id1091692701?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.circleline42.circleline
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.762493,-74.00156&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.762493,-74.00156&z=16
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10d.Crucero con las luces del puerto: Circle Line Sightseeing
Cómo llegar: Hay una tarifa de actualización de $10 para este crucero
. Presente su pase en cualquier boletería de Circle Line y reciba la tarjeta de embarque.
Cuando se presente, deberá seleccionar una fecha y un horario para el crucero. Destine 45
minutos como mínimo para contar con tiempo suficiente para procesar los boletos y
abordar.

Reservar No se requieren reservas.

Abierto:  sale a las 7:00 p. m.Del 11 de marzo al 30 de diciembre:

Cerrado: Del 1 de enero de 2017 a mediados de marzo de 2018

Notas:
Hay una tarifa de actualización de $10 para este crucero.

Todos los recorridos están narrados por guías profesionales. Puede comprar alimentos, aperitivos y bebidas a
bordo.

Descargue la aplicación GRATUITA de Circle Line Skyline Navigator antes de su crucero para encontrar la
mejor manera de mejorar su experiencia. La aplicación traduce el contenido de su crucero en siete idiomas.
Puede seguir el paseo por GPS o tomarse su tiempo y descubrirlo por usted mismo. Obtenga la aplicación de 

 o hoy.Apple iTunes Store Google Play Store

Pier 83, West 42nd Street
New York NY 10036

(212) 563-3200

10e.Crucero Lo mejor de NYC, ofrecido por Circle Line Sightseeing
Cómo llegar: Hay una tarifa de actualización de $10 para este crucero
. Presente su pase en cualquier boletería de Circle Line y reciba la tarjeta de embarque.
Cuando se presente, deberá seleccionar una fecha y un horario para el crucero. Destine 45
minutos como mínimo para contar con tiempo suficiente para procesar los boletos y
abordar.

Abierto:  sale a las 10:00 a. m. y a las 2:00 p. m.Del 11 de marzo al 28 de abril:
/  sale a las 10:00 a. m., a las 12:00 delDel 29 de abril al 4 de septiembre:
mediodía y a la 1:30 p. m. /  sale a lasDel 5 de septiembre al 29 de septiembre:
10:00 a. m. y a las 1:30 p. m. /  sale a las 12:00Del 30 al octubre al 9 de marzo:
del mediodía

Cerrado: Navidad

Notas:
Hay una tarifa de actualización de $10 disponible para este crucero. Descargue la
aplicación GRATUITA de Circle Line Skyline Navigator antes de su crucero para encontrar la mejor manera de
mejorar su experiencia. La aplicación traduce el contenido de su crucero en siete idiomas. Puede seguir el
paseo por GPS o tomarse su tiempo y descubrirlo por usted mismo. Obtenga la aplicación de Apple iTunes

 o hoy.Store Google Play Store

Pier 83, West 42nd Street
New York NY 10036

(212) 563-3200

29 New York Water Taxi: pase de acceso para todo el día
Cómo llegar: Presente su pase en el mostrador de venta de boletos de New York
Water Taxi/Circle Line, ubicado en el muelle 11 (al sur de South Street Seaport) o en el
muelle 83 (en 42nd Street y 12th Avenue) para recibir su boleto para abordar.

Abierto:
Please note: New York Water Taxi will not operate on Tuesday and Wednesday from
January 1-March 31, 2019.

Salidas desde las 10:00 a. m. a las 5:30 p. m. Última parada en el Muelle 11 a las 6:10
p. m.

Cerrado: Navidad. Los horarios de los días feriados están sujetos a cambios sin previo
aviso.

Notas: Tenga en cuenta que este recorrido guiado .no hace una parada en Liberty Island

 Slip A is located at the first slipPier 11:
on the left side of the pier. The ticket booth
is right next to the ship.

 West 42nd Street & 12th AvenuePier 83:
(Hudson River)
NY

(212) 742-1969

30 Intrepid Sea, Air & Space Museum and Space Shuttle
Cómo llegar: Presente su Pase en el mostrador de entrada.

Abierto:
Desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre: / De lunes a viernes, de 10:00 a. m.
a 5:00 p. m.; / sábado, domingo y feriados, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo: / Todos los días de 10:00 a.
m. a 5:00 p. m.

Cerrado: Día de Acción de Gracias y Navidad Los horarios de los días feriados están
sujetos a cambios sin previo aviso.

Pier 86, One Intrepid Square, W 46th Street
and 12th Avenue
New York NY 10036

(212) 245-0072

31 Recorrido turístico por Hudson River: alquiler de bicicletas de día completo
Cómo llegar: Presente su pase en el mostrador de recorridos turísticos por Hudson
River.

Reservar No se requieren reservas.

Abierto:  todos los días de 9:00 a. m a 7:00 p.Del 1 de abril al 31 de octubre:
m. / Del 1 de noviembre al 31 de marzo: cerrado.

Cerrado: Por temporada. Cerrado desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo.

Notas: La oferta incluye un alquiler de bicicleta, un casco, un mapa codificado a color, una canasta y una
cadena con candado sin cargo. Hay opciones adicionales como bicicletas en tándem y dobles disponibles por
una tarifa de actualización. Puede intercambiar el alquiler de su bicicleta por unos patines sobre ruedas, sin
costo adicional.

Pier 78, 455 12th Avenue
New York NY 10014

(212) 729-4142

https://itunes.apple.com/us/app/circle-line-skyline-navigator/id1091692701?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.circleline42.circleline
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763657,-73.99925&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763657,-73.99925&z=16
https://itunes.apple.com/us/app/circle-line-skyline-navigator/id1091692701?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/circle-line-skyline-navigator/id1091692701?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.circleline42.circleline
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.76273,-74.001434&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.76273,-74.001434&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763607,-74.00116&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763607,-74.00116&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763607,-74.00116&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763607,-74.00116&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763607,-74.00116&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763607,-74.00116&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763653,-73.999245&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763653,-73.999245&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763653,-73.999245&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.752377,-74.008606&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.752377,-74.008606&z=16
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32 Ripley's Believe It or Not!® Times Square
Cómo llegar: Presente su pase en el mostrador de la entrada.

Abierto: Todos los días de 9:00 a. m. a 1:00 a. m. (el último boleto se vende a la
medianoche).

Cerrado: Abierto los 365 días del año.

Notas: El espectáculo Ripley's Times Squareofrece acceso para personas con discapacidades; se permite
tomar fotografías en el museo. ¡Ahora incluye Impossible LaseRace!

234 West 42nd Street, Times Square
New York NY 10036

(212) 398-3133

33 Madame Tussauds New York
Cómo llegar: Presente su pase en la línea de acceso VIP para un ingreso más rápido.
Su pase incluye un boleto de plata, válido para el ingreso general.

Abierto: Domingos a jueves de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.; / Viernes y sábados de 10:00 a.
m. a 10:00 p. m. / **Los titulares del pase pueden ingresar 1 hora antes que el público
general: a partir de las 9:00 a. m.

Cerrado: Abierto los 365 días del año. Esta atracción puede cerrar ocasionalmente
antes de tiempo debido a eventos especiales.

Notas: El boleto de plata no incluye Marvel 4D. Muestre su pase para acceder a un descuento de $2 en la
entrada a la experiencia Mission Undead.

234 W. 42nd Street
New York NY 10036

866-841-3505

34 National Geographic Encounter: Ocean Odyssey
Cómo llegar: Presente el pase en la boletería, ubicada en la base de la escalera
mecánica. Recibirá un boleto para el próximo horario de ingreso disponible.

Abierto: De domingos a jueves de 10:00 a. m. a 9:00 p. m. / Viernes y sábados de 10:00
a. m. a 10:00 p. m. El último boleto se vende una hora antes del cierre. / (Puede estar
cerrado ocasionalmente para eventos privados o instalaciones de tecnología).

Cerrado: 17 de octubre y 7 de diciembre.

Notas:
Todos los boletos cuentan con el horario de ingreso reservado. Al llegar, usted recibirá una entrada por
su pase para el próximo horario de ingreso disponible.
Esta es una experiencia que se realiza caminando y dura aproximadamente 90 minutos.

226 W 44th Street (between 7th & 8th
Avenues)
(Take the escalator down to the box office)
New York NY

(646) 308-1337

35 Gulliver's Gate
Cómo llegar: Presente su pase en el mostrador de admisión para entrar.

Abierto: Todos los días, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. El último ingreso es a las 7:00 p. m.

Cerrado: Abierto los 365 días del año.

Notas: Los boletos incluyen la entrada general, una llave de recuerdo que les permite a los visitantes
interactuar con los modelos y un escáner 3D de cortesía que se puede utilizar para crear versiones en
miniatura de los visitantes.

216 W 44th St (between 7th & 8th Ave) (646) 585-4291

36  Recorrido a pie de Inside Broadway  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Proporciónele su pase al guía del recorrido para que pueda escanearlo. 
.Llegue al menos 10 minutos antes del horario de salida del recorrido

Reservar
Es necesario realizar reservaciones anticipadas.

Visite  y haga clic en el botón verde "Reservar ahora".NewYorkTour1.com
Seleccione la fecha deseada del recorrido y haga clic en "Reservar".
Seleccione la opción "Reservar con un pase" y continúe con el proceso de
reservación.

Se le pedirá que informe un número de tarjeta de crédito para conservar la reservación.
Solo se imputarán cargos a su tarjeta de crédito en caso de que no se presente para hacer
el recorrido o si lo cancela dentro de las 48 horas previas al horario de inicio del recorrido.

Abierto: Todos los días a las 4:00 p. m.

Notas: Los grupos de estudiantes deben ponerse en contacto con New York Tour 1 directamente para
solicitar lugar. Se les cobrará una tarifa grupal por el recorrido.

 George M. CohanMeeting Point:
Statue at 46th Street & Broadway

(646) 801-8692

https://maps.google.com/maps?q=loc:40.756393,-73.988304&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.756393,-73.988304&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.756733,-73.988304&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.756733,-73.988304&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75771,-73.987236&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75771,-73.987236&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75771,-73.987236&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75771,-73.987236&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://www.newyorktour1.com/neighborhood-tours/broadway-tour
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.758728,-73.98513&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.758728,-73.98513&z=16
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37  EL PASEO  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Llegue al punto de encuentro del recorrido al menos 15 minutos antes de
la salida. Proporciónele su pase al guía del recorrido en el momento de abordar. Su pase
debe estar en vigencia el día del recorrido.

Reservar Es necesario realizar reservaciones anticipadas.
Visite www.experiencetheride.com/explorerpass
- Asegúrese de leer todos los descargos de responsabilidad incluidos en la página de
reservas antes de continuar.
Seleccione THE RIDE en la lista de recorridos
Seleccione la fecha y el horario de salida deseados de la lista de la próxima página
- Nota: DEBE seleccionar una fecha en la que su pase esté activo.
Seleccione la cantidad de boletos que desea reservar en el menú desplegable
PEOPLE - Explorer Pass. (Si no puede seleccionar la cantidad de personas que
necesita, esto quiere decir que no hay boletos de pase suficientes para esa salida).
Ingrese la cantidad de pases en el campo indicado (un pase por campo, incluidos los
guiones)
Ingrese su información de contacto
(Se le pedirá que proporcione un número de tarjeta de crédito para conservar la
reserva. Solo se imputarán cargos a su tarjeta de crédito en caso de que no se
presente para hacer el recorrido o si lo cancela dentro de las 24 horas previas al
horario de inicio del recorrido. Debe llegar al punto de partida 15 minutos antes del
horario de salida del recorrido para que le validen su pase y pueda abordar).

Abierto:
Horarios del recorrido: / Para un cronograma completo sobre el funcionamiento de
THE RIDE, visite .TheRideNyc.com

Cerrado: Los recorridos se cancelarán por malas condiciones climáticas o desperfectos
mecánicos.

Departs from Times Square. Please refer to
your booking confirmation for exact
location.

(212) 221-0853

38  EL RECORRIDO  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Llegue al punto de encuentro del recorrido al menos 15 minutos antes de
la salida. Proporciónele su pase al guía del recorrido en el momento de abordar. Su pase
debe estar en vigencia el día del recorrido.

Reservar Es necesario realizar reservaciones anticipadas.
Visite www.experiencetheride.com/explorerpass
Seleccione THE TOUR en la lista de recorridos
Seleccione la fecha deseada y el horario de partida de la lista que figura en la
próxima página.
Seleccione la cantidad de boletos que desea reservar del menú desplegable PEOPLE
- Explorer Pass
Ingrese la cantidad de pases en el campo indicado (un pase por campo, incluidos los
guiones)
Ingrese su información de contacto
(Se le pedirá que proporcione un número de tarjeta de crédito para conservar la
reserva. Solo se imputarán cargos a su tarjeta de crédito en caso de que no se
presente para hacer el recorrido o si lo cancela dentro de las 24 horas previas al
horario de inicio del recorrido. Debe llegar al punto de partida 15 minutos antes del
horario de salida del recorrido para que le validen su pase y pueda abordar).

Abierto:
Horarios del recorrido: / Para un cronograma completo sobre el funcionamiento de 

, visite .THE TOUR TheTourNyc.com

Cerrado: Los recorridos se cancelarán por malas condiciones climáticas o desperfectos
mecánicos.

Departs from Times Square. Please refer to
your booking confirmation for exact
location.

(212) 221-0853

https://experiencetheride.com/explorerpass/
https://web.ovationtix.com/trs/pr/936114
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75658,-73.98866&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75658,-73.98866&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75658,-73.98866&z=16
https://experiencetheride.com/explorerpass/
http://TheTourNYC.com/schedule
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75658,-73.98866&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75658,-73.98866&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75658,-73.98866&z=16
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39 Recorrido con paradas en autobús por Nueva York, ofrecido por Big Bus: recorrido clásico de 1 días
Cómo llegar:
¡Unirse al recorrido es muy fácil! Busque a un representante de Big Bus en alguna de las
paradas que se mencionan a continuación para que le escanee el pase y le emita un pase
para abordar. Debe tener un boleto de embarque antes de subirse al autobús. Los
representantes de Big Bus están vestidos con una chaqueta color borgoña (en días fríos) y
una camiseta tipo polo blanca y borgoña con el logo de Big Bus durante la época de días
cálidos.

W 42nd Street y Broadway
Edificio del Empire State: 5th Avenue y 32nd Street
Puente de Brooklyn/City Hall: Park Row y Beekman
Battery Park: State Street entre Battery Place y Bridge Street
M&M’s World: 7th Avenue y W 48th Street
W 42nd Street y 8th Avenue

Abierto:
Salidas diarias y frecuentes. /  8:00 a. m. a 6:00 p. m. / Explore Uptown Loop:

 8:00 a. m. a 6:00 p. m. / (Los horarios pueden extenderseExplore Downtown Loop:
en temporada alta. Consulte con su guía turístico al abordar).

Cerrado: Mañana del día de Año Nuevo, mañana del Día de Acción de Gracias, tarde
del 4 de julio y tarde de la víspera de Año Nuevo. Todos los días festivos y los horarios
están sujetos a cambios. Consulte con Big Bus.

Notas:
El boleto solo es válido para recorridos por el centro y la parte norte de la ciudad. Un guía de recorridos de Big
Bus realiza el relato en vivo en inglés. Hay relatos grabados disponibles en 10 idiomas.

Ticket Booth inside Madame Tussauds
234 W 42nd Street
New York NY 10036

(212) 685-8687

24b.Recorrido nocturno por New York, ofrecido por Big Bus
Cómo llegar:  Busque a un representante deUnirse al recorrido es muy fácil.
Big Bus en 7th Avenue y W 48th Street para que le escanee el pase y le emita un pase
para abordar. Debe tener el pase para abordar antes de subirse al autobús. Los
representantes de Big Bus están vestidos con una chaqueta color borgoña (en días fríos) y
una camiseta tipo polo blanca y borgoña con el logo de Big Bus durante la época de días
cálidos.

Abierto:  Salidas nocturnas desde las 6:00 p. m. hasta las 8:00 p.Otoño/Invierno:
m. /  Salidas nocturnas desde las 7:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.Primavera/Verano:

Cerrado: Mañana del día de Año Nuevo, mañana del Día de Acción de Gracias, 4 de
julio y tarde de la víspera de Año Nuevo. Los días festivos y los horarios se encuentran
sujetos a modificaciones. Consulte en la atracción

Notas: Este no es un recorrido con paradas. Un guía de recorridos de Big Bus realiza el relato en vivo en
inglés. Hay relatos grabados disponibles en 10 idiomas.

Big Bus Welcome Center
712 7th Avenue (between 47th & 48th
Streets)

21c.  Recorrido en autobús a Woodbury Common (viaje de ida y vuelta + guía con cupones VIP)
 SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Luego de hacer su reserva, llegue al punto de partida como mínimo
. Asegúrese de tener sus Explorer15 minutos antes de la salida del recorrido

Pass, ya que el conductor los escaneará antes de que suba al autobús.

Reservar Es necesario hacer una reserva al menos con 48 horas de
 La reserva se puede hacer por teléfono, llamando al (212) 246-0597 entreanticipación.

las 9:00 a. m. y las 7:00 p. m. todos los días. Asegúrese de indicar que posee una tarjeta
Explorer Pass. Le pedirán que proporcione los números de pase, que son los códigos
únicos de 12 dígitos ubicados cerca del código QR de cada pase. Al momento de hacer la
reserva, podrá elegir entre cuatro ubicaciones de salida convenientes en el centro de la
ciudad.

Abierto:
Horario habitual de los recorridos: / salida a las 8:30 a. m./regreso a las
3:00 p. m.; / salida a las 9:30 a. m./regreso a las 4:00 p. m.; / salida a las
11:30 a. m./regreso a las 6:30 p. m.

*Podría optar por un horario de regreso diferente, en función de la disponibilidad en el día
del recorrido.

Notas:
Los recorridos salen de 4 ubicaciones convenientes en el centro de la ciudad. Elija entre los siguientes tres
horarios de salida, en función de la disponibilidad.

Salida 1: a las 8:30 a. m. (regreso a las 3:00 p. m.)
 Avenida Lexington y calle 48 (en Starbucks), el autobús llega a las 8:00 a. m.Hotel Lexington:

 Séptima Avenida y calle 33 (entrada del frente), el autobús llega a las 8:00 a. m.Hotel Pennsylvania:
 Séptima Avenida y calle 53 (entrada del frente), el autobús llega a lasHotel Sheraton New York:

8:15 a. m.
 Octava Avenida y calle 45 (entrada del frente), el autobús llega a las 8:30 a. m.Hotel Row NYC:

Salida 2: a las 9:30 a. m. (regreso a las 4:00 p. m.)
 Avenida Lexington y calle 48 (en Starbucks), el autobús llega a las 9:00 a. m.Hotel Lexington:

 Octava Avenida y calle 45 (entrada del frente), el autobús llega a las 9:30 a. m.Hotel Row NYC:

Salida 3: a las 11:30 a. m. (regreso a las 6:30 p. m.)
 Octava Avenida y calle 45 (entrada del frente), el autobús llega a las 11:30 a. m.Hotel Row NYC:

Todos los recorridos regresan al Hotel ROW NYC. Se les solicitará a los grupos de
10 o más personas que se separen.

Four convenient midtown boarding
locations to choose from upon reservation.

https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75666,-73.98894&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75666,-73.98894&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75666,-73.98894&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75976,-73.98448&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75976,-73.98448&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75976,-73.98448&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
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42 Madison Square Garden All Access Tour®
Cómo llegar: Presente su pase en la tienda de MSG dentro de Chase Square de MSG
para adquirir una entrada para el próximo recorrido disponible.

Abierto: Todos los días, de 9:30 a. m. a 3:00 p. m. Los recorridos salen
aproximadamente cada media hora. El cronograma del recorrido puede variar debido a
actividades en el lugar.

Cerrado: Tour schedule is subject to change without notice. December 16, 22, 25, and
27-31, 2018. January 6, 13, 21, and 26-27, 2019.

Notas:
El recorrido está a cargo de un guía turístico angloparlante. Los documentos de seguimiento están disponibles
en seis (6) idiomas diferentes bajo petición. El contenido del recorrido se encuentra sujeto a cambios.
Disponibilidad limitada para ir a los vestuarios de los Knicks y los Rangers. El recorrido se ofrece por orden de
llegada y está sujeto a disponibilidad. Los niños menores de 5 entran gratis.

4 Penn Plaza
New York NY 10121

(212) 465-6741

43  Recorridos gastronómicos a pie  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Reserve sus boletos Gold Pass con el siguiente enlace de reserva. Se le
pedirá que proporcione los números de su Explorer Pass.

Reservar Se recomienda encarecidamente que reserve sus boletos con anticipación
dado que los recorridos "Food on Foot" son populares y tienen una capacidad limitada.
Puede asegurarse de tener sus boletos visitando el enlace "comprar" en 

 (utilice el código  para reservar). Se le pedirá queFoodOnFootTours.com NYEFoodfun
proporcione una tarjeta de crédito y el número de su pase o el número de confirmación del
pedido, pero no se le cobrará a menos que no se presente al recorrido. Luego de la
confirmación, recibirá el lugar de reunión exacto.

Abierto: Visite  para ver las fechas y el horario de los recorridos. Porel sitio web
temporada.

Cerrado: Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. Cronograma limitado en
invierno.

Notas: Se necesita una MetroCard para todos los recorridos. Tenga en cuenta que este no es un recorrido
de "degustación" donde hay pequeños bocados de comida incluidos en la entrada. El costo de la comida no
está incluido. Sin embargo, no está obligado a comprar comida en todas las paradas del recorrido. Elija solo lo
que le gusta y tenga pensado gastar cerca de $15 a $20 por persona (promedio en función de lo compartido
por los clientes). Llegue con buen apetito y utilice el recorrido como su almuerzo/cena. Esta oferta es solo para
los boletos de Free Gold Tickets.

Grand Central Terminal or Penn Station
(You will be given your exact meeting point
upon confirmation of your reservation.
Please see reservation instructions for
details.)
New York NY

(631) 491-0326

44  Espíritus a pie: cerveza, bebidas espirituosas y vinos  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Llegue con una anticipación mínima de 15 minutos al
. Al llegar, presente su pase válido al guía delhorario de salida del recorrido

recorrido.

Reservar , ya que la capacidad es limitada.Es necesario hacer reservaciones
Visite  y haga clic en "Comprar recorrido guiado". Complete lawww.foodonfoottours.com
reservación en línea con el código NYPBSW. O bien, llame al (631) 491-0326 (presione #1)
después de las 9:00 a. m., ya que los acercamientos son de disponibilidad limitada.

Abierto: Por temporada. Los días y horarios pueden variar. Visite 
.www.foodonfoottours.com

Notas: . Se requiere laEste recorrido es apto únicamente para mayores de 21 años
presentación de una identificación emitida por el gobierno. Bebidas no incluidas.

Meeting location will be provided upon
booking

(631) 491-0326

45 Empire State Building
Cómo llegar: El pase es su boleto para ingresar. Con su pase ahorrará tiempo, ya que
no tendrá que hacer fila en los quioscos de boletos. Simplemente, presente su pase en el
molinete de Ingreso general, ubicado luego del control de seguridad. (¿Quiere una entrada
VIP? Cambie su boleto por uno de categoría superior en cualquiera de los quioscos de
venta de boletos para gozar de un ingreso más rápido y acceso al piso 112 a una tarifa con
descuento).

Abierto: Todos los días, desde las 8:00 a. m. a las 2:00 a. m. (la última admisión es a
las 1:15 a. m.)

Cerrado: Abierto los 365 días del año.

Notas:
Todos deben pasar por el control de seguridad cuando ingresan en el edificio. No se pueden llevar objetos de
vidrio o botellas al observatorio. Se permiten las cámaras y videocámaras, pero no los trípodes. Solo se
permiten maletas con estilo y tamaño de mano (valijas, bolsas de lona, equipaje, etc.). El observatorio no tiene
un lugar o una zona de almacenamientos para guardar abrigos, paquetes o equipaje; por lo tanto, no traiga
maletas que no sean de mano al observatorio.

Consejo: Visite el  para ver en tiempo real cuánto tiempo llevará recorrer la Experiencia del Empiresitio web
State Building (que incluye las exhibiciones Dare to Dream y sobre sostenibilidad) y llegue al piso 86 de la
plataforma de observación.

NUEVA APLICACIÓN MULTIMEDIA: con la aplicación Guía oficial, optimice su experiencia en el
Empire State Building. Esta aplicación se desempeñará como su guía personal de recorridos y lo conducirá
desde la planta baja hasta las vistas al aire libre de 360° en la plataforma de observación. Descárguela gratis
en el  o . Disponible en inglés, francés, italiano, japonés, coreano, mandarín, portugués,App Store Google Play
español y alemán.

Beneficio adicional incluido: Se incluye el audio del recorrido portátil (disponible en 10 idiomas
diferentes).

20 West 34th Street (between 5th & 6th
Avenue)
New York City NY 10118

(212) 736-3100

https://maps.google.com/maps?q=loc:40.749954,-73.99116&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.749954,-73.99116&z=16
https://www.foodonfoottours.com/exp/
https://www.foodonfoottours.com/exp/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74954,-73.99304&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74954,-73.99304&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74954,-73.99304&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74954,-73.99304&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74954,-73.99304&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74954,-73.99304&z=16
https://www.foodonfoottours.com/
http://www.foodonfoottours.com/
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
http://www.esbnyc.com/
http://itunes.apple.com/us/app/official-empire-state-building/id1071468429?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esbnyc.engtour&hl=en
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74807,-73.98496&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74807,-73.98496&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74807,-73.98496&z=16
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46 Museum of Sex
Cómo llegar: Presente su pase en el mostrador de admisión para entrar.

Abierto: De domingos a jueves, de 10:30 a. m. a 10:00 p. m. (el último ingreso al museo
es a las 9:00 p. m.); / de viernes a sábados, de 10:30 a. m. a 11:00 p. m. (el último ingreso
al museo es a las 10:00 p. m.)

Cerrado: Día de Acción de Gracias y Navidad

Notas: Tenga en cuenta que las personas menores de 18 no pueden ingresar al museo. Atracción solo
.para adultos

233 Fifth Avenue at 27th Street
New York NY 10016

(212) 689-6337

14a.Observatorio Top of the Rock
Cómo llegar:
Use la entrada de 50th Street (entre 5th Avenue y 6th Avenue). Baje la escalera para
ingresar a la fila exprés y presente su pase para entrar.

Si viaja en grupo, envíe a un líder del grupo a canjear todos los pases para los boletos de
admisión programados entre las 8:00 a. m. y las 10:00 a. m. del día anterior al que

. Los grupos que llegan después de lastiene pensado visitar el observatorio
10:00 a. m. sin boletos de admisión programados pueden ser rechazados.

Abierto: Todos los días de 8:00 a. m. a 12:00 de la medianoche (el último ingreso es a
las 11:15 p. m.) / El horario de funcionamiento puede variar en los días feriados. Consulte
el  para conocer los horarios en días feriados.sitio web

Cerrado: Abierto los 365 días del año

Notas:
La Plataforma de observación puede experimentar días de muchas visitas. Le recomendamos traer su pase a
Top of the Rock con anticipación o temprano por la mañana para reservar el día y la hora ideales para su
visita, especialmente durante las semanas de feriados. Esto le garantizará un boleto programado al regresar
para que pueda ingresar y disfrutar de esta atracción.

Recorridos grupales: si está viajando en grupo, envíe a un líder del grupo a canjear todos los pases
para los boletos de admisión programados entre las 9:00 a. m. y las 10:00 a. m. en el día que tiene pensado
visitar el observatorio. Los grupos que llegan después de las 10:00 a. m. sin boletos de admisión programados
pueden ser rechazados.

30 Rockefeller Plaza
The main entrance is on 50th Street
between 5th and 6th Avenues.
New York NY 10112

(212) 698-2000

14b.Recorrido por el Rockefeller Center
Cómo llegar: Use la entrada de 50th Street (entre 5th Avenue y 6th Avenue). Baje la
escalera para ingresar a la fila exprés y presente su pase para entrar.

Abierto: Todos los días, desde las 10:00 a. m. a las 7:00 p. m. (los recorridos salen
cada 30 minutos, excluidos los de las 6:00 p. m. y las6:30 p. m.)

Cerrado: Abierto 365 días al año

Notas: The tour is available in English only and is not recommended for children under 12. Children
under 6 years old do not require a ticket for entry.

30 Rockefeller Plaza
Top of the Rock entrance is at 50th Street
between 5th and 6th Avenues
New York NY 10112

(212) 698-2000

49 Radio City Stage Door Tour®
Cómo llegar: Presente su pase en la tienda de dulces y regalos en Radio City Music
Hall para adquirir una entrada para el próximo recorrido disponible.

Abierto: Los recorridos se realizan a diario desde las 9:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. y
salen aproximadamente cada media hora. /  el último** 17 de agosto de 2018:
recorrido del día se realizará a la 1:30 p. m.

Cerrado: El cronograma del recorrido está sujeto a modificaciones sin previo aviso.
Consulte el  para conocer la programación más actualizada.sitio web

Notas:
El recorrido está a cargo de un guía turístico angloparlante. Los documentos de seguimiento están disponibles
en seis (6) idiomas diferentes (bajo petición). Puede haber acceso limitado al área de asientos dentro de Music
Hall como también el área Hydraulics cuando hay un evento en curso. El contenido del recorrido está sujeto a
modificaciones sin previo aviso. El recorrido se ofrece en función del orden de llegada. Los niños menores de 5
entran gratis.

1260 Avenue of the Americas (6th Ave)
(50th Street entrance)
New York NY 10020

(212) 247-4777

50 Museum of Modern Art (MOMA)
Cómo llegar: Presente su pase en el mostrador de información en el vestíbulo del
museo.

Abierto:
Sábados a jueves de 10:30 a. m. a 5:30 p. m.; / Viernes de 10:30 a. m. a 8:00 p. m.

Para consultar sobre la extensión de horarios en temporada, visite el del museo.sitio web

Cerrado: Día de Acción de Gracias y Navidad Los horarios de los días feriados están
sujetos a cambios sin previo aviso.

Notas:
Los niños menores de 16 años reciben una entrada general gratuita junto con la entrada paga de un adulto.
Por lo tanto, no se escanean los pases de los niños para ingresar.

Consejo: los viernes por la tardecita entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. son los horarios más concurridos de
visita porque la entrada es libre y gratuita para el público. Le sugerimos visitar el museo en un horario
alternativo.

11 West 53rd Street (between 5th and 6th
Avenues)
New York NY 10019

(212) 708-9400

https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74403,-73.98735&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74403,-73.98735&z=16
http://www.topoftherocknyc.com/visitor/faq/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75894,-73.979355&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75894,-73.979355&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75894,-73.979355&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75894,-73.979355&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.759167,-73.97967&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.759167,-73.97967&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.759167,-73.97967&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.759167,-73.97967&z=16
http://www.radiocity.com/tours.html
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.759888,-73.980446&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.759888,-73.980446&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.759888,-73.980446&z=16
http://www.moma.org/visit/calendar
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.761402,-73.97762&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.761402,-73.97762&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.761402,-73.97762&z=16
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23a.Alquiler de bicicletas para recorrer Central Park: día completo
Cómo llegar: Presente su pase en la taquilla. No es obligatorio hacer reservas, pero se
aceptan. Haga clic  para seleccionar la fecha y la hora de su reserva, y elija la opciónaquí
"Titular de Explorer Pass" al concretar la compra. Deberá ingresar el número de pase de 12
dígitos para garantizar su lugar.

Abierto:  todos los días, 8:00 a. m. a 8:00 p. m. Del 1 de abril al 31 de octubre:
 todos los días, 9:00 a. m. a 5:00 p. m.Del 1 de noviembre al 31 de marzo:

Notas: Todos los alquileres incluyen un casco, un candado y una canasta sin cargo. Como extra, acceda al
servicio de depósito de bicicleta de cortesía si, originalmente, alquiló la bicicleta en otra ubicación de Unlimited
Rental (tiene un costo de $10). Hay bicicletas en tándem y dobles disponibles por una tarifa adicional. Puede
intercambiar el alquiler de su bicicleta por unos patines sobre ruedas, sin costo adicional. Mejore su alquiler
para incluir un almuerzo de picnic por $15 (precio al público: $20).

Two locations available for Unlimited
Biking:
56 W 56th Street (between 5th and 6th
Avenues) OR
346 W 57th street (between 8th and 9th
Avenues)
New York NY

(212) 975-0785

23b.Visita a Central Park: excursión en bicicleta de 2 hora
Cómo llegar: Presente su pase en la taquilla. Los recorridos se asignan por orden de
llegada en la tienda el mismo día del recorrido. Para el recorrido turístico por Central Park,
se comenzarán a tomar reservas en la tienda una hora antes del horario de partida de cada
recorrido para titulares de pases, hasta completar la capacidad del recorrido.

Abierto:
Desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre: / Recorridos en inglés todos los
días a las 9:00 a. m., 11:00 a. m., 1:30 p. m. y 4:00 p. m. / Recorridos en holandés todos
los días a las 9:00 a. m. / Recorridos en portugués todos los días a las 9:30 a. m. /
Recorridos en español y francés todos los días a las 10:00 a. m.

Desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo: / Recorridos (solo en inglés)
todos los días a las 9:00 a. m. y 11:00 a. m.

Cerrado: Abierto 365 días al año

56 W 56th Street (between 5th and 6th
Avenues)
New York NY

(212) 975-0785

23c.Recorrido a pie por Central Park
Cómo llegar: Presente su pase en la taquilla. No es obligatorio hacer reservas, pero se
aceptan. Haga clic  para seleccionar la fecha y la hora de su reserva, y elija la opciónaquí
"Titular de Explorer Pass" al concretar la compra. Deberá ingresar el número de pase de 12
dígitos para garantizar su lugar.

Abierto:  todos los días a las 9:00 a. m. / Del 1 de abril al 31 de octubre: Del 1
 no se realizan recorridos.de noviembre al 31 de marzo:

Notas: Llegue 15 minutos antes del horario del recorrido.

56 West 56th St (between 5th and 6th
Avenues)
New York NY 10019

(212) 975-0785

54 Spyscape
Cómo llegar: Presente su pase en cualquier taquilla para ingresar.

Abierto: Lunes Viernes, 10 : 00 a.m- 9 : 00 pm; / Sábado y domingo, 9 : 00 a.m- 9 : 00
pm. / Última entrada en 7 : 30 pm todos los días.

