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¡Gracias por acompañarnos en la GFNY World Championship 2020!  

Si tienes preguntas que no sean respondidas en esta Guía de Viaje, por favor consulta la página Web de 
GFNY en gfny.com, donde te brindamos toda la información sobre la carrera. Si aquí no encuentras 
respuestas a tus preguntas, contáctate con Teresa en teresa@gfny.com. 
. 
¡Te esperamos en mayo en NYC!  Check out the Travel 

Guide in English here: 
gfny.com/travelguide.pdf 
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Fechas Importantes Para Planificar Tu Viaje a NYC 
 

MAYO 2020 
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Si vuelas a NYC, te recomendamos que reserves un vuelo que llegue antes de la 1pm el sábado 16 
de mayo. Esto te  dará tiempo suficiente para recoger tu equipaje, trasladarte desde el aeropuerto y 
llegar a la expo antes del cierre de la misma. 
 

¡IMPORTANTE! 
La entrega de los paquetes para la carrera GFNY será: 15 & 16 de Mayo a 10am-
6:30pm. 

Es obligatorio concurrir personalmente a recoger el kit. Cada competidor debe 
registrarse y buscar personalmente los materiales para la carrera. 

Puedes ir a la GFNY Registration el viernes o bien el sábado. Si vas el sábado 16 
de mayo debes llegar antes de las 6:30pm, para poder recoger el kit de la carrera. 

Si no concurres a la Expo durante los horarios establecidos, se te revocará la 
inscripción para participar de la carrera.  
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Programa de Eventos 
 

 
MIÉRCOLES, 13 DE MAYO  
8AM-3PM GFNY Welcome Zone & Café @ PIP Park, Fort Lee, NJ 
9AM  GFNY rodada en grupo con Gruppo Sportivo GFNY @ GFNY Welcome Zone 
 
JUEVES, 14 DE MAYO  
8AM-3PM GFNY Welcome Zone & Café @ PIP Park, Fort Lee, NJ 
9AM  GFNY rodada en grupo con Gruppo Sportivo GFNY y invitado especial Nelson Vails, 

Medallista Olímpico y Leyenda de Ciclismo en NYC @ GFNY Welcome Zone 
 
VIERNES, 15 DE MAYO   
8AM-3PM GFNY Welcome Zone & Café @ PIP Park, Fort Lee, NJ 
8:30AM  GFNY rodada en grupo por NYC Velo East con Bill Ash (Ruta) @ NYC Velo East 
9AM  GFNY rodada en grupo con Gruppo Sportivo GFNY @ PIP Park, Fort Lee, NJ 
10AM-6:30PM NYC Bike Expo & GFNY World Championship entrega kit de la competencia  
  @ PIP Park, Fort Lee, NJ 
11AM-6:30PM GFNY BBQ & Beer Garden @ PIP Park, Fort Lee, NJ 
 
SÁBADO, 16 DE MAYO 
8AM-3PM GFNY Welcome Zone & Café en la GFNY Finish Village in PIP Park, Fort Lee, NJ 
9AM GFNY rodada en grupo con Gruppo Sportivo GFNY & Invitados Especiales @ GFNY Welcome Zone 
10AM-5PM NYC Bike Expo @ PIP Park, Fort Lee, NJ 
10AM-6:30PM  GFNY World Championship entrega kit de la competencia 
  @ PIP Park, Fort Lee, NJ 
11AM-5PM GFNY BBQ & Beer Garden @ PIP Park, Fort Lee, NJ 
 
  

Haz clic aquí para registrarte para los eventos en la semana de la carrera. 
 

gfny.com/raceweek 
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DOMINGO, 17 DE MAYO 
5AM  Apertura área de largada nivel inferior del puente George Washington (civil twilight 5:02am, sunrise 5:34am) 
6:15AM  Cierre del área de largada en nivel inferior del puente George Washington 

7AM  Largada de GFNY World Championship y GFNY BEAR 
8AM Apertura de GFNY Café & Fan Zone @ GFNY Welcome Zone 
11:00AM  Llegada prevista del Ganador de GFNY World Championship a la GFNY Finish Village 

11AM-2PM  Transporte de regreso desde Bear Mountain para los competidores de la GFNY BEAR a la GFNY Finish Village 

3PM  Ceremonia de Premiación en la GFNY Finish Village en GFNY Finish Village 
5:30PM  Cierre del recorrido 
7PM  Finalización de los festejos 
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Aeropuertos  
 
Nueva York cuenta con 3 aeropuertos internacionales que reciben a más 
de 105 millones de pasajeros al año. 
 
