Preguntas frecuentes
1 ¿Qué documentación necesito para viajar a Nueva York?
Para viajar a Nueva York por turismo o negocios por un periodo igual o inferior a 90 días, los españoles únicamente
necesitamos un pasaporte electrónico y la autorización ESTA que debemos solicitar en h
ttps://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html.

2 ¿Qué puedo introducir en Estados Unidos?
Está permitido introducir en Nueva York un litro de bebidas alcohólicas, 200 cigarrillos y objetos por valor de hasta 100$.
En cuanto a los líquidos en el equipaje de mano, sólo es posible llevar recipientes con una capacidad individual máxima
de 100 ml., siempre que estén empaquetados en una bolsa transparente de plástico con auto cierre. Está prohibido
introducir en Nueva York carne, fruta, plantas, semillas y billetes de lotería.

4 ¿Cuál es al mejor época para viajar?
El invierno en Nueva York es frío, con unas temperaturas que suelen bajar de los 0º. El viento en frío y cortante y no es
raro que haya nevadas. Por el contrario, en verano las temperaturas son altas y la sensación de calor se ve aumentada
por el alto índice de humedad de la ciudad. Aún así, es recomendable llevarse una chaqueta para combatir el aire
acondicionado de hoteles, tiendas, restaurantes y museos. La primavera en Nueva York se caracteriza por temperaturas
bajas en marzo y agradables en abril y mayo. Lo aconsejable es llevar el chubasquero y ropa de entretiempo para estos
meses. En otoño las temperaturas son suaves.

5 ¿Debo contratar un seguro médico?
En Nueva York la asistencia médica no es gratuita como en España y cualquier coste médico deberá correr a cargo del
viajero. Por esta razón, es altamente recomendable contratar un seguro médico privado temporal, cuya cobertura sea lo
más alta posible. También se recomienda viajar con algún botiquín, ya que las farmacias estadounidenses no
suministran medicamentos sin receta médica.

6 ¿Funcionan los aparatos eléctricos de España?
La corriente eléctrica de Nueva York, como en todo Estados Unidos, es de 110 voltios a 60 Hz. Los enchufes son de dos
clavijas planas y por tanto es necesario un adaptador para los aparatos eléctricos europeos. Si tiene pensado adquirir
aparatos electrónicos en Estados Unidos tenga en cuenta que no debe adquirir aquellos aparatos que no estén
programados a 220 voltios.

8 ¿La propina es obligatoria en Nueva York?

En Nueva York es obligatorio dar en los restaurantes una propina del 18-20% del total. Antes de dar la propina, ojee la
cuenta por si ya se la han incluido en el precio final –cuando los comensales son más de 6, se añade directamente-. Si
paga con tarjeta de crédito, también tiene la opción de dejar la propina. En los restaurantes estadounidenses, a
excepción de los más caros que hay que pedirla, suelen llevar la factura tras el postre. En los taxis también hay que
dejar propina, en torno a un 15% del precio del viaje; intente pagar con billetes inferiores a 10$ si la carrera es corta.

9 ¿Cuándo es la época de rebajas en Nueva York?
Las rebajas en Nueva York llegan con la época navideña. Justo el día después de Acción de Gracias las tiendas, centros
comerciales y boutiques de la Gran Manzana ofrecen sus productos a los mejores precios. Estas rebajas se extienden
hasta la primera semana de enero, por lo que son perfectas para comprar los regalos navideños a muy buen precio.
Durante las rebajas de Navidad, además, las tiendas adornan sus escaparates profusamente. La otra época de grandes
rebajas en la ciudad es durante el verano. En julio y agosto también se pueden encontrar muy buenos precios en
muchos artículos.

10 ¿Cuántos días son necesarios para conocer la ciudad de
Nueva York?
En cuatro días se puede conocer lo imprescindible de Nueva York como la Estatua de la Libertad, el puente de Brooklyn,
el Empire State, Times Square, la Gran Estación o Central Park. Con más días se puede callejear por los barrios más
auténticos de la Gran Manzana como el Soho o Tribeca, descubrir sus museos, ir de compras…

11 ¿Dónde están los outlets con los mejores descuentos?
Los outlets de Nueva York ofrecen la posibilidad de adquirir las marcas más conocidas y exclusivas a precios rebajados o
de fábrica. La mayoría de outlets se encuentran a las fueras de la Gran Manzana, pero en Manhattan también hay
algunos como Century21 (22 Cortlandt St.) o Daffy’s (335 Madison Ave con 44), con marcas y descuentos muy parecidos.
En los alrededores, destacan Woodbury Common (498 Red Apple Court, Central Valley-New York), con más de 200
tiendas de exclusivas marcas como Prada, Dior o Gucci, y Jersey Gardens (651 Kapkowski Road, New Jersey). Ahora
también en la ciudad de Nueva York hay infinidad de tiendas en las que se puede comprar ropa y zapatos libres de
impuestos, siempre y cuando cuesten menos de 110$.