Notas: Es posible que las exhibiciones especiales tengan un cargo adicional.

928 8th Avenue (between 54th & 55th
Streets)
New York NY

(212) 549-1941

55  Fashion Windows Walking Tour  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Proporciónele su pase al guía del recorrido para que pueda escanearlo.

Reservar
Es necesario realizar reservaciones anticipadas.

Visite  y haga clic en el botón "Reservar ahora".WindowsWear.com
Seleccione la fecha en que desea hacer el recorrido.
Seleccione la opción desplegable para reservar los boletos con su pase. Luego,
continúe con el proceso de reservación.

Se le pedirá que informe un número de tarjeta de crédito para conservar la reservación.
Solo se imputarán cargos a su tarjeta de crédito en caso de que no se presente para hacer
el recorrido o si lo cancela dentro de las 24 horas previas al horario de inicio del recorrido.

Abierto: De martes a viernes a las 3:00 p. m.; / Sábados a las 12:00 del mediodía.

Cerrado: Domingos y lunes.

Tours depart from the WindowsWear
Museum located at Berkeley College.
12 E 41st Street, New York, NY 10017
(The Entrance is on 41st Street between
Fifth Avenue and Madison Avenue.)

(646) 827-2288

http://fareharbor.com/unlimitedbiking/items/16716/calendar/2016/07/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763153,-73.9771&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763153,-73.9771&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763153,-73.9771&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763153,-73.9771&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763153,-73.9771&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763153,-73.9771&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763153,-73.9771&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
http://fareharbor.com/unlimitedbiking/items/16687/calendar/2016/07/
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.765118,-73.983894&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.765118,-73.983894&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.765118,-73.983894&z=16
https://www.windowswear.com/tours
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.752335,-73.98075&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.752335,-73.98075&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.752335,-73.98075&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.752335,-73.98075&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.752335,-73.98075&z=16
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56  Recorrido a pie por los puntos arquitectónicos destacados de Midtown  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Proporciónele su pase al guía del recorrido para que pueda escanearlo. 
.Llegue al menos 10 minutos antes del horario de salida del recorrido

Reservar
Es necesario realizar reservaciones anticipadas.

Visite  y haga clic en el botón azul "Reservar ahora".InsideOutTours.com
Seleccione la fecha en que desea hacer el recorrido.
Seleccione la opción desplegable para reservar los boletos con su pase. Luego,
continúe con el proceso de reservación.

Se le pedirá que informe un número de tarjeta de crédito para conservar la reservación.
Solo se imputarán cargos a su tarjeta de crédito en caso de que no se presente para hacer
el recorrido o si lo cancela dentro de las 48 horas previas al horario de inicio del recorrido.

Abierto: De marzo a diciembre: los martes a las 11:00 a. m.

Cerrado: Enero y febrero. Además, los feriados públicos, como Año Nuevo, el Día de
Martin Luther King Jr., el Día de los Caídos, el 4 de julio, el Día del Trabajo, el Día de
Acción de Gracias, Viernes Negro, víspera de Navidad y Navidad.

 across the street fromMeeting Point:
the United Nations building, on the
northwest corner of 42nd St and 1st Ave
(near Ralph Bunche Park)

1 (800) 258-7359

26a.  Recorrido a pie por los sitios de TV y películas de Central Park  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Una vez confirmada la reserva, se le informará el punto de partida del
recorrido. Consulte las instrucciones de reserva.

Reservar Es necesario hacer una reserva ya que hay pocos lugares
 El horario del recorrido abre con 24 horas de anticipación para cadadisponibles.

recorrido para propietarios de pases. Envíe un correo electrónico a
office@onlocationtours.com:
Números del pase
Nombre del recorrido
Fecha en la que desea hacer el recorrido
Se le pedirá que deje el número de una tarjeta de crédito para asegurar su reserva; sin
embargo, solo se le aplicará un cargo a su tarjeta si no se presenta al recorrido o si no
cancela con anticipación. Si lo prefiere, puede llamar a la oficina al (212) 683-2027 con el
número de su tarjeta de crédito.

(Si sus pases fueron enviados inmediatamente a su dirección de correo electrónico, puede
reenviar los pases directamente a través de su correo electrónico. Los números del pase
están ubicados en la parte trasera de sus pases físicos debajo del código de barras o
código QR).
Una vez que su reserva esté confirmada, recibirá el punto de salida.

Abierto:
Horarios de los recorridos: de marzo a diciembre, todos los días a las 12:00 p. m.
(sujeto a modificaciones; consultar por el cronograma completo).

Los recorridos se realizan en francés, español y holandés los sábados a las 12:00 del
mediodía.

Cerrado: Los horarios de los días festivos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Notas:
Es un recorrido a pie, de modo que le recomendamos que se ponga zapatos cómodos para caminar. También
es un recorrido muy conocido, que se vende rápido. Los recorridos se ofrecen en función de la disponibilidad.

555 Eighth, Suite #2003
(Please note this is not the departure
location of the tour. Directions to the
departure location will be given upon
booking confirmation.)
New York NY 10018

(212) 683-2027

http://insideouttours.com/tour-list/neighborhood-music-food-tours/highlights-midtown-architectural-tour/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74899,-73.96984&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74899,-73.96984&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74899,-73.96984&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74899,-73.96984&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
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26b.Recorrido en autobús por las ubicaciones de filmación de películas y series de televisión en la ciudad
de Nueva York, ofrecido por On Location Tours

 SE REQUIEREN RESERVAS

Elija uno:
Aviso:puede elegir uno de los siguientes recorridos de On Location Tours
durante la vigencia de su New York Explorer Pass®:

Recorrido en autobús por ubicaciones cinematográficas y televisivas de NYC
Recorrido en autobús por los sitios de Sopranos
Recorrido en autobús por los sitios de Gossip Girl
Recorrido en autobús por los sitios de When Harry Met Seinfeld

Cómo llegar: Una vez confirmada la reserva, se le informará el punto de partida del
recorrido. Consulte las instrucciones de reserva.

Reservar Es necesario hacer una reserva ya que hay pocos lugares
 El horario del recorrido abre con 24 horas de anticipación para cadadisponibles.

recorrido para propietarios de pases. Envíe un correo electrónico a
office@onlocationtours.com:
Números del pase
Nombre del recorrido
Fecha en la que desea hacer el recorrido
Se le pedirá que deje el número de una tarjeta de crédito para asegurar su reserva; sin
embargo, solo se le aplicará un cargo a su tarjeta si no se presenta al recorrido o si no
cancela con anticipación. Si lo prefiere, puede llamar a la oficina al (212) 683-2027 con el
número de su tarjeta de crédito.

(Si sus pases fueron enviados inmediatamente a su dirección de correo electrónico, puede
reenviar los pases directamente a través de su correo electrónico. Los números del pase
están ubicados en la parte trasera de sus pases físicos debajo del código de barras o
código QR).
Una vez que su reserva esté confirmada, recibirá el punto de salida.

Abierto: Todos los días a las 10:00 a. m. / Julio y agosto: jueves y domingo a las 1:30
p. m.

Cerrado: Los horarios de los días festivos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Notas: Este recorrido está disponible en francés. Consultas al (212) 683-2027.

555 Eighth Avenue, Suite #2003
(Please note this is not the departure
location of the tour. Directions to the
departure location will be given upon
booking confirmation.)
New York NY 10018

(212) 683-2027

http://es.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/sopranos-tour/_attr_Nyc_Att_Sopranos_On_Location_Tours.html
http://es.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/gossip-girl-tour/_attr_Nyc_Att_On_Location_Gossip_Girl_Tour.html
http://es.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/harry-met-seinfeld-tour/_attr_Nyc_Att_When_Harry_Met_Seinfeld.html
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
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26c.  Recorrido en autobús por los sitios de filmación de Sopranos, ofrecido por On Location Tours
 SE REQUIEREN RESERVAS

Elija uno:
Aviso:puede elegir uno de los siguientes recorridos de On Location Tours
durante la vigencia de su New York Explorer Pass®:

Recorrido en autobús por ubicaciones cinematográficas y televisivas de NYC
Recorrido en autobús por los sitios de Sopranos
Recorrido en autobús por los sitios de Gossip Girl
Recorrido en autobús por los sitios de When Harry Met Seinfeld

Cómo llegar: Una vez confirmada la reserva, se le informará el punto de partida del
recorrido. Consulte las instrucciones de reserva que se encuentran a continuación.

Reservar Es necesario hacer una reserva ya que hay pocos lugares
 El horario del recorrido abre con 24 horas de anticipación para cadadisponibles.

recorrido para propietarios de pases. Envíe un correo electrónico a
office@onlocationtours.com:
Números del pase
Nombre del recorrido
Fecha en la que desea hacer el recorrido
Se le pedirá que deje el número de una tarjeta de crédito para asegurar su reserva; sin
embargo, solo se le aplicará un cargo a su tarjeta si no se presenta al recorrido o si no
cancela con anticipación. Si lo prefiere, puede llamar a la oficina al (212) 683-2027 con el
número de su tarjeta de crédito.

(Si sus pases fueron enviados inmediatamente a su dirección de correo electrónico, puede
reenviar los pases directamente a través de su correo electrónico. Los números del pase
están ubicados en la parte trasera de sus pases físicos debajo del código de barras o
código QR).
Una vez que su reserva esté confirmada, recibirá el punto de salida.

Abierto:
Horarios del recorrido: jueves y sábados a las 10:00 a. m.

Cerrado: Los horarios de los días festivos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Notas:
Debido a la temática de este recorrido, no se permiten niños menores de 13. Por lo tanto, no se aceptarán
pases de niños para este recorrido.

555 Eighth Avenue, Suite #2003
(Please note this is not the departure
location of the tour. Directions to the
departure location will be given upon
booking confirmation.)
New York NY 10018

(212) 683-2027

http://es.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/new-york-tv-movie-sites-tour/_attr_Nyc_Att_On_Location_Tours_New_York_TV_Movie_Sites_Tour.html
http://es.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/gossip-girl-tour/_attr_Nyc_Att_On_Location_Gossip_Girl_Tour.html
http://es.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/harry-met-seinfeld-tour/_attr_Nyc_Att_When_Harry_Met_Seinfeld.html
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
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26d.  Recorrido en autobús por los sitios de filmación de Gossip Girl, ofrecido por On Location Tours
 SE REQUIEREN RESERVAS

Elija uno:
Aviso:puede elegir uno de los siguientes recorridos de On Location Tours
durante la vigencia de su New York Explorer Pass®:

Recorrido en autobús por ubicaciones cinematográficas y televisivas de NYC
Recorrido en autobús por los sitios de Sopranos
Recorrido en autobús por los sitios de When Harry Met Seinfeld
Recorrido en autobús por los sitios de Gossip Girl

Cómo llegar: Una vez confirmada la reserva, se le informará el punto de partida del
recorrido. Consulte las instrucciones de reserva.

Reservar Es necesario hacer una reserva ya que hay pocos lugares
 El horario del recorrido abre con 24 horas de anticipación para cadadisponibles.

recorrido para propietarios de pases. Envíe un correo electrónico a
office@onlocationtours.com:
Números del pase
Nombre del recorrido
Fecha en la que desea hacer el recorrido
Se le pedirá que deje el número de una tarjeta de crédito para asegurar su reserva; sin
embargo, solo se le aplicará un cargo a su tarjeta si no se presenta al recorrido o si no
cancela con anticipación. Si lo prefiere, puede llamar a la oficina al (212) 683-2027 con el
número de su tarjeta de crédito.