LGA (Aeropuerto La Guardia) 
Aeropuerto más conveniente debido a que es el más pequeño. 
Llega a tu hotel en NYC taxi (tradicional amarillo), servicio de automóvil o 
Uber 
 
JFK (Aeropuerto John F Kennedy) 
Aeropuerto más grande y reconocido. 
Llega a tu hotel en NYC taxi (tradicional amarillo), servicio de automóvil, 
Uber, AirTrain & Subway 
 
EWR (Aeropuerto Newark Liberty) 
Importante aeropuerto internacional. 
Llega a tu hotel en taxi, servicio de automóvil o Uber 
 
 

Hoteles Oficiales gfny.com/hotel  
 
P: ¿Qué hotel ofrece la mejor opción? 
Si viajas a NYC para conocer y vivir Manhattan y todo lo que New York City tiene para ofrecer, te 
recomendamos especialmente alojarte en un hotel en Manhattan.  
 
Si ya has visitado NYC y vienes a la ciudad solo para participar de la carrera, y no como turista, y deseas 
alojarte en un hotel cerca de la largada y llegada, te recomendamos hospedarte en el Fort Lee. 
 
P: NYC tiene un sinnúmero de opciones de hoteles ¿Por qué debería reservar en un hotel oficial 
de GFNY? 
1. Ubicación: sabemos lo que se debe tener en cuenta de acuerdo a la experiencia GFNY. 
2. Estos hoteles permiten dejar las bicicletas en las habitaciones, lo cual es poco común en NYC. 
3. Podrás encontrarte a otros competidores y poder organizar entrenamientos o compartir historias 
después de la carrera. 
4. Tendrás disponibilidad garantizada de un  desayuno a las 4 am en el día de la carrera como provisión 
de energía para el gran día. 
5. Nosotros ya hemos realizado la búsqueda, tú solo debes reservar. 
6. Estos hoteles te ofrecen descuentos a ti y no una comisión a nosotros. 
 
Mayo es un mes de mucha actividad en NYC. ¡Reserva ahora ! 
  

¡IMPORTANTE! 
Las habitaciones reservadas por GFNY (y su correspondiente precio con 
descuento) cubren el período desde el 24 de abril al 1 de mayo o hasta que se 
agoten las reservas de las mismas, lo que ocurra primero. 
 
Te recordamos que las habitaciones con descuento para GFNY se han vendido 
antes de abril los años anteriores. 
. 
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# Hotel name Hotel location 
Breakfast 
included? 

Expiration 
date Rate Tax Rate 

H1 Sheraton Times Square Manhattan, NYC N 4/24/20 $294 14.75% + $3.50 

H2 Row NYC Manhattan, NYC N 4/30/20 $249 / $279 14.75% + $3.50 

H3 Homewood Suites Edgewater  Edgewater, NJ Y 5/1/20 $199 15% 

H4 Double Tree Fort Lee Fort Lee, NJ N 5/1/20 $189 15% 

H5 Holiday Inn Fort Lee Fort Lee, NJ Y 4/26/20 $149 - $189 15% 

H6 Crowne Plaza Englewood Englewood, NJ N 5/1/20 $189 15% 

H7 Courtyard Edgewater Edgewater, NJ N 5/1/20 $189 15% 

 
 

 START
FINISH

REGISTRATION
AND EXPO

NEWARK

LAGUARDIA

JFK

H5

H3
H7

H6

H4

H1
H2
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H1 Manhattan, Comfort  
Sheraton Times Square | 811 7th Avenue | New York, NY 10036 | Tel: +1-888-627-7067 
Sáb, 5/9 – Mié 5/20, 2020 
$294/hab./noche hasta  2 personas, cargo extra $30 por 3ra persona y extra $30 por 4ta persona. 
Tarifa diaria no incluye impuestos– NY – 14.75% + Tarifa por ocupación $3.50/hab/noche. 
Habitaciones sujetas a disponibilidad. La oferta finaliza Abril 24 @5pm ET. 
La tarifa incluye acceso a Internet gratuito en habitación (valor de $16.95, por habitación, por 24 horas). 
La tarifa de destino de $ 30/día no se cobrará en este bloque. 
La tarifa incluye acceso al gimnasio gratuito (valor de $20/día por habitación). 
Desayuno no incluido. La cafetería, Café 53 (212-974-6075) está abierta las 24hs. Está ubicada en la 
planta baja del hotel, en 53rd St, entre 6th& 7th Aves. Recomendamos hacer la reserva de tu desayuno el 
sábado, incluyendo el horario en el que lo recogerás la mañana de la carrera. 
Este mega hotel de 4 estrellas es el Hotel Oficial GFNY más cercano a Central Park para poder realizar 
la rodada matutina. Está ubicado en el centro de Manhattan a pasos de Times Square, Rockefeller 
Center, Broadway y lugares de compras. Renovado en 2017 para ofrecer una estadía de máxima 
confortabilidad y placer. Habitaciones espaciosas, más amplias que los demás hoteles en NYC. Permite 
con más comodidad conservar la bicicleta en la habitación. 
Reserva AQUÍ o llama al +1-888-627-7067, nombra a “GFNY20” cuando realices la reserva. 

