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“I want to wake up in a city that never sleeps.

And find I’m a number one, top of the list”,

cantaba Frank Sinatra. Nueva York está

siempre despierta, repleta de gente dinámica.

Los autobuses y el metro están disponibles

las veinticuatro horas, al igual que muchas

tiendas. Los viajeros siempre encuentran algo

nuevo por hacer en cada una de sus visitas. 

La metrópoli ha derribado muchas barreras

arquitectónicas y tiene la mayoría de sus

atractivos turísticos accesibles para las

personas con movilidad reducida, lo que la

convierte en un destino perfecto donde crear

recuerdos inolvidables.

Qué lugares puedes visitar como usuario

de silla de ruedas.

Qué actividades son accesibles.

Qué opciones de transporte accesible hay

disponibles y dónde puedes encontrarlas.

Qué hoteles recomendamos de nuestro

catálogo.

Dónde puedes recibir ayuda médica u

otra asistencia.

En esta guía te invitamos a hacer un

itinerario accesible de 5 días. No obstante,

siempre puedes seleccionar la información

que te interese y planificar tu viaje en el

tiempo que dispongas. 

Descubrirás…
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Destino: Nueva York
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Baños y fuentes accesibles en cada

terminal.

El área metropolitana de Nueva York cuenta

con tres aeropuertos principales: John F.
Kennedy International Airport (JFK),

LaGuardia Airport (LGA) y Newark Liberty
International Airport (EWR). Los primeros se

encuentran en Queens, mientras que el

último está en Newark, Nueva Jersey.

Tal y como se especifica en las páginas web

oficiales, los aeropuertos disponen de los

siguientes servicios accesibles para los

pasajeros usuarios de sillas de ruedas:

Área de descanso para los animales de

servicio.

AirTrain JFK y AirTrain Newark, los

sistemas más rápidos para desplazarse

por JFK y EWR, son accesibles. 

Aparcamientos cercanos a las terminales

con plazas limitadas para las personas

con movilidad reducida.

Si necesitas asistencia especial, contacta con

tu aerolínea con suficiente antelación. Puedes

consultar los listados de las aerolíneas que

operan en JFK, LGA y EWR.

https://www.jfkairport.com/at-airport/accessibility-services
https://www.laguardiaairport.com/at-airport/accessibility-services
https://www.newarkairport.com/at-airport/accessibility-services
https://www.jfkairport.com/to-from-airport/air-train
https://www.newarkairport.com/to-from-airport/air-train
https://www.jfkairport.com/flight/airlines
https://www.laguardiaairport.com/flight/airlines
https://www.newarkairport.com/flight/airlines
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Hoteles recomendados

TOP 5 EN NUEVA YORK

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

http://booking.travegali.com/es/new-york_pb_501/the-new-yorker-a-wyndham-hotel_h_143112.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Nueva+York
http://booking.travegali.com/es/nueva-york_pb_501/hotel-mela-times-square_h_127033.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Nueva+York
http://booking.travegali.com/es/new-york_pb_501/doubletree-by-hilton-metropolitan_h_126073.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Nueva+York
http://booking.travegali.com/es/nueva-york_pb_501/radisson-martinique-on-broadway_h_151713.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Nueva+York
http://booking.travegali.com/es/nueva-york_pb_501/paramount-times-square_h_127158.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Nueva+York
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The Planet D, considerado uno de los

mejores blogs de viajes de todo el mundo,

propone un itinerario para conocer Nueva

York en cinco días. Nosotros hemos realizado

algunas modificaciones y agregado toda la

información de accesibilidad que necesitas

para poder llevarlo a cabo sin inconvenientes.

Esperamos que te diviertas en este viaje.

Una vez que te hayas acomodado en el hotel,

comienza tu día visitando la emblemática

Estatua de la Libertad y la cercana isla Ellis.

Para ello, deberás tomar un transbordador. 

Día 1

En la página web de Statue City Cruises
puedes reservar las entradas para el servicio

de transbordador (ida y vuelta), así como

para visitar la Estatua de la Libertad, la isla

Ellis y los museos. Los ferries son accesibles
para los usuarios de sillas de ruedas. 

https://theplanetd.com/new-york-city-itinerary/
https://www.statueofliberty.org/visit/travel-and-directions/
https://www.cityexperiences.com/new-york/city-cruises/statue/statue-liberty-and-ellis-island-tickets/
https://www.cityexperiences.com/new-york/city-cruises/statue/statue-liberty-and-ellis-island-tickets/
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La corona de la estatua es accesible por

las escaleras. Sin embargo, sí se puede

entrar al museo y al pedestal, donde

podrás contemplar el monumento desde

cerca. Los ascensores, las rampas y los

baños son accesibles.

Puedes pedir prestadas sillas de ruedas
en las islas, pero hay un número limitado

y se otorgan por orden de llegada.

Los servicios médicos de emergencia se

encuentran en ambas islas. Si necesitas

ayuda, pregunta a cualquier empleado

del Servicio de Parques Nacionales.

El Ellis Island National Museum of
Immigration tiene una entrada principal

accesible a través de rampas con

barandillas. Hay ascensores para visitar

las tres plantas y todas las exposiciones.

También debes tener en cuenta lo siguiente:

Si necesitas realizar alguna consulta o

petición relacionada con la accesibilidad,

escribe al National Park Service o llama al

(212) 363-3200. Debido al gran volumen de

llamadas y correos, se recomienda hacerlo

con al menos 21 días de antelación. F OTO :  NAT IONAL  PARK  SERV ICE
 

https://www.nps.gov/stli/planyourvisit/physical-mobility-in-the-pedestal.htm
https://www.nps.gov/elis/planyourvisit/physical-mobility.htm
https://www.nps.gov/common/utilities/sendmail/sendemail.cfm?o=5891D7B2A2DAA1BA9B9B1DBFEA59ACA250&r=/stli/contacts.htm
https://www.nps.gov/stli/planyourvisit/physical-mobility-in-the-pedestal.htm


Las entradas accesibles están indicadas

con el Símbolo Internacional de la

Accesibilidad.

El monumento ha sido diseñado para que

los usuarios de sillas de ruedas o las

personas de baja estatura puedan

contemplarlo y experimentar las mismas

sensaciones que el resto.

Los cuidadores pueden solicitar la entrada

gratuita a access@911memorial.org o al

teléfono (646) 480-3739.

Los baños del museo son accesibles.

Los animales de servicio son admitidos

dentro y fuera del museo.

Según especifica la web oficial, el lugar

presenta las siguientes características y

servicios:
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La visita anterior puede alargarse y durar hasta

seis horas, así que tómate un tiempo para

relajarte cuando acabes. Puedes recorrer

tranquilamente el Battery Park si lo deseas.

Más tarde, te recomendamos explorar el

distrito financiero de la ciudad y la Wall Street.

En el camino encontrarás atractivos turísticos

como el Toro de Wall Street, el edificio de la
Bolsa de Nueva York, el Federal Hall y la

Iglesia de la Trinidad. 

Haz una parada en el solemne 9/11 Memorial,
un lugar que invita a la reflexión y recuerda la

gran pérdida que se produjo el 11 de septiembre

de 2001. Todos los viajeros pueden visitar el

Monumento Nacional y el Museo.

mailto:access@911memorial.org
https://www.911memorial.org/visit/about/accessibility
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Al lado se halla el edificio más alto de la ciudad,

el One World Trade Center. Si dispones de

suficiente tiempo y no temes a las alturas, obtén

los boletos y admira las espectaculares vistas

que ofrece. Es accesible para las personas

usuarias de sillas de ruedas.

Muy cerca también encontrarás la estación del

World Trade Center, el Oculus, que destaca por

su arquitectura diseñada por el reconocido

Santiago Calatrava. 

Por la noche, apuesta por un plan tranquilo.

Cena en algún lugar cercano al hotel y descansa.

¡Todavía quedan cuatro días para disfrutar

intensamente de Nueva York!

https://www.oneworldobservatory.com/en-US/faq
https://www.oneworldobservatory.com/en-US/faq
https://www.oneworldobservatory.com/en-US/faq


Día 2

Entrada accesible en el Rose Center for

Earth and Space.

Baños accesibles en la planta baja, la

primera planta y la cuarta. 

Después de tomar un delicioso desayuno,

dirígete hacia el extraordinario American
Museum of Natural History, que es

reconocido internacionalmente por ser una de

las mejores instituciones culturales, científicas

y educativas.

El museo está comprometido con la

accesibilidad y la inclusión, por lo que todas

sus instalaciones, servicios y exposiciones

están dirigidos para todas las personas.

Asimismo, dispone de: 
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Disponibilidad de sillas de ruedas
manuales que se asignan por orden de

llegada. Están cerca de la entrada del

Rose Center, la entrada principal o el

aparcamiento.

Los cuidadores tienen la entrada gratuita.

Aplicación de móvil gratuita para obtener

un mapa del museo con las rutas

accesibles.

Los animales de servicio son admitidos.

Si necesitas demandar otro servicio adaptado,

ponte en contacto con

accessibility@amnh.org por anticipado.

https://www.amnh.org/plan-your-visit/accessibility-language-assistance
https://www.amnh.org/apps/explorer
https://www.amnh.org/apps/explorer
mailto:accessibility@amnh.org


Además, el museo ofrece otros servicios como

préstamo de sillas de ruedas manuales o 
 asistente personal (contacta con al menos

dos semanas de antelación al email

visitor.assistance@metmuseum.org o al

teléfono 212-570-3711).

Déjate llevar por la animada vida nocturna de

Nueva York paseando por la famosa Times
Square. Indudablemente, aprovecha la

oportunidad para asistir a un espectáculo de

Broadway. Te recomendamos que visites la

página web Theatre Access NYC, donde podrás

ver todos los detalles sobre accesibilidad de

los teatros, y reserves con antelación. 
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Seguidamente, adéntrate en uno de los

parques urbanos más grandes del mundo, el

famoso Central Park. Te recomendamos que

lleves contigo el mapa de accesibilidad de la

Central Park Conservancy. De esta manera,

podrás localizar con mayor facilidad los

caminos con menor pendiente, los rincones

libres de barreras o los baños accesibles.

Por la tarde, piérdete por las exposiciones de

arte de The Guggenheim. El edificio es

accesible para las personas con movilidad
reducida. De hecho, se pueden pedir sillas

manuales sin reserva previa. Asimismo, en el

museo encontrarás baños accesibles,

ascensores, fuentes de agua potable y

asientos.

Cualquier duda, puedes consultar a

visitorinfo@guggenheim.org o al 212-423-

3618.

Los amantes del arte tampoco deben de

perderse la gran colección de The
Metropolitan Museum of Art, que cuenta con

obras de hasta más de 5000 años. Merecerá la

pena dedicarle al menos un par de horas para

descubrirlas.

Aunque la entrada principal tiene escalones,

se puede acceder por la entrada de la calle 81

o a través del aparcamiento en la calle 80. 

https://www.metmuseum.org/visit/accessibility
mailto:visitor.assistance@metmuseum.org
https://theatreaccess.nyc/
https://theatreaccess.nyc/
https://www.centralpark.com/visitor-info/maps-directions-parking/central-park-access-map/
https://www.centralpark.com/visitor-info/maps-directions-parking/central-park-access-map/
mailto:visitorinfo@guggenheim.org




Día 3
Desplázate al vecindario Hudson Yards,

donde se halla la escultura Vessel. A pesar de

su peculiar diseño, es accesible a través de un

ascensor para los visitantes con movilidad
reducida. La web facilita un email de contacto

para solicitar otra información adicional:

container@hudsonyardsnewyork.com.

Disfruta de un paseo por el parque accesible
High Line. Por la zona también podrás

encontrar el Chelsea Market, con variedad de

tiendas con comida y otros productos

artesanos.
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mailto:container@hudsonyardsnewyork.com
https://www.thehighline.org/blog/2017/08/09/friends-of-the-high-line-receives-accessibility-award/


Por la tarde, visita el Museum of Modern Art
(MOMA) y observa pausadamente sus obras

de arte moderno. Ahí encontrarás famosas

pinturas como La noche estrellada de Van

Gogh, La persistencia de la memoria de Dalí,

Las señoritas de Avignon de Picasso y Los

amantes de René Magritte, entre otras.

Muy cerca se halla el Rockefeller Center, una

parada imprescindible en cualquier visita a la

Gran Manzana.

Reservando con horas de antelación, puedes

realizar un tour por el escenario del Radio
City Music Hall y ver detrás de los bastidores. 

Para finalizar el día de la mejor manera

posible, contempla la ciudad desde el Top of
The Rock del 30 Rockefeller Plaza. Tanto el

edificio como su espectacular mirador son

accesibles para todos. Si te apetece, compra

los boletos previamente y disfruta de las

vistas.
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https://www.moma.org/visit/accessibility/
https://www.rockefellercenter.com/accessibility/
https://www.rockefellercenter.com/accessibility/




Día 4
Explora la Grand Central Terminal, en el

corazón de Manhattan. Este monumento

histórico no es una estación cualquiera, es un

famoso punto de encuentro para muchos

neoyorquinos. Ahí puedes hallar más de 60

tiendas y 35 restaurantes, por lo que tómate

un poco de tiempo para recorrerla. 