(Si sus pases fueron enviados inmediatamente a su dirección de correo electrónico, puede
reenviar los pases directamente a través de su correo electrónico. Los números del pase
están ubicados en la parte trasera de sus pases físicos debajo del código de barras o
código QR).
Una vez que su reserva esté confirmada, recibirá el punto de salida.

Los propietarios de pases pueden reservar a partir de .24 horas con anticipación
Sin embargo, si desea realizar una reserva con más de 24 horas antes del viaje, puede
hacerlo al pagar $10 por persona directamente en On Location Tours en (212) 683-2027.

Opciones

Abierto:  / De abril al 19 de junio: de viernes a domingo aHorarios del recorrido
las 10:00 a. m. / Del 20 de junio al 5 de septiembre: todos los días a las 10:00 a. m. / Del
6 de septiembre al 21 de diciembre: de viernes a domingo a las 10:00 a. m. (También
habrá un recorrido disponible a las 10:00 a. m. el 20, 21 y 22 de noviembre). / Del 22 de
diciembre al 2 de enero: todos los días a las 10:00 a. m. (También habrá un recorrido
disponible a las 2:00 p. m. el 22, 28, 29 y 30 de diciembre).

Cerrado: Día de Acción de Gracias y Navidad.

555 Eighth Avenue, Suite #2003
(Please note this is not the departure
location of the tour. Directions to the
departure location will be given upon
booking confirmation.)
New York NY 10018

(212) 683-2027

http://es.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/new-york-tv-movie-sites-tour/_attr_Nyc_Att_On_Location_Tours_New_York_TV_Movie_Sites_Tour.html
http://es.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/sopranos-tour/_attr_Nyc_Att_Sopranos_On_Location_Tours.html
http://es.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/harry-met-seinfeld-tour/_attr_Nyc_Att_When_Harry_Met_Seinfeld.html
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
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26e.  Recorrido en autobús de Cuando Harry conoció a Seinfeld ofrecido por On Location Tours
 SE REQUIEREN RESERVAS

Elija uno: Puede elegir  de los siguientes recorridos de OnAviso: uno
Location Tours durante la vigencia de su New York Explorer Pass®:

Recorrido en autobús por ubicaciones cinematográficas y televisivas de NYC
Recorrido en autobús por los sitios de Sopranos
Recorrido en autobús por los sitios de Gossip Girl
Recorrido en autobús por los sitios de When Harry Met Seinfeld

Cómo llegar: Una vez confirmada la reserva, se le informará el punto de partida del
recorrido. Consulte las instrucciones de reserva.

Reservar Es necesario hacer una reserva ya que hay pocos lugares
 El horario del recorrido abre con 24 horas de anticipación para cadadisponibles.

recorrido para propietarios de pases. Envíe un correo electrónico a
office@onlocationtours.com:
Números del pase
Nombre del recorrido
Fecha en la que desea hacer el recorrido
Se le pedirá que deje el número de una tarjeta de crédito para asegurar su reserva; sin
embargo, solo se le aplicará un cargo a su tarjeta si no se presenta al recorrido o si no
cancela con anticipación. Si lo prefiere, puede llamar a la oficina al (212) 683-2027 con el
número de su tarjeta de crédito.

(Si sus pases fueron enviados inmediatamente a su dirección de correo electrónico, puede
reenviar los pases directamente a través de su correo electrónico. Los números del pase
están ubicados en la parte trasera de sus pases físicos debajo del código de barras o
código QR).
Una vez que su reserva esté confirmada, recibirá el punto de salida.

Abierto:  jueves y sábados a las 2:00 p. m.Horarios de recorrido:

Notas: Este es un recorrido en autobús popular que se puede vender rápido. Los recorridos se ofrecen en
función de la disponibilidad y no se pueden garantizar. Consultas al (212) 683-2027.

555 Eighth Ave, Suite #2003
( , this is not the departurePlease note
location of the tour. Directions to the
departure location will be given upon
booking confirmation).
New York NY 10018

(212) 683-2027

62  Holiday Markets & Christmas Lights Walking Tour  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Los recorridos cuentan con una capacidad limitada, por lo que se
recomienda realizar reservas con anticipación. Su pase debe estar en vigencia el día del
recorrido. Llegue al menos 15 minutos antes del horario de salida del

 al punto de reunión del recorrido. Presente su pase al guía del recorrido pararecorrido
poder ingresar.

Reservar
Es necesario hacer una reserva.

Visit  and select the NY Holiday Markets & Christmas LightsInsideOutTours.com
Walking Tour. Then click on BOOK NOW.
Seleccione la fecha y el horario del recorrido que prefiera.
Una vez que haya seleccionado una fecha y un horario, deberá completar su nombre
y número de pase. Los números de pase están ubicados cerca del código QR en su
pase.
Si desea realizar preguntas o tiene dificultades para reservar un recorrido, envíe un
correo electrónico a sales@insideouttours.com.

Abierto:  Thursday-Saturday at 3:30 pm.November 29-30 and December:

Cerrado: Christmas Eve and Christmas Day.

Notas:
Please purchase a MetroCard for a single ride before your tour. If you will be returning to a previous
destination, purchase a round-trip ticket.

This tour is not wheelchair-accessible. Please  for more information.contact Inside Out Tours

 Union Square ParkEnd Point:
1 (800) 258-7359

http://es.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/new-york-tv-movie-sites-tour/_attr_Nyc_Att_On_Location_Tours_New_York_TV_Movie_Sites_Tour.html
http://es.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/sopranos-tour/_attr_Nyc_Att_Sopranos_On_Location_Tours.html
http://es.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/gossip-girl-tour/_attr_Nyc_Att_On_Location_Gossip_Girl_Tour.html
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.754707,-73.99211&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.754707,-73.99211&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.754707,-73.99211&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.754707,-73.99211&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.754707,-73.99211&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.754707,-73.99211&z=16
http://insideouttours.com/
http://insideouttours.com/contact-us/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.76841,-73.98179&z=16
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Governors Island

63 Surrey Bike Rental on Govenors Island
Cómo llegar: Presente su pase en la agencia de alquiler de carruajes.

Abierto: Del 1 de mayo al 31 de octubre: / De lunes a viernes de 10:00 a. m. a 6:00 p.
m.; / Sábados y domingos de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

Cerrado: De noviembre a abril

Notas: Si bien el alquiler del carruaje está incluido en su pase, lleve una tarjeta de crédito para el depósito
de seguridad. Blazing Saddles ofrece un seguro ideal contra daños que puede adquirir antes de la salida ($6
por carruaje). Se ofrecen cascos de cortesía con todos los alquileres.

698 Division Rd
Brooklyn, NY 11231
Located on Governor's Island, just a
7-minute ferry ride from Lower Manhattan.
Surrey rentals are available at the
Governors Island rental location near the
Liggett Terrace food courts.

(917) 440-9094

Uptown Attractions

64 Recorrido guiado por el Lincoln Center for the Performing Arts
Cómo llegar: Presente su pase en el mostrador de venta de entradas ubicado en el
centro del David Rubenstein Atrium de Lincoln Center.

Abierto:
De lunes a sábados a las 11:30 a. m. y 1:30 p. m.; / Domingos a las 3:00 p. m.

Los horarios de los recorridos se encuentran sujetos a cancelaciones o modificaciones, y
pueden agregarse recorridos a exclusivo criterio de Lincoln Center. Lo invitamos a visitar el
sitio web del Lincoln Center o llamar al (212) 875-5350 antes de llegar al lugar.

Cerrado: Llame con anticipación para conocer los horarios en días feriados.

Notas: En los recorridos no se permiten las mochilas, los contenedores de superficie dura y los bolsos de
más de 12” x 12” x 12”. No hay espacio para guardar estos elementos. Los participantes del recorrido podrán
traer bolsos y carteras de 12” x 12” x 12” o menos.

61 W 62 Street (entrance on Broadway &
Columbus)
New York NY 10023

(212) 875-5350 or tour_desk@lincolncenter.org

65 New York Historical Society Museum
Cómo llegar: Presente su pase en el mostrador de admisiones, justo dentro de la
entrada del frente.

Abierto: Martes a jueves de 10:00 a..m. a 6:00 p. m.; / Viernes de 10:00 a. m. a 8:00
p.m.; / Sábados de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.; / Domingos de 11:00 a. m. a 5:00 p. m.

Cerrado: Lunes, Día de Acción de Gracias y Navidad.

170 Central Park West at 77th Street
New York NY

(212) 873-3400

66 American Museum of Natural History
Cómo llegar:
Presente su pase para la admisión general en una de estas dos ubicaciones:

Entrada Rose Center (81st St entre Central Park West y Columbus Ave) y baje las
escaleras hasta llegar a la ventanilla de "Will Call"

 Este lugar a menudo tiene filas más cortas.Truco secreto:

Entrada principal (79th St en Central Park West) y siga hasta el mostrador de vales.

Beneficios adicionales incluidos: Su pase le da derecho a la admisión general
gratuita. Si desea actualizar su boleto de admisión para incluir una exhibición temporal, una
película IMAX o 3D O BIEN un espectáculo de Hayden Planetarium Space Show, puede
hacerlo por solo USD12,50 (adultos) y USD 9,50 (niños) directamente en el museo.

Abierto: Todos los días de 10:00 a. m. a 5:45 p. m.

Cerrado: Día de Acción de Gracias y Navidad Los horarios de los días feriados están
sujetos a cambios sin previo aviso.

Central Park West at 79th Street
New York NY 10024

(212) 769-5100

https://maps.google.com/maps?q=loc:40.688503,-74.01832&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.688503,-74.01832&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.688503,-74.01832&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.688503,-74.01832&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.688503,-74.01832&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.688503,-74.01832&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.688503,-74.01832&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.77173,-73.98296&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.77173,-73.98296&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.77173,-73.98296&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.78203,-73.9717&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.78203,-73.9717&z=16
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67 Guggenheim Museum
Cómo llegar: Presente su pase en el mostrador de información para entrar.

Abierto:
De domingos a miércoles desde las 10:00 a. m. hasta las 5:45 p. m.; / Viernes desde las
10:00 a. m. hasta las 5:45 p. m.; / Sábados desde las 10:00 a. m. hasta las 7:45 p. m.; / El
último boleto se emite 30 minutos antes de cerrar.

Horarios en días festivos: / December 24 (Christmas Eve): 10:00 am-4:00 pm /
December 26-31: daily, 10:00 am-8:00 pm / January 1, 2019 (New Year's Day): 11:00
am-8:00 pm / January 2-6, 2019: daily, 10:00 am-8:00 pm

Cerrado: Jueves y Navidad. Los horarios de los días feriados están sujetos a cambios
sin previo aviso.

Notas:
A few times throughout the year, the Guggenheim Museum welcomes new exhibits and must close certain
areas to the general public for installation. The amount of artwork on display is diminished during these times.
Upcoming installation dates are April 24-May 23, 2019.

Además, los menores de 12 años reciben una entrada general gratuita junto con la entrada paga de un adulto.
Por lo tanto, no se escanean las tarjetas de los niños para ingresar. Los sábados, desde las 5:45 p. m. hasta
las 7:45 p. m., hay un período llamado "Pague lo que desee", por lo cual la concurrencia al museo suele ser
masiva, con largos tiempos de espera. Tenga esto en cuenta al planificar su visita.

1071 5th Avenue at 89th Street
New York NY 10128

(212) 423-3500

68 El Met
Cómo llegar: Presente su pase en cualquiera de los mostradores ubicados en Great
Hall.

Abierto:  / DeEdificio principal del Metropolitan Museum of Art:
domingos a jueves de 10:00 a. m. a 5:30 p. m.; / viernes y sábados de 10:00 a. m. a 9:00
p. m. / Las galerías se liberan 15 minutos antes del cierre.

Cerrado: Día de Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo y el primer lunes de mayo

Notas:
Con la entrada al museo, obtiene acceso de cortesía durante el mismo día a The Met Breuer y The Met
Cloisters. Por lo tanto, no será necesario que le escaneen el pase en estos museos en caso de que los visite el
mismo día que realiza su visita a The Met. Deberá presentar su boleto para el museo en la entrada.

Los siguientes grupos tienen derecho a "pagar a voluntad" para ingresar en el Museo:

Residentes de New York State
Estudiantes de New York, New Jersey y Connecticut
Si usted pertenece a alguna de las categorías mencionadas, puede optar porque no le escaneen el pase
en la entrada. Sin embargo, se le pedirá que presente una identificación válida junto con una donación
para el museo en el momento del ingreso. Los niños menores de 12 años ingresan siempre gratis.

1000 Fifth Avenue at 82nd Street
New York NY 10024

(212) 535-7710

32b.The Met Cloisters
Cómo llegar: Presente su pase en el mostrador de la entrada.

Abierto: De marzo a octubre: de 10:00 a. m. a 5:15 p. m. / De noviembre a febrero: de
10:00 a. m. a 4:45 p. m.

Cerrado: Día de Acción de Gracias, Navidad (25 de diciembre) y Año Nuevo (1.° de
enero).

Notas:
Con la entrada al museo, tiene acceso de cortesía en el mismo día a The Metropolitan Museum of Art y The
Met Breuer. Por lo tanto, no será necesario que le escaneen el pase en estos museos en caso de que los visite
el mismo día que realiza su visita a The Cloisters. Deberá presentar su boleto para el museo en la entrada.

Los siguientes grupos tienen derecho a "pagar a voluntad" para ingresar en el Museo:

Residentes de New York State
Estudiantes de New York, New Jersey y Connecticut
Si usted pertenece a alguna de las categorías mencionadas, puede optar porque no le escaneen el pase
en la entrada. Sin embargo, se le pedirá que presente una identificación válida junto con una donación
para el museo en el momento del ingreso. Los niños menores de 12 años ingresan siempre gratis.

99 Margaret Corbin Drive
Fort Tryon Park
New York NY 10040

(212) 923-3700

32c.The Met Breuer
Cómo llegar: Presente el pase en la mesa de entrada.

Abierto: Domingos y de martes a jueves, de 10:00 a. m. a 5:30 p. m.; / Viernes y
sábados, de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.

Cerrado: Lunes, Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo.

Notas:
Con la entrada al museo, tiene acceso de cortesía en el mismo día a The Metropolitan Museum of Art y The
Met Breuer. Por lo tanto, no será necesario que le escaneen el pase en estos museos en caso de que los visite
el mismo día que realiza su visita a The Cloisters. Deberá presentar su boleto para el museo en la entrada.

Los siguientes grupos tienen derecho a "pagar a voluntad" para ingresar en el Museo:

Residentes de New York State
Estudiantes de New York, New Jersey y Connecticut
Si usted pertenece a alguna de las categorías mencionadas, puede optar porque no le escaneen el pase
en la entrada. Sin embargo, se le pedirá que presente una identificación válida junto con una donación
para el museo en el momento del ingreso. Los niños menores de 12 años ingresan siempre gratis.

945 Madison Avenue
New York NY 10021

(212) 731-1675

https://maps.google.com/maps?q=loc:40.782978,-73.95887&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.782978,-73.95887&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.77894,-73.962296&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.77894,-73.962296&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.860886,-73.93255&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.860886,-73.93255&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.860886,-73.93255&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.7734,-73.96383&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.7734,-73.96383&z=16
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Harlem Attractions

36a.Alquiler de bicicleta de día completo por el Harlem, ofrecido por Unlimited Biking
Cómo llegar: Presente su pase en el mostrador de entrada para realizar el canje por el
alquiler de bicicleta de día completo.

Abierto:  todos los días, 9:00 a. m. a 7:00 p. m. Del 1 de abril al 31 de octubre:
 todos los días, 9:00 a. m. a 5:00 p. m.Del 1 de noviembre al 31 de marzo:

Cerrado: Del 1 de noviembre al 31 de marzo

Notas: La oferta incluye una bicicleta con canasta, una cadena con candado, un casco y un mapa codificado
a color. También puede intercambiar el alquiler de su bicicleta por unos patines sobre ruedas, sin costo
adicional.

Harlem Sightseeing Store
111 W 110th Street (between Adam
Clayton Powell Jr. Blvd & Malcolm X Blvd)

(212) 749-4444

36b.  Recorrido en bicicleta por el Harlem, ofrecido por Unlimited Biking  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Presente su pase en la taquilla de Harlem Sightseeing. Los recorridos se
asignan por orden de llegada en la tienda el mismo día del recorrido. Para el recorrido
turístico por Harlem, se comenzarán a tomar reservas en la tienda una hora antes del
horario de partida de cada recorrido para titulares de pases, hasta completar la capacidad
del recorrido.

Abierto:  todos los días a las 9:00 a. m. y 4:00 p.Del 1 de abril al 31 de octubre:
m. /  no se realizan recorridos.Del 1 de noviembre al 31 de marzo:

111 W 110th Street (between Adam
Clayton Powell Jr. Blvd & Malcolm X Blvd)

(212) 749-4444

73  Recorrido de Gospel por Harlem (servicio de día domingo)  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Los recorridos cuentan con una capacidad limitada; se recomienda
realizar reservas con anticipación, ya que los boletos suelen agotarse con rapidez. 

.Llegue al menos 15 minutos antes del horario de salida del recorrido
Si desea realizar preguntas o tiene dificultades para reservar un recorrido, envíe un correo
electrónico a booking@insideouttours.com.

Reservar . Las reservas deben hacerse Se requieren reservas. con al menos
. Reserve su recorrido en línea  y haga clic en48 horas de anticipación aquí

¡RESERVAR AHORA! Luego, seleccione Recorrido por la experiencia de Harlmen Gospel
>> RESERVAR. A continuación, seleccione la fecha y el horario del recorrido. Una vez que
haya seleccionado una fecha y un horario, complete su nombre y número de pase. Los
recorridos cuentan con una capacidad limitada; se recomienda realizar reservas con
anticipación, ya que los boletos suelen agotarse con rapidez. Llegue al menos 15 minutos
antes del horario de salida del recorrido al punto de reunión del recorrido.
Salida del recorrido: frente al Schomburg Center for Research in Black Culture,
ubicado en 515 Malcolm X Blvd, New York, NY 10037.

Abierto: Se ofrecen  durante todo el año los domingos a lasrecorridos en inglés
8:30 a. m. / Se ofrecen  los domingos de abril a diciembre a lasrecorridos en francés
8:30 a. m.

Cerrado: Año Nuevo, Día de Acción de Gracias, Viernes Negro, Víspera de Navidad,
Navidad, Víspera de Año Nuevo y 4 de julio.

Notas:  por respeto a la congregación a cargo del recorrido, vístase de maneraCódigo de vestimenta:
adecuada y evite usar sandalias, camisetas sin mangas y pantalones cortos.

 In front of theMeeting Place:
Schomburg Center for Research in Black
Culture
515 Malcolm X Blvd
New York NY 10037

(800) 258-7359

Bronx Attractions

74 The New York Botanical Garden: pàse para todo el día al Garden
Cómo llegar: Presente su pase en la Entrada principal/Centro para visitantes o en la
entrada Moshulu en frente de la estación de trenes del Botanical Garden.

Abierto: De martes a domingo, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. y determinados lunes de
feriado federal.

Cerrado: Las fechas excluidas se aplican desde el 19 de diciembre hasta el 1 de enero.

Notas: El pase All-Garden Pass incluye el acceso a exhibiciones de la temporada, el conservatorio Enid A.
Haupt, Everett Children’s Adventure Garden, Rock Garden (de abril a noviembre), Azalea Garden, recorrido en
tranvía, y programas y eventos adicionales.

2900 Southern Boulevard
Bronx NY 10458

(718) 817-8700

https://maps.google.com/maps?q=loc:40.798607,-73.95287&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.798607,-73.95287&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.798607,-73.95287&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
http://insideouttours.com/tour-list/neighborhood-music-food-tours/harlem-gospel-experience-tour/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.81448,-73.94094&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.81448,-73.94094&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.81448,-73.94094&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.81448,-73.94094&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.81448,-73.94094&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.85847,-73.881035&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.85847,-73.881035&z=16
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75 Estadio de los Yankees: recorrido clásico
Cómo llegar: Lleve su pase a la Oficina de emisión de boletos (cerca de la Entrada 4)
para canjear su boleto. Los recorridos son muy populares, le recomendamos llegar a las
11 a. m. aproximadamente a la boletería y programar cierto tiempo para mayor seguridad.

Abierto:
De abril a septiembre: los recorridos clásicos de una hora de duración se realizan
todos los días en los siguientes horarios: 11:00 a. m., 11:20 a. m., 11:40 a.  m., 12:00 p. m.,
12:20 p. m., 12:40 p. m., 1:00 p. m., 1:20 p. m. y 1:40 p. m. (Tenga en cuenta que no se
realizarán recorridos clásicos a la 1:10 p. m. ni a las 4:05 p. m. los días que haya partidos).
/  los recorridos clásicos de una hora de duración seDe noviembre al 9 de febrero:
realizan la mayoría de los días en los siguientes horarios: 11:00 a. m., 11:20 a. m., 11:40
a. m., 12:00 p. m., 12:20 p. m., 12:40 p. m., 1:00 p. m., 1:20 p. m. y 1:40 p. m. (Tenga en
cuenta que no se realizarán recorridos en las siguientes fechas: 12, 21, 23, 27, 28 y 29 de
noviembre; 2, 5, 9, 14, 15, 25, 26 y 27 de diciembre; 1 de enero).

Todos los horarios y lugares del recorrido están sujetos a la disponibilidad actual. Llame
para verificar la disponibilidad. Sujeto a fechas restringidas.

Cerrado: En ciertos días del mes, es posible que no se realice el recorrido clásico por el
estadio debido a partidos locales o eventos privados. Verifique la disponibilidad ingresando
al sitio web de los Yankees:  o comunicándose con el Departamento deMLB.com/Yankees
Recorridos por el Estadio de los Yankees llamando al 646-977-TOUR (8687) o enviando un
correo electrónico a TOURS@YANKEES.COM.

Notas:
Su pase es válido exclusivamente para Recorridos clásicos y no para "Pregame Tours". Se realizan recorridos
bilingües en inglés y español prácticamente todos los días. Póngase en contacto con el Departamento de
Recorridos del Yankees Stadium para obtener información sobre la disponibilidad.

Las marcas registradas y copyrights de New York Yankees son propiedad de y utilizadas con el permiso de New York
Yankees. Todos los derechos reservados.

One East 161st Street
Bronx NY 10451

(646) 977-8687

76  Recorrido a pie por el barrio Little Italy del Bronx y Arthur Avenue  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Proporciónele su pase al guía del recorrido para que pueda escanearlo.

Reservar
Es necesario realizar reservaciones anticipadas.

Visite  y haga clic en el botón azul "Reservar ahora".InsideOutTours.com
Seleccione la fecha en que desea hacer el recorrido.
Seleccione la opción desplegable para reservar los boletos con su pase. Luego,
continúe con el proceso de reservación.

Se le pedirá que informe un número de tarjeta de crédito para conservar la reservación.
Solo se imputarán cargos a su tarjeta de crédito en caso de que no se presente para hacer
el recorrido o si lo cancela dentro de las 48 horas previas al horario de inicio del recorrido.

Abierto: Miércoles a las 11:00 a. m.