12 ¿Son seguros los barrios de Nueva York?
Nueva York es una de las ciudades más seguras del mundo, sobre todo la zona de Manhattan, donde se encuentran la
mayoría de reclamos turísticos de la ciudad. Aún así, como en todas las ciudades, hay que tomar una serie de
precauciones como no caminar por Central Park durante la noche o evitar tomar el metro a altas horas de la madrugada.
Se recomienda evitar en la medida de lo posible el sur del Bronx y algunas zonas de Brooklyn como Brownsville o
Bed-Stuy.

13 ¿Cuáles son los festivos nacionales en Nueva York?
El primer festivo del año es el 1 de enero, Año Nuevo, y ese mismo mes, el tercer lunes, se rinde homenaje a Martin
Luther King. El tercer lunes de febrero se celebra el President’s Day, en honor a los antiguos presidentes
estadounidenses, además de celebrarse el nacimiento de George Washington. El último lunes de mayo el país rinde

homenaje a los soldados que murieron en combate, mientras que el 4 de julio es la fiesta por excelencia del país, el
Independence Day, cuando Estados Unidos celebra su independencia. Otros festivos son el Día del Trabajo que tiene
lugar el primer lunes de septiembre, el 11 de noviembre, el Veterans Day, cuando se rinde homenaje a los veteranos de
guerra, el cuarto jueves de noviembre, el Día de Acción de Gracias, y el 25 de diciembre, Navidad.

14 ¿Cómo se celebra el Año Nuevo en Nueva York?
El Año Nuevo en Nueva York se celebra con la tradicional bajada de la bola de cristal en Times Square. Esa noche, miles
de personas se congregan en la emblemática plaza para realizar la cuenta atrás mientras la bola va bajando. Si tiene
pensado acudir a Times Square el 31 de diciembre se recomienda hacerlo temprano, pues se llena rápido y a partir de
las 15 horas, comienzan a cortarse las calles de los alrededores.

15 ¿Cuál es la mejor tarjeta de descuento de Nueva York?
Todo depende de los días que se tenga pensado estar en Nueva York y de lo que se quiera visitar, pero para una
estancia de entre 5 y 7 días lo mejor es adquirir la tarjeta The New York Pass, que permite la entrada libre a más de 55
sitios de interés, durante 1, 2, 3 ó 7 días. Si se tienen menos días en la ciudad, tal vez compense más el CityPass, que
incluye 6 atracciones imprescindibles.

16 ¿La ropa es igual en Nueva York que en España?
A la hora de comprar ropa, es importante saber que la ropa que se vende en Nueva York es mucho más grande que la
europea y que el sistema de tallaje difiere de un país a otro. Las tallas 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 y 50 de la ropa que se
vende en Europa equivalen a la 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 de Estados Unidos, respectivamente. En cuanto al calzado,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 en Europa corresponden a la 4.5, 5, 6, 7, 7.5, 8.5, 9, 10 y 10.5 de Estados Unidos,
respectivamente.

17. ¿Puedo viajar a Nueva York con mi tarjeta de débito?
Las tarjetas de crédito se aceptan en todos los sitios como método de pago, mientras que las de débito pueden dar
algunos problemas. En casi ninguna tienda y gasolineras estadounidenses aceptan las tarjetas de débito.

18 ¿Dónde puedo comprar tickets de última hora para ir a
un musical?
Existen tres taquillas en las que se pueden comprar tickets baratos para ir a un musical en Nueva York: Times Square
Booth (Times Square), South Street Seaport Booth (Front Street) y Downtown Brooklyn Booth (Jay Street, Brooklyn). La
taquilla de Times Square solo vende tickets para el mismo día del espectáculo, mientras que las otras dos sucursales
venden tickets para espectáculos para la sesión nocturna del mismo día y para la sesión matinal del día siguiente. Todas
las taquillas aceptan tarjetas de crédito Visa, MasterCard, American Express y Discover.

19 ¿Cambio euros por dólares antes de viajar a Nueva York?
Los bancos españoles normalmente ofrecen un buen tipo de cambio. En caso de tener que cambiar euros en Nueva York,
se recomienda ir a los bancos o a las casas de cambio y evitar en la medida de lo posible cambiar dinero en el
aeropuerto o en los hoteles.

20 ¿Cómo voy a mi hotel desde el aeropuerto: en taxi, en
metro o contrato los traslados?
La forma más rápida y cómoda para ir del aeropuerto al hotel en Nueva York es contratar los traslados. De esta manera
el viajero no tiene que preocuparse de tomar un taxi o de montarse en el metro y estar pendiente de realizar los
trasbordos oportunos. Además, contratar el traslado en Nueva York no sale muy caro (20$).

21 ¿Cuál es la mejor zona para alojarse en Nueva York?
A la hora de alojarse en Nueva York es preferible buscar hotel en Manhattan, pues es aquí donde se encuentra la gran
mayoría de atractivos de la ciudad, lo que supone un ahorro de tiempo muy importante en cuanto a desplazamientos.

22 ¿Puedo salir por la noche a tomar una copa?
Los clubs y terrazas más animadas están en la zona de Midtown. Recuerde que para entrar en la mayoría de los locales
debe ser mayor de 21 años. Algunos locales dejan pasar a los menores de 21 si estos llevan una identificación válida.
Eso sí, el sello que les pondrán en la puerta les impedirá pedir alcohol una vez dentro del local.