El edificio es accesible para todos los

visitantes. Puedes usar los ascensores y las

rampas en lugar de las escaleras. 
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https://www.grandcentralterminal.com/plan-your-visit/


Finaliza el penúltimo día subiendo al

emblemático Empire State. Según se

especifica en la web oficial, tiene una entrada
accesible en 20 West 34th Street. Admite

sillas de ruedas (motorizadas o no) y

animales de servicio. Además, cuenta con

rampas de acceso, baños accesibles, lugares

de observación a una altura más baja y

prismáticos accesibles.
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Continúa tu paseo y ve hacia el hermoso

Bryant Park (a 500 metros de distancia). Es

accesible para los usuarios de sillas de
ruedas. Si viajas en otoño o en invierno, verás

abierta la pista sobre hielo Winter Village, que

cuenta con un trineo adaptable y permite

sillas de ruedas o motorizadas. 

Avanza en tu recorrido hacia el icónico edificio

Flatiron y toma una fotografía. Continuando

por la 5th Avenue, llega hasta el animado

Washington Square Park. 

El resto de la mañana y por la tarde, conoce

los barrios SoHo, Little Italy y Chinatown. 

https://www.esbnyc.com/visit/accessibility
https://bryantpark.org/amenities/the-rink


Si dispones de suficiente tiempo en tu último

día, haz un recorrido por Brooklyn. No olvides

tomar una fotografía del famoso puente.

Asimismo, pasea tranquilamente por el

Brooklyn Bridge Park, que es accesible para

todo el mundo.

Día 5
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Dejamos a tu elección hacia dónde dirigirte

antes de ir al aeropuerto. Te damos otras

ideas en la siguiente sección de la guía. 

https://www.brooklynbridgepark.org/about/accessibility/


1  Disfruta de un espectáculo en uno de los

clubes más famosos del país, pues el Teatro
Apollo es accesible. No obstante, antes de

adentrarte en “el alma de la cultura

americana”, puedes consultar tus dudas en el

formulario de contacto. 

2  Visita el Queens Museum y aprecia los

detalles de The Panorama of the City of New

York, un modelo a escala de toda la ciudad.

Se prestan sillas de ruedas en el vestíbulo y

se admiten animales de servicio. Consulta

otras dudas al correo electrónico

artaccess@queensmuseum.org. 

3  El ferry accesible de Staten Island es una

buena opción si no quieres ir a la Isla de la

Libertad, pero sí disfrutar de una preciosa

panorámica de la ciudad y el famoso

monumento. Asimismo, podrás conocer el

interesante distrito de Staten Island. 

4  Si vas a ver un evento deportivo, consulta

previamente la accesibilidad de los estadios.

Échale un vistazo a las páginas oficiales o lee

el artículo que te enlazamos de NYC The

Official Guide donde explica más detalles. 

Más planes accesibles

19

https://www.apollotheater.org/contact/?_ga=2.130561738.439269209.1627851081-892537434.1627851081
mailto:artaccess@queensmuseum.org
https://www.siferry.com/
https://es.nycgo.com/articles/accessibility-at-new-york-city-pro-sports-venues/


En la taquilla puedes pedir un mapa del

jardín que señala los caminos accesibles.

Si lo prefieres, descarga el PDF que enlaza

nycgo.com en el apartado “Información

de acceso”. 

Préstamo de sillas de ruedas manuales
por orden de llegada.

5  Descubre el New York Botanical Garden,         

uno de los jardines botánicos más grandes de

Estados Unidos y su hermoso invernadero de

estilo victoriano. Según NYC The Official

Guide, cuenta con las siguientes

características accesibles:

Entrada gratis a los cuidadores.

Baños accesibles con cambiadores.

Salvaescaleras para acceder a la

biblioteca y a la colección de cactus.

Lugares de descanso en el Jardín.

Animales de servicio admitidos con la

documentación correspondiente.

Más planes accesibles
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https://www.nycgo.com/articles/accessible-guide-to-the-new-york-botanical-garden/
https://www.nycgo.com/articles/accessible-guide-to-the-new-york-botanical-garden/


Metro. Nueva York tiene 130 estaciones

accesibles.

Autobús. Los vehículos tienen asientos

prioritarios para clientes con movilidad

reducida.

Tren. Las tarifas son reducidas para las

personas mayores de 65 años y con

movilidad reducida.

Servicio de paratránsito Access-A-Ride.

Brinda transporte público a los clientes

con diversidad funcional.

