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Caminatas autoguiadas  
al alcance de tu mano
Usa tu teléfono inteligente para explorar la 
riqueza histórica del condado de Hudson. 
Con cualquier teléfono inteligente, envía la 
palabra “Hudson” al 56512 para obtener 
un enlace directo a nuestras caminatas 
históricas autoguiadas.

Nuestras aventuras 
cuidadosamente 
seleccionadas están 
diseñadas para 
individuos y grupos, y 
muchas se pueden hacer 
en menos de una hora. 
¡El condado de Hudson 
tiene algo especial para 
cada persona!
Nuestros lugares 
populares del CH son los 
sitios más emblemáticos 
para los amantes de la 
comida, los aventureros, 
los cazadores de ofertas 
y los fanáticos de los 
deportes en el condado 
de Hudson. Si te reúnes 
con amigos o quieres 
hacer amigos nuevos, el 
condado de Hudson es 
el lugar indicado.

•  Estatua de la Libertad y Ellis Island
•  Liberty Science Center/Planetario  

Jennifer Chalsty: el planetario más grande 
del hemisferio occidental

•  El Parque de la Estatua de la Libertad 
se encuentra directamente en frente de 
la ciudad de Nueva York y cuenta con 
1,200 acres de espacio verde y con acceso 
directo mediante Statue Cruises

•  Empty Sky Memorial en conmemoración 
del 9/11

•  Terminal central de trenes, Parque de la 
Estatua de la Libertad

•  Statue Cruises 
Servicios de ferry a la Estatua de la Libertad 
o a Ellis Island

•  Cruceros Spirit of New Jersey
•  Parque para vehículos recreativos Liberty 

Harbor RV Park, Jersey City
•  Tours guiados en kayak por el río Hudson
•  RPM Raceway, karts eléctricos de interior
•  Skyway Golf Course 

Campo de golf de 9 hoyos, Jersey City
•  Red Bull Arena 

Estadio del equipo NY Red Bulls, Harrison
•  Carlo’s Bakery 

Ubicado en Hoboken, hogar de Cake Boss
•  Lugar de nacimiento de Frank Sinatra, 

Hoboken
•  Compra marcas de diseñadores en los  

centros comerciales Newport Mall,  
Jersey Gardens Outlets, Harmon 
Meadows y American Dream.

•  Disfruta de comprar ropa y zapatos sin 
impuestos sobre las ventas

El condado de Hudson cuenta con una 
variedad asombrosa de restaurantes 
galardonados, cafeterías y bistrós. A lo 
largo de las calles arboladas y de las casas 
de arenisca de finales del siglo, se pueden 
encontrar desde restaurantes de primera 
categoría especializados en carnes y 
mariscos hasta comida étnica con los sabores 
locales en cafeterías y bistrós. Muchos 
sitios ofrecen restaurantes en la azotea y 
asientos a orillas del río Hudson, además 
admiten grupos de personas. El condado 
de Hudson ofrece una fantástica variedad de 
cervecerías artesanales y bares.

A solo 4.7 millas del centro de Manhattan, disfruta de las vistas espectaculares del horizonte de la ciudad de 
Nueva York, del servicio directo de ferry a la Estatua de la Libertad y de más de 30 hoteles de primera calidad. 
Llega a Nueva York en cuestión de minutos, ya sea en ferry, tren, autobús o automóvil.
¡La ubicación y la asequibilidad del condado de Hudson son incomparables!

División de Turismo del
Condado de Hudson (NJ)

Directora de Asuntos Culturales y de 
Patrimonio, Desarrollo de Turismo  
Gina Hulings

Directora de Marketing de Turismo  
Peggy Kelly: pkelly@hcnj.us

Representante de Turismo  
Rachel Magee: rmagee@hcnj.us

800.542.7894 (EE. UU. y Canadá) • 201.459.2070

Visita el condado 
de Hudson (Nueva 
Jersey) y disfruta de la 
cocina galardonada, la 
diversidad cultural y  
la emocionante energía 
de la zona con el 
crecimiento más rápido 
de toda Nueva Jersey.
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•  Aeropuerto Internacional 
Libertad de Newark | A solo 
10 minutos por carretera

•  Aeropuerto JFK
•  Aeropuerto LaGuardia

•  Acceso a las principales 
carreteras | Conexiones con el 
túnel Lincoln y el túnel Holland 

•  Tren ligero y servicio 
de tránsito de NJ a las 
atracciones de la zona

•  Vía fluvial de NY | Servicio 
de ferry desde 8 ubicaciones 
hasta Nueva York

•  PATH | Servicio de metro las 
24 horas del día, los 7 días de la   
        semana, hacia NYC.  

   Accesible con  
       MetroCard.