Cerrado: Los días feriados públicos, incluidos el día de Año Nuevo, el día de Martin
Luther King Jr., el Día de los Caídos, el 4 de julio, el Día de Acción de Gracias, el Viernes
Negro, la víspera de Navidad y el día de Navidad.

1 (800) 258-7359

Westchester Attractions

77 LEGOLAND® Discovery Center
Cómo llegar: Diríjase a la fila de venta de boletos avanzada. Presente su pase en
cualquier taquilla para ingresar.

Abierto: De domingos a jueves, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. (el último ingreso es a las
5:00 p. m.); / de viernes a sábados, de 10:00 a. m. a 9:00 p. m. (el último ingreso es a las
7:00 p. m.)

Notas:
Los adultos deben estar acompañados por un niño, en todo momento, para ingresar a LEGOLAND® Discovery
Center. Su pase no incluye "Noches solo para adultos".

Consejo: al igual que muchas atracciones en interiores para niños populares, Legoland Discovery Center
limita la cantidad de visitantes que pueden ingresar a la vez. En las semanas de vacaciones escolares de New
York se suele alcanzar el límite máximo. Para disfrutar la experiencia al máximo, le recomendamos que realice
su visita a la tarde en lugar de a la mañana temprano. Los días de semana son más tranquilos que los fines de
semana.

39 Fitzgerald St
Yonkers NY 10710

(866) 243-0770

http://m.mlb.com/yankees/tickets/info/classic-tours
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.82882,-73.92657&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.82882,-73.92657&z=16
http://insideouttours.com/tour-list/neighborhood-music-food-tours/bronxs-little-italy-and-arthur-avenue/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.966854,-73.85718&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.966854,-73.85718&z=16
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Brooklyn Attractions

40a.  Recorrido a pie por lo mejor de Brooklyn en Williamsburg  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Proporciónele su pase al guía del recorrido.

Reservar . Reserve en línea en Es necesario hacer una reserva
. Elija el recorrido que desea, "Recorrido a pie por lowww.BrooklynUnpluggedTours.com

mejor de Brooklyn en Williamsburg", la fecha en la que desea realizar el recorrido, e
ingrese su número de pase de 12 dígitos (ubicado cerca del código QR de cada pase).
Asegúrese de llevar su pase al recorrido para poder sumarse a este. El pase debe estar en
vigencia el día del recorrido. Recibirá un correo electrónico de confirmación con el lugar de
salida del recorrido.

Abierto: El recorrido se realiza durante todo el año. Los recorridos suelen realizarse
todos los días a las 3:00 p. m. Sin embargo, los horarios pueden modificarse
ocasionalmente. Consulte el sitio web del recorrido para confirmar la información.

Cerrado: La atracción puede estar cerrada en los principales feriados de los EE. UU.

Notas: Se recorren aproximadamente 1,5 millas a pie. Es una distancia que puede correr tranquilamente a
pie un adulto promedio, un niño mayor de 12 años o un adulto mayor saludable. No hay límites de edad para el
recorrido, pero, en el caso de un niño pequeño, le aconsejamos que tenga en cuenta si podrá recorrer dicha
distancia a pie y considere su nivel de interés/atención.

Meeting location of the tour in front of
"Bakeshop By Woops!" coffee shop,
located at 548 Driggs Avenue (between
North 7th Street & North 8th Street),
Brooklyn. It is a white storefront.

40b.  Recorrido a pie de grafitis y arte urbano por Brooklyn  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Proporciónele su pase al guía del recorrido.

Reservar . Reserve en línea en Es necesario hacer una reserva
. Elija el recorrido que desea, "Recorrido a pie dewww.BrooklynUnpluggedTours.com

grafitis y arte urbano por Brooklyn", la fecha en la que desea realizar el recorrido, e ingrese
su número de pase de 12 dígitos (ubicado cerca del código QR de cada pase). Asegúrese
de llevar su pase al recorrido para poder sumarse a este. El pase debe estar en vigencia el
día del recorrido. Recibirá un correo electrónico de confirmación con el lugar de salida del
recorrido.

Abierto: El recorrido se realiza durante todo el año. Los recorridos suelen realizarse
todos los días a las 10:30 a. m. Sin embargo, los horarios pueden modificarse
ocasionalmente. Consulte el sitio web del recorrido para confirmar la información.

Cerrado: La atracción puede estar cerrada en los principales feriados de los EE. UU.

Notas: Se recorre aproximadamente 1 milla a pie. Es una distancia que puede recorrer tranquilamente a pie
un adulto promedio, un niño mayor de 12 años o un adulto mayor saludable. No hay límites de edad para el
recorrido, pero, en el caso de un niño pequeño, le aconsejamos que tenga en cuenta si podrá recorrer dicha
distancia a pie y considere su nivel de interés/atención.

Meeting location of the tour is in front of
"Wyckoff-Starr" coffee shop, located at 30
Wyckoff Avenue, Brooklyn (between Starr
Street & Troutman Street)

(866) 431-5393

80 Recorrido combinado a Brooklyn Museum y Brooklyn Botanic Garden.
Cómo llegar: Presente su pase en la entrada del Brooklyn Museum. Esta entrada solo
será válida para el ingreso en el mismo día a Brooklyn Museum y Brooklyn Botanic Garden.

Abierto:
Brooklyn Museum: / Miércoles de 11:00 a.m. a 6:00 p. m.; / jueves de 11:00 a. m. a
10:00 pm; / Viernes y sábados de 11:00 a. m. a 6:00 p. m. / Primer sábado de cada mes
(excepto septiembre) de 11:00 a. m. a 11:00 p. m. / Primer sábado del mes de 5:00 p. m. a
11:00 p. m.

Brooklyn Botanic Garden: /  / De martes a viernes, desde lasDe marzo a octubre:
8:00 a. m. a las 6:00 p. m.; / Sábados y domingos, desde las 10:00 a. m. a las 6:00 p. m.; /
Día de los Caídos y Día de la Raza, desde las 10:00 a. m. a las 6:00 p. m. De noviembre a

 / De martes a viernes, desde las 8:00 a. m. a las 4:30 p. m.; / Sábados yfebrero:
domingos, desde las 10:00 a. m. a las 4:30 p. m.; / Día de los Veteranos, Día de Martin
Luther King, Jr. y Aniversario de Washington, desde las 10:00 a. m. a las 4:30 p. m. / *La
última visita al jardín es 30 minutos antes del cierre.

Cerrado: Lunes (excepto determinados feriados), Día de Acción de Gracias, Navidad y
Año Nuevo

Notas: El Botanic Garden tiene entrada individual directamente detrás del museo. Además, no se aceptan
pases durante los siguientes días de festivales (se aplica una tarifa de ingreso adicional): festival Sakura
Matsuri el 28 y 29 de abril, festival Chile Pepper el 29 de septiembre, y festival Ghouls & Gourds el 27 de
octubre.

200 Eastern Parkway
Brooklyn NY 11238

Museum: (718) 638-5000;
 (718) 623-7200Garden:

http://www.brooklynunpluggedtours.com/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.717377,-73.95677&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.717377,-73.95677&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.717377,-73.95677&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.717377,-73.95677&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.717377,-73.95677&z=16
http://www.brooklynunpluggedtours.com/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.706093,-73.92247&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.706093,-73.92247&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.706093,-73.92247&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.706093,-73.92247&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.671562,-73.96243&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.671562,-73.96243&z=16
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81 Luna Park en Coney Island: Pase de 24 atracciones
Cómo llegar: Presente su pase en la ventanilla de Atención al Visitante, ubicada en la
entrada del parque.

Abierto:
Para acceder a la lista completa de horarios, visite .LunaParkNYC.com

Aviso: Debido a un evento privado, Luna Park tendrá un horario de funcionamiento
reducido el sábado 9 de junio. El parque estará abierto al público desde las 2:00 p. m.
hasta las 12:00 a. m. (medianoche). El domingo 10 de junio se reanuda el horario habitual
de funcionamiento.

Cerrado: De noviembre a marzo. : si bien Luna Park se encuentra abierto elAviso
Domingo de Pascua, el Día de los Caídos, el Día del Desfile de Sirenas y el 4 de julio, le
sugerimos que realice su visita otros días debido a las limitaciones de capacidad del lugar y
a la dificultad para ingresar en el parque.

Notas:
El pase de 24 atracciones incluye vueltas ilimitadas en hasta 24 atracciones del parque. No obstante, las
siguientes atracciones no están incluidas en el pase de 24 atracciones: Coney Island Cyclone, la montaña rusa
Thunderbolt, Sling Shoot, Zenobio, Go Karts y B&B Carousel.

Las condiciones climáticas pueden afectar el horario de funcionamiento del parque.

100 Surf Ave (Guest Services window)
Brooklyn NY 11224

(718) 373-5862

82  Graffiti & Street Art Workshop  SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Proporciónele su pase al guía del recorrido.

Reservar . Reserve en línea en Es necesario hacer una reserva
. Elija el recorrido "Graffiti & Street Art Workshop" y lawww.BrooklynUnpluggedTours.com

fecha en la que desea realizar el recorrido, e ingrese su número de pase de 12 dígitos
(ubicado cerca del código QR de cada pase). Asegúrese de llevar su pase al recorrido para
poder registrase. Su pase debe estar en vigencia el día del recorrido. Recibirá un correo
electrónico de confirmación con el lugar de salida del recorrido.

Cerrado: La atracción puede estar cerrada en los principales feriados de los EE. UU.

Meeting Point: in front of "Wyckoff-Starr"
coffee shop, located at 30 Wyckoff Avenue,
Brooklyn (between Starr Street & Troutman
Street)
Brooklyn NY

(866) 431-5393

Ahorros adicionales
A B&H Photo

Cómo llegar: Diríjase al B&H Photo ubicado en 420 9th Ave para recibir su regalo
gratuito por una compra de $50 o más.

420 9th Avenue
New York NY 10001

B Bloomingdale's
Cómo llegar: Antes de comprar, presente su New York City Explorer Pass en el Centro
para Visitantes de59th Street,ubicado en el balcón del primer piso de Bloomingdale's, para
obtener un certificado de descuento del15 %. Se aplican restricciones. Lea el certificado
para obtener más información.

Abierto: De lunes a viernes de 10:00 a. m. a 8:30 p. m.; / Sábados de 10:00 a. m. a 7:00
p. m.; / Domingos de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.

Cerrado: Pascuas, Día de Acción de Gracias y Navidad. Los horarios de los días
festivos están sujetos a cambios sin previo aviso.

1000 Third Avenue
(at 59th Street and Lexington Avenue)
New York NY 10022

(212) 705-2098

C Macys Herald Square
Cómo llegar: Antes de ir de compras, diríjase al Centro para visitantes en la galería de
34th Street de Macy's y presente su guía de New York City Explorer Pass y una
identificación válida para recibir un Visitors Savings Pass. Este pase es válido para la
mayoría de artículos de la tienda e incluye un descuento del 15 % exclusivo para los
titulares de Explorer Pass.

Abierto: De lunes a sábado de 10:00 a. m. a 9:30 p. m.; / domingo de 11:00 a. m. a 8:30
p. m.

Cerrado: Los horarios de los días festivos están sujetos a cambios sin previo aviso.

151 West 34th Street
(between Broadway and 7th Avenue)
New York NY 10001

(212) 494-3827

D Heartland Brewery & Rotisserie
Cómo llegar: Esta oferta solo es válida para Heartland Brewery & Rotissserie, ubicada
en el Empire State Building (350 Fifth Avenue). Presente su Explorer Pass para acceder al
descuento del 20 %.

Reservar Para reservas grupales, comuníquese al (212) 582-2057.