 
 
H2 Manhattan, Budget  
ROW NYC | 700 8th Avenue | New York, NY 10036 | Tel: +1-212-869-3600 
Mié, 5/15 – Lun, 5/20, 2019 
$249/hab./noche. Habitación Queen, hasta 2 personas. 
$279/hab./noche. Dos habitaciones dobles, hasta 4 personas. 
Tarifa diaria no incluye impuestos– NY – 14.75% + Tarifa por ocupación $3.50/hab./noche. 
Habitaciones sujetas a disponibilidad. La oferta finaliza Abril 30 @5pm ET. 
Las tarifas incluyen acceso a Internet gratuito en las habitaciones. 
Cargos de $0 (valor de $39/día) por el uso de las instalaciones, por habitación, por noche. 
Desayuno no incluido. Hay cafeterias abiertas las 24hs cerca del hotel: Times Deli 158 W 44 St, 
Cranberry Café 115 W 45 St, Port Gourmet Deli 681 8th Ave, Olive Tree Deli 1420 Broadway. 
Recomendamos que hagas la reserva de tu desayuno el sábado para la hora que lo vayas a recoger. 
Simple, funcional y cómodo mega hotel ubicado a pasos de Times Square, Broadway, y centros de 
compras. 
Reserva AQUÍ usa Código de Acceso: GFNY20. Email reservations@rownyc.com o llama al +1-212-869-
3600 y menciona “GFNY 2020” al realizar la reserva. 
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H3 Edgewater 

 
Homewood Suites Edgewater | 10 The Promenade | Edgewater, NJ 07020 | Tel: +1-201-941-4700  
Mié, 5/13 – Lun, 5/18, 2020 
$199/hab./noche por las Studio Suites y One Bedroom Suites 
Tarifa diaria no incluye impuestos – NJ – 15% 
Habitaciones sujetas a disponibilidad.. La oferta finaliza Mayo 1 @5pm ET. 
Suites espaciosas con cocinas totalmente equipadas. 
Desayuno caliente Suite Start servido de manera gratuita. Recepción Welcome Home que incluye 
comida liviana y bebida las noches de lunes a jueves. 
Acceso gratuito a servicio de Internet de alta velocidad en la habitación. 
Desayuno diario incluido. Grab and Go desayuno a las 4am el día de la carrera. 
4 millas / 6.4 kilómetros del Village Final GFNY & La Zona de Bienvenida GFNY. Tome la ruta segura y 
panorámica a lo largo del Hudson en el carril bici Hudson. Use Undercliff Ave para evitar River Rd. 
Traslado gratuito dentro de un radio de 3 millas. 
Multimillonaria renovación finalizada en 2018. Moderno, limpio, confortable. Convenientemente ubicado 
al ferry de Nueva York desde Weehawken 
Reserva AQUÍ o llama al +1-201-941-4700 y menciona “Gran Fondo New York” al realizar la reserva. 
 
 
 

H4 Fort Lee – Double Tree  
Double Tree by Hilton | 2117 Route 4 Eastbound I Fort Lee, NJ 07024 | Tel: +1-201-461-9000 
Jue, 5/14 – Lun, 5/18, 2020 
$189/hab./noche por una habitación King y doble. 
Tarifa diaria no incluye impuestos– NJ – 15% 
Habitaciones sujetas a disponibilidad. La oferta finaliza Mayo 1 @5pm ET. 
Acceso gratuito a servicio de Internet de alta velocidad. 
Estacionamiento gratuito. 
Desayuno no incluido. Podrás comprar y llevar tu desayuno a las 4am el día de la carrera. 
Reserva este hotel si deseas estar en el corazón del área de registración/largada/llegada. El hotel ofrece  
transporte diario hacia NYC al precio de $20 por persona por el viaje de ida y vuelta. 
Los participantes de GFNY valoran la cercanía del hotel a la línea de largada, el ser escoltados en grupo 
por la policía a la línea de largada y ser traídos de vuelta  al hotel luego de la carrