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1. Formulario ESTA
Si viajas a Nueva York, ya sea por placer, negocios o cualquier otro motivo por un
plazo de 90 días o menos, tienes pasaporte español (o perteneces a uno de estos
38 países) no necesitarás visado.
Sin embargo, estás obligado a rellenar el formulario ESTA, que es básicamente el
requisito para entrar en los estados unidos. Cuesta 14$ y deberás gestionarlo en
línea tan pronto como tengas todos los detalles de tu viaje.
Ojo con contratar el ESTA a través de páginas como www.esta.es, ya que te cobran
en torno a 50€, tardan un poco más en la gestión (ya que son intermediarios) y el
resultado es exactamente el mismo.

Aquí te explicamos en detalle cómo y dónde rellenar el ESTA paso a paso

2. Seguro médico
Imprescindible que antes de viajar a Nueva York compruebes si el seguro que ya
dispones en tu país te cubre cuando sales de sus fronteras, ya que en ocasiones si
la respuesta es afirmativa entonces no tendrías que contratar ninguno.
De lo contrario, aquí te dejamos el mejor seguro de viaje que hay en el mercado
para viajar EEUU con un 5% de descuento. Se trata de una empresa con más de
130 años ofreciendo coberturas en viajes, y haciéndolo excepcionalmente.
Además cuentan con precios muy pero que muy competitivos en el mercado.
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Tu seguro con un 5% de descuento en IATI seguros, la mayor aseguradora del mundo de viajes.

La importancia de hacer un seguro médico para viajar a Nueva York

3. Dinero y tarjetas
Como sabrás, la moneda de los Estados Unidos es el dólar estadounidense, cuya
conversión puedes ver desde aquí. Lo que te recomendamos es cambiar algo de
dinero antes de iniciar tu viaje, para imprevistos y pequeños gastos operativos. No
obstante en Nueva York también podrás pagar con tarjeta en casi cualquier sitio,
así que no deberías preocuparte mucho por llevar efectivo, solo lo justo y
necesario para algunas cosillas del día a día.
Pagar con tarjeta es lo que más compensa, y sacar dinero de un cajero, lo que
menos. Recuerda, antes del viaje, hablar con tu banco para saber tienes alguna
comisión y cuáles son en caso de pagar con tarjeta o sacar dinero en efectivo.

Más sobre información de la moneda, pagos con tarjeta y cajeros
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4. Haz tu maleta
Es evidente que vas a llevar una maleta, pero ¿qué es lo que tienes que llevarte si o
si?, Te hemos preparado una lista de todo lo imprescindible para tu viaje.

Las 6 cosas imprescindibles en tu maleta para viajar a Nueva York

5. Encontrar hotel
Sin duda, la parte más cara del viaje será muy probablemente el alojamiento, sin
embargo te explicamos las maneras más económicas para alojarte en la gran
Manzana.
Lo más importante cuando vayas a coger un hotel o un apartamento es fijarte en
que esté cerca de una estación de metro o, como alternativa, de bus. Te ahorrará
mucho tiempo, y tu estancia allí será infinitamente más cómoda.
Te dejamos una lista de publicaciones interesantes al respecto:

Alquilar apartamento recomendado para 2 en Nueva York
¿Hotel o apartamento para alojarse en Nueva York?, ¿qué es mejor?
¿Cuanto cuesta viajar una semana a Nueva York? (6 noches, 2 personas)
¿Hotel o apartamento para alojarse en Nueva York?, ¿qué es mejor?
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Listado de hoteles recomendados situados en pleno Times Square
The Hotel at Times Square en Nueva York, muy recomendado
Park South Hotel en Nueva York, un buen hotel en Murray Hill