•  Servicio de autobús a 
Manhattan

•  Todos los hoteles tienen  
acceso a NYC o a los tours 
de NYC

•  Más de 5,000 habitaciones 
en cadenas hoteleras de 
primer nivel, ADEMÁS de 
otras 1,000 habitaciones 
disponibles muy pronto

HARRISON | A 9 MILLAS DE NYC
•  Hampton Inn & Suites
•  The Element by Westin

HOBOKEN  | A 4 MILLAS DE NYC
•  The W Hotel

JERSEY CITY  |  A 4 MILLAS  
DE NYC

•  Candlewood Suites
•  Canopy Hilton  

(apertura en 2019)
•  Courtyard by Marriott
•  Doubletree by Hilton Hotel  

& Suites
•  Hyatt Regency
•  Hyatt House
•  The Westin
•  Ramada
•  Residence Inn

NORTH BERGEN |  A 5 MILLAS 
DE NYC

• Comfort Suites
•  Howard Johnson
•  Holiday Inn Express
•  Meadowlands View Hotel
•  Best Western Premier

SECAUCUS | A 6 MILLAS DE NYC
•  Candlewood Suites
•  Courtyard by Marriott
•  Embassy Suites
•  Extended Stay America
•  Hilton Garden Inn
•  Holiday Inn
•  Hyatt Place
•  LaQuinta Inn & Suites
•  Meadowlands Plaza Hotel
•  Meadowlands River Inn
•  Residence Inn
•  Red Roof Inn

UNION CITY |  A 4 MILLAS  
DE NYC

• Explore Hotel & Hostel

WEEHAWKEN |  A 4 MILLAS  
DE NYC

• Envue Autograph Collection
• Residence Inn Port Imperial
 • Sheraton Lincoln Harbor 

Novedades para 2019
American Dream™:  
¡apertura en 2019!
American Dream, un destino de entretenimiento 
y de venta minorista de primera calidad. El 
proyecto tiene, aproximadamente, 3 millones de 
pies cuadrados. Cuenta con más de 450 puntos 
de venta minorista, tiendas especializadas 
y de comida, y con más de 18 acres de 
entretenimiento, que incluyen el parque acuático 
DreamWorks de interior, totalmente cerrado, más 
grande de Norteamérica; el parque temático 
Nickelodeon Universe; un parque Big Snow de 
interior de nieve y esquí con 16 niveles; Kidzania; 
un teatro de artes escénicas; una rueda de la 
fortuna de 285 pies de altura; salas de cine de lujo 
de CMX; el acuario Sea Life; el patio de comidas 
de Munchies; Lego Discovery Center; una pista 
de hielo tamaño NHL; y The Dining Terrace, que 
ofrece 15 restaurantes de servicio completo y 
dos atracciones de golf miniatura de 18 hoyos. El 
proyecto contará con The Collections, un destino 
de venta minorista de alta gama presentado 
por Saks Fifth Avenue y Hermes, ubicado en un 
edificio de 200,000 pies cuadrados destinado 
a tiendas de alta gama, marcas emblemáticas y 
puntos de venta minorista de última moda nuevos 
en el mercado. ¡Hospédate en el condado de 
Hudson para acceder con la mayor facilidad a 
American Dream!

Residence Inn:  
¡recién inaugurado!
Residence Inn Weehawken Port Imperial,  
estratégicamente ubicado en la terminal de ferry  
de Port Imperial para un fácil acceso a NYC,  
les brinda a los huéspedes una variedad de  
opciones de gastronomía, compras y 
entretenimiento. El único hotel Marriott de 
estadía prolongada a orillas del río Hudson.

Envue:  
¡apertura en el verano de 2019!
Imponente en un entorno único a orillas del río, 
se encuentra directamente en frente del centro 
de Manhattan. Se puede llegar fácilmente por 
agua o por tierra: en tren o automóvil. Costaneras 
pensadas para los peatones y una mezcla de 
oportunidades recreativas, gastronómicas e 
históricas en el lado de New Jersey del río. La 
prominencia de la ciudad de Nueva York  
como capital comercial y financiera del mundo 
y su mezcla vibrante de arte y cultura la  
convierten en un destino imperdible para  
reuniones y eventos.
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▲  AEROPUERTO 
DE NEWARK

▲ 
ESTATUA DE 

LA LIBERTAD Y 
ELLIS ISLAND

CAPE LIBERTY 
CRUISE PORT 

•

CENTRO DE TRANSPORTE DEL  
WORLD TRADE CENTER 
▲   

AMERICAN DREAM  •

NJPAC  •

¡Hospédate  
aquí y visita 
cualquier lugar!

TRENES PATH A NUEVA YORK ▲

HOBOKEN PATH TERMINAL ▲

•  
PRUDENTIAL 

CENTER

Visithudson.org

Con el respaldo parcial de una 
subvención del Departamento 
de Estado de Nueva Jersey,  
División de Viajes y Turismo

          LIBERTY SCIENCE  
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                 Y A ELLIS ISLAND
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