Es esencial que durante tu viaje puedas

desplazarte adecuadamente a todos los

lugares que quieras visitar. Por ello, no te

olvides de mirar a este listado con

información sobre equipos de movilidad y

transporte.

Accessible Dispatch NYC. Taxis

accesibles.

NYC Wheelchair Accessible
Transportation. Servicio de transporte

accesible disponible las 24 horas. 

Big Apple Mobility. Alquiler de sillas de

ruedas, scooters y otros equipos de

movilidad.

NYC Mobility Rentals. Alquiler

equipamiento médico y de movilidad. 

Homepro Medical. Alquiler

equipamiento médico y de movilidad.

Scootaround. Alquiler de sillas de

ruedas, scooters y otros equipos de

movilidad.
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Transporte por la ciudad

https://new.mta.info/accessibility/travel/subway
https://new.mta.info/accessibility/travel/bus
https://new.mta.info/accessibility/travel/MTA-railroads
http://web.mta.info/lirr/Travel/SeniorGuide/
https://new.mta.info/accessibility/paratransit
https://www1.nyc.gov/site/tlc/about/accessible-dispatch.page
https://nycwheelchairtransportation.com/
https://www.bigapplemobility.com/?gclid=CjwKCAjwjJmIBhA4EiwAQdCbxtG43phLZ6kG4Z3qzi_UNc8z7w2BXPl-WJM2GNp8g5ivsJ0_-YJUBBoCJKQQAvD_BwE
https://nycmobilityrentals.com/
https://homepromedical.com/cart/
https://scootaround.com/en/new-york


Mount Sinai Beth Israel. Ocupa el puesto

14 a nivel nacional en ortopedia.

Recuerda que si surge una emergencia médica

grave durante tu viaje, puedes llamar al 911. Si

se trata de un problema menor, consulta al

propio hotel o dirígete hacia la farmacia más

cercana.

Viajar con un seguro médico es prácticamente

imprescindible. Si necesitas medicamentos,

llévalos contigo en el equipaje de mano

acompañados de una prescripción médica.

A continuación se muestra un listado con las

páginas de algunos hospitales de Nueva York
y una conocida cadena de farmacias:

NYC Health + Hospitals / Bellevue.

Hospital más antiguo de Estados Unidos,

con una de las salas de emergencia más

grandes de la ciudad.

Lenox Hill Hospital. Líder en el cuidado

del corazón y los pulmones.

NewYork-Presbyterian. Reconocido

como uno de los mejores hospitales.

Tiene un gran número de médicos

destacados.

CVS Pharmacy. Cadena de farmacias.
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Atención médica

https://www.mountsinai.org/care/orthopedics
https://www.google.com/search?tbs=lf:1,lf_ui:3&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk03U0iGYQbd79_MmJbYo7sOu0G-UFw:1627469534587&q=pharmacy+las+vegas&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiGmve7zIXyAhVEUcAKHWBNAhQQtgN6BAgEEAM#rlfi=hd:;si:;mv:%5B%5B36.18613288125968,-115.04456036669922%5D,%5B36.11655068592068,-115.20695202929687%5D,null,%5B36.15134950070705,-115.12575619799804%5D,13%5D
https://www.nychealthandhospitals.org/bellevue/
https://www.nychealthandhospitals.org/bellevue/
https://lenoxhill.northwell.edu/
https://www.nyp.org/
http://www.cvs.com/


AccuWeather  y The Weather Channel.

Tiempo diario, semanal y mensual. Radar

meteorológico y calidad del aire.

National Weather Service. Pronósticos

detallados.

Consulta el tiempo 
Te dejamos varios enlaces donde podrás ver

las condiciones meteorológicas de Nueva

York, para que tú decidas cuándo es el mejor

momento para viajar:
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Ahorra durante tu estancia
Si piensas seguir el itinerario de la guía, compra

el New York Pass® , que permite acceder a más

de 100 atractivos turísticos gastando mucho

menos. 

https://www.accuweather.com/en/us/new-york/10007/weather-forecast/349727
https://www.accuweather.com/en/us/new-york/10007/weather-forecast/349727
https://www.accuweather.com/en/us/new-york/10007/weather-forecast/349727
https://weather.com/weather/tenday/l/New+York+City+NY?canonicalCityId=a701ee19c4ab71bbbe2f6ba2fe8c250913883e5ae9b8eee8b54f8efbdb3eec03
https://www.weather.gov/okx/
https://newyorkpass.com/en-us