Abierto: Todos los días de 11:00 a. m. a 11:00 p. m.

Cerrado: Abierto los 365 días del año

Empire State Building
350 5th Ave at 34th St
New York NY 10001

(212) 563-3433

http://lunaparknyc.com/plan/park-hours/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.57533,-73.97838&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.57533,-73.97838&z=16
http://brooklynunpluggedtours.com/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.706123,-73.922455&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.706123,-73.922455&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.706123,-73.922455&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.706123,-73.922455&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.706123,-73.922455&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.752953,-73.99632&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.752953,-73.99632&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.7618,-73.96667&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.7618,-73.96667&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.7618,-73.96667&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.750793,-73.989525&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.750793,-73.989525&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.750793,-73.989525&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.756123,-73.98476&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.756123,-73.98476&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.756123,-73.98476&z=16
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I Recorridos gastronómicos a pie: experiencia de recorrido gastronómico autoguiado
Cómo llegar: Envíe su número de Explorer Pass a tours@foodonfoottours.com para
solicitar un código de cupón para acceder al Recorrido gastronómico autoguiado. Luego,
ingrese en  e ingrese el código de cupón al momento de realizar laBrownPaperTickets.com
compra.

Grand Central Terminal or Penn Station
(You will be given the exact meeting point
upon confirmation of your reservation.
Please see reservation instructions for
details.)
New York NY

J On Location Tours
Cómo llegar:
Reciba 20 % de descuento en cualquier On Location Tour con Explorer Pass. Para
comprar los boletos, visite onlocationtours.com o llame al (212) 913-9780. Reciba 20 %

.de descuento

Sex and the City Hotspots Tour
TCM Classic Film Tour
The Real Housewives of New York City Tour
Holiday Lights & Movie Sites

Para comprar boletos, visite OnLocationTours.com o llame al (212) 913-9780. Reciba 20 %
de descuento.

Notas: Para hacer reservas, comuníquese con On Locations Tours al (212) 913-9780.

555 Eighth Avenue
Suite #2003
New York NY 10018

(212) 683-2027

G Recorrido en caballo y carruaje por Central Park (50 minutos) ofrecido por Carriage Sightseeing
Cómo llegar: Presente su Pase en la tienda de Central Park Sightseeing ubicada en
56th Street, entre 5th y 6th Avenue para acceder a descuentos especiales del 10 %.

Abierto: Todos los días de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.

Cerrado: Abierto los 365 días del año

Notas: Pueden subir hasta 4 personas por carruaje

56 W 56th Street (between 5th and 6th
Avenues)
Central Park Sightseeing
New York NY 10019

(212) 247-4859

H Paseos en bicitaxi por Central Park (1 o 2 horas) de Central Park Sightseeing
Cómo llegar: Presente su Pase en la tienda de Central Park Sightseeing ubicada en
56th Street, entre 5th y 6th Avenue para acceder a descuentos especiales del 20 %.

Abierto: Todos los días de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.

56 W 56th Street (between 5th and 6th
Avenues)
New York New York 10019

(212) 247-4859

91 Paseo a caballo por Central Park
Cómo llegar: Presente su Pase en la tienda de Central Park Sightseeing ubicada en
56th Street, entre 5th y 6th Avenue para acceder a descuentos especiales del 15 %.

Abierto:  los recorridos saldrán al comienzo de cada hora desde lasMarzo y abril:
9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. /  los recorridos saldrán alDe mayo a diciembre:
comienzo de cada hora desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Notas: Todas las personas que realicen el recorrido deben tener al menos 10 años y pesar menos de 250 lb.

Central Park Sightseeing
56 West 56th Street (between 5th and 6th
Avenues)
New York NY 10019

(212) 975-0785

92 Deno's Wonder Wheel en Coney Island
Abierto:
De abril a junio: solo los fines de semana, desde las 12:00 del mediodía / De julio a
principios de septiembre (Día del Trabajo): todos los días, desde las 12:00 del mediodía /
Septiembre y octubre: solo los fines de semana, desde las 12:00 del mediodía

El horario de cierre puede modificarse en función de las condiciones climáticas. Le
sugerimos que se comunique para consultar el horario de funcionamiento del parque el día
de su visita. Los horarios de funcionamiento están sujetos a cambio sin previo aviso.

Cerrado: De noviembre a mayo

Located on the Coney Island Boardwalk
1025 Boardwalk, Denos D Vourderies Pl (W
12th St)
Brooklyn NY 11224

(718) 372-2592

http://www.brownpapertickets.com/profile/495704
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763252,-73.97712&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763252,-73.97712&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763252,-73.97712&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763252,-73.97712&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763252,-73.97712&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763252,-73.97712&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763252,-73.97712&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.712784,-74.00594&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.712784,-74.00594&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.712784,-74.00594&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.712784,-74.00594&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.574337,-73.978195&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.574337,-73.978195&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.574337,-73.978195&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.574337,-73.978195&z=16
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93 ¡Detengan a los zombies! Recorrido 7D en la oscuridad en Coney Island
Cómo llegar: Presente su pase en la oficina de venta de boletos para garantizar el
descuento.

Abierto:
De abril a junio: solo los fines de semana, desde el mediodía. / De julio a principios de
septiembre (Día del Trabajo): todos los días, desde el mediodía / Septiembre y octubre:
solo los fines de semana, desde el mediodía

El horario de cierre puede modificarse en función de las condiciones climáticas. Le
sugerimos que se comunique para consultar el horario de funcionamiento del parque el día
de su visita. Los horarios de funcionamiento están sujetos a cambio sin previo aviso.

Cerrado: De noviembre a mayo

Notas: Para hacer el paseo, es necesario tener una altura mínima de 40".

Located on the Coney Island Boardwalk at
Deno's Amusement Park
1025 Boardwalk, Denos D. Vourderis Place
(W 12th St)
Brooklyn NY 11224

(718) 372-2592

https://maps.google.com/maps?q=loc:40.574364,-73.97828&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.574364,-73.97828&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.574364,-73.97828&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.574364,-73.97828&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.574364,-73.97828&z=16
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DOWNTOWN 
1  MANHATTAN BY SAIL  

 1A.  CLIPPER CITY TALL SHIP SAIL    
 1B.  SHEARWATER CLASSIC SCHOONER    
2  STATUE OF LIBERTY & ELLIS ISLAND IMMIGRATION MUSEUM  

– FERRY TICKET  
3  NYWT–ALL DAY ACCESS PASS (PIER 11) 
4  UNLIMITED BIKING–BROOKLYN BRIDGE SIGHTSEEING

 4A.  BROOKLYN BRIDGE BIKE TOUR 
 4B.  BROOKLYN BRIDGE BIKE RENTAL: FULL DAY
5  THE DOWNTOWN EXPERIENCE (POWERED BY THE RIDE)
6  BROOKLYN BRIDGE AND DUMBO NEIGHBORHOOD WALKING TOUR  
7  GROUND ZERO MUSEUM WORKSHOP: HANDS-ON 911 TOUR
8  9/11 TRIBUTE MUSEUM AND WALKING TOUR
9  THE WHITNEY MUSEUM OF AMERICAN ART

MIDTOWN
10  CIRCLE LINE SIGHTSEEING  
 10A.  LANDMARK CRUISE
 10B.  LIBERTY CRUISE
 10C.  BEAST SPEEDBOAT RIDE  
 10D.  HARBOR LIGHTS CRUISE  
 10E.  BEST OF NYC CRUISE 
11  NYWT–ALL DAY ACCESS PASS (PIER 79)
12  EMPIRE STATE BUILDING
13  RADIO CITY STAGE DOOR TOUR®
14  ROCKEFELLER PLAZA
 14A.  TOP OF THE ROCK OBSERVATORY
 14B.  ROCKEFELLER CENTER TOUR
15  THE MUSEUM OF MODERN ART (MOMA)
16  INTREPID SEA, AIR AND SPACE MUSEUM
17  MUSEUM OF SEX
18  RIPLEY’S BELIEVE IT OR NOT!® TIMES SQUARE
19  MADAME TUSSAUDS, NEW YORK
20 MADISON SQUARE GARDEN®: ALL ACCESS TOUR™
21  FOOD ON FOOT TOURS  
 21A.  GRAND CENTRAL TERMINAL 
 21B.  PENN STATION
22  UNLIMITED BIKING–HUDSON RIVER SIGHTSEEING:  

FULL-DAY BIKE RENTAL  
23  UNLIMITED BIKING–CENTRAL PARK SIGHTSEEING
 23A.  CENTRAL PARK BIKE RENTAL: FULL–DAY 
 23B.  CENTRAL PARK BIKE TOUR
 23C.  CENTRAL PARK WALKING TOUR
24 BIG BUS TOURS
 24A.   HOP-ON HOP-OFF TOUR: 1-DAY CLASSIC TICKET**
 24B.   NIGHT TOUR
25  WOODBURY COMMON PREMIUM OUTLETS DAY TRIP   **
26  ON LOCATION TOURS   ** 
 26A.  CENTRAL PARK TV & MOVIE SITES WALKING TOUR 
 26B.  NYC TV & MOVIE BUS TOUR
 26C.  SOPRANOS SITES BUS TOUR
 26D.  GOSSIP GIRL SITES BUS TOUR
 26E.  WHEN HARRY MET SEINFELD BUS TOUR
27  THE RIDE  
28  THE TOUR  

UPTOWN
29  AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY
30 GUGGENHEIM MUSEUM
31  THE MET
32  THE MET CLOISTERS
33  THE MET BREUER
34 NEW YORK HISTORICAL SOCIETY MUSEUM
35  LINCOLN CENTER FOR THE PERFORMING ARTS

HARLEM
36  UNLIMITED BIKING–HARLEM SIGHTSEEING
 36A.  FULL DAY BIKE RENTAL 
 36B.  HARLEM BIKE TOUR

THE BRONX
37  NEW YORK BOTANICAL GARDEN
38  YANKEE STADIUM: CLASSIC TOUR

WESTCHESTER
39  LEGOLAND® DISCOVERY CENTER

BROOKLYN
40 BROOKLYN UNPLUGGED TOURS   ** 
 40A.  BEST OF BROOKLYN WALKING TOUR 
 40B.  GRAFFITI & STREET ART: WALKING TOUR IN BROOKLYN
41  BROOKLYN MUSEUM AND BROOKLYN BOTANIC GARDEN COMBO  
 41A.  BROOKLYN MUSEUM
 41B.  BROOKLYN BOTANIC GARDEN
42 LUNA PARK AT CONEY ISLAND   

EXCLUSIVE DEALS & SAVINGS
A  B&H PHOTO 
B  BLOOMINGDALE’S 59TH STREET
C  MACY’S HERALD SQUARE
D  QUEENS CENTER ** 
E  HEARTLAND BREWERY AT THE EMPIRE STATE BLDG.   
F  HARD ROCK CAFE YANKEE STADIUM 
G  RESTAURANT PATRICK AT CLUB QUARTERS
H  FOOD ON FOOT TOURS – SELF-GUIDED FOOD TOURS**
I  ON LOCATION TOURS: SPECIALTY TV & MOVIE BUS TOURS**
J  CENTRAL PARK SIGHTSEEING 

 JA. CENTRAL PARK HORSE & CARRIAGE RIDE 
 JB. PEDICAB RIDES
 JC. CENTRAL PARK HORSEBACK RIDING

*    There are multiple locations where you can scan your Pass for 
the Hop-On Hop-Off Big Bus New York Tour: 1-Day Classic 
ticket. Refer to the guidebook page for details. 

** Not shown on map

LEGEND

1    Attraction choice

A    Exclusive Deals & Savings

   Reservations required

   Pick up tickets here

  Seasonal


