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ArgeNYC Travel ofrece diversos servi-
cios y tours en Manhattan y alredores. 
También tiene opciones para visitar 
(desde Nueva York) Boston o las catara-
tas del Niágara, entre otras propuestas.  
Tel. directo en Nueva York: 1 (917) 216-
1930. En Argentina, (0351) 568 0505 
manager@agenyc.com  
www.argenyc.com

INFORMACIÓN

de contrastes”, que incluye un fasci-
nante paseo por los misterios del  
Bronx, Queens y Brooklyn, cada uno 
con sus características y secretos, 
una mezcla de murales impactantes, 
santuarios del hip hop, judíos orto-
doxos, ceremonias gospel y lugares 
legendarios que fueron escenario de 
famosas películas. ¿Una buena op-
ción para el retorno de este tour? Vol-
ver caminando a Manhattan por el 
puente de Brooklyn.     

 
6. Tierna es la noche 
Contar las posibilidades que ofrece 
Manhattan para las salidas noctur-
nas sería algo interminable. Además 
del consabido paseo por la noche de 
Manhattan (restaurantes, lugares de 
jazz, etc), un imperdible nocturno no 
demasiado conocido por los turistas 
es hacer un tour desde Manhattan a 
Queens y llegar a una parte reciclada  
que se llama Long Island City y que 
tiene una magnífica vista de la ONU y 
el Empire States. O llegarse hasta 
Brooklyn para gozar de la imagen de 
los puentes iluminados. O dirigirse 
hacia New Jersey (otro estado) y al-
canzar una barranca desde la que se 
puede obtener la mejor foto de 
Manhattan. “En esa barranca,–dice 
de la Colina-, podés ver Manhattan 
desde arriba, como si estuvieses en 
un anfiteatro. Un espectáculo único. 
Muchos argentinos nos piden ese ti-
po de paseos porque saben que están 
viviendo una Nueva York diferente”.    

7. Mejor acompañado que solo  
Otro tema que ocupa la cabeza de los 
viajeros argentinos es la inseguridad. 
De la Colina es terminante: “El tema 
de la seguridad es increíble cómo 
cambió en estos últimos años. No hay 
mucha policía en la ciudad, pero hay 
muchas cámaras por todas partes. 
Manhattan es una ciudad segura. En 
Brooklyn o Queens ocasionalmente 
puede haber problemas  de violencia 
o robos, más bien entre vecinos”. Pe-
ro de la Colina dice que hay varias ra-
zones por las que no conviene ir so-

lo a estas zonas sino en tours organi-
zados: no es sencillo ubicarse, es com-
plicado caminar por algunas calles y 
además se pierde la esencia del ba-
rrio si alguien no da pistas de cómo 
es. Síntesis: moverse de una zona a 
otra en solitario no es fácil.  

 
8. Cómo moverse en Nueva York  
Hay que olvidarse de alquilar un au-
to para pasear en la ciudad (peajes y 
estacionamiento caros, más las pro-
pinas). Lo mejor, además de los tours 
programados, es moverse en subte o 

bus. En las estaciones de  subte ven-
den una tarjeta muy conveniente lla-
mada MetroCard, que tiene pase ili-
mitado por 7 días, cuesta US$ 30 y sir-
ve para el metro y el bus. Se puede pa-
gar con tarjeta o efectivo. También 
hay un chip con datos para tres se-
manas por US$ 32.  

 
9. La conveniencia de los pases 
El City Pass, el New York Pass y el 
New York City Explorer Pass  son bue-
nas opciones para aprovechar el pa-
seo por NYC y rebajar los gastos.  

El City Pass cuesta US$ 126 (US$ 105 
para menores de 6 a 17 años), se lo 
puede usar por 9 días, incluye ingreso 
a 6 atracciones principales y en mu-
chos casos te ahorra las colas.  

El New York Pass es un pase para 
recorridos turísticos que incluye el 
ingreso gratuito a más de 90 atraccio-
nes turísticas populares, entre ellas 
el recorrido en autobús con paradas 
en el Empire State Building, Top of 
the Rock y más. Se puede comprar 
por determinada cantidad de días o 
10 días consecutivos (un ejemplo: 5 
días cuestan US$ 269, niños US$ 189). 

Finalmente está el  New York City 
Explorer Pass que también ofrece 
descuentos y entradas gratuitas en 
algunos casos para atracciones con 
cinco modalidades distintas según la 
cantidad de visitas, cada una con pre-
cio diferente.   

¿Ventajas? Compra anticipada, en-
tradas gratuitas, paseos, ahorro de 

tiempo ya que no hay que hacer cola 
para comprar el ticket y se puede car-
gar en dispositivos móviles.    

 
10. Propinas y algo más  
En este tema, Luis de la Colina es muy 
puntilloso, tanto como los que reci-
ben (o no) las propinas. Según códi-
gos no escritos pero ya establecidos, 
para los que trabajan en restaurantes 
la propina oscila entre un 15% y un 
20% de acuerdo con el lugar. En algu-
nos casos, cuando son más de cuatro 
personas, ya viene incluida en la 
cuenta. En un taxi se puede redon-
dear: si el viaje cuesta US$ 9,20, al cho-
fer se le deja US$ 10. En el caso de los 
maleteros, como mínimo hay que 
darle un dólar por valija. Si el hotel es 
muy bueno, la propina aumenta. En 
los teatros no se da propina. Y un con-
sejo respecto de este último tema: es 
conveniente reservar con anticipa-
ción para ver un espectáculo.  w

Imagine. Para primerizos, tomar un tour es una buena opción.