6. Llegada al aeropuerto
Una vez en el avión, te repartirán el formulario de Aduanas. Se trata básicamente
de un formulario muy simple donde te preguntan si tienes algún objeto que
declarar junto con tus datos personales y alguna información de vuelo. Rellénalo y
guárdalo.
Ya en el aeropuerto deberás pasar el control de seguridad, donde es muy habitual
que tengas que esperar entre 45 minutos, y hasta dos horas, por las largas que se
forman. En seguridad tendrás que enseñar el pasaporte, te tomarán las huellas
dactilares, una foto, y algunas preguntas aleatorias que siempre te hacen, del tipo;
¿cuál es el motivo de tu viaje? ¿Dónde te alojas?, etc.
Por último, en Aduanas tendrás que entregar el formulario y puede que debas de
enseñar el interior de tu maleta.

7. Transporte del aeropuerto a Nueva York
Nueva York tiene tres aeropuertos: JFK (al sur de Queens), LaGuardia (al norte) y
Newark (en Nueva Jersey). Si decides tomar un taxi desde el aeropuerto al hotel,
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toma siempre los oficiales, y recuerda dejar propina, normalmente un 10% de la
tarifa total.
- Si llegas al JFK, puedes coger: el tren Airtrain + metro hasta Manhattan; un taxi
($52 fijos hasta Manhattan); o un autobús privado.
- Si llegas a LaGuardia, puedes coger: autobús urbano o privado, o un taxi ($25-37
hasta Manhattan)
- Si llegas a Newark, puedes coger: el Airtrain + metro o bus; un taxi (sobre $55); o
un autobús privado.

Traslados desde el aeropuerto al hotel en Nueva York
Traslados desde el aeropuerto con Super Shuttle en Nueva York

8. Tarjetas turísticas
Si te apetece visitar varias atracciones y observatorios en Nueva York, existen
tarjetas combinadas con las que puedes ahorrar en la entrada. Estas son las
favoritas de los visitantes:

La tarjeta New York CityPASS

9. Moverte por Nueva York
Damos por sentado que cuando aterrices en Nueva York andarás y andarás horas y
horas todos los días, pero aún así te vendrá fantásticamente bien tener un abono
de transporte público para el metro y el bus, por eso te recomendamos comprar la
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tarjeta MetroCard. Puedes cargarla con dinero (y pagar viaje a viaje) o con un bono
de tiempo para viajar tantas veces como quieras durante 7 días.
Lo que más usarás será el metro. Cada billete cuesta $2,75 y hay estaciones por
toda la ciudad y, aunque te parecerá que es un poco viejo y sucio, lo cierto es que
te lleva a todas partes.

Cómo funciona el metro de Nueva York y la tarjeta de transporte MetroCard

10. Qué visitar Nueva York
Y ahora que ya estás en Nueva York, ¡sólo te queda conocer cuáles son esos lugares
que no puedes perderte! Te dejamos una lista a continuación. No olvides que en
blogdenuevayork.es tienes más ideas y consejos para tu viaje.

Imprescindibles que no te puedes perder
Más para visitar

11. Ocio
Del mismo modo que conoceremos aquellos imprescindibles de la ciudad,
también te invitamos a que , aunque no compres nada, visites algunas de las
tiendas más emblemáticas de la ciudad, así como visitar algunos de los
restaurantes más transitados.
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De compras por Nueva York
Comer y beber por Nueva York

12. Aprovecha los descuentos
Y evidentemente no podemos dejar que vayas a Nueva York sin ofrecerte algunos
descuentos en excursiones, tours con guía y en helicóptero, traslados, tickets para
Broadway Musicales, etc...
Aquí te dejamos una lista donde podrás adquirir todo lo mencionado con un
descuento entre el 5% y el 20% sobre el precio real de mercado.

Tickets para Broadway musicales
Las excursiones más recomendadas
Servicios Low Cost
Tours
Nueva York en helicóptero
Hoteles en oferta
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¡GRACIAS Y BUEN VIAJE!
¡Y no olvides seguirnos en nuestras redes!

Facebook

Twitter

Instagram

Google +

blogdenuevayork.es
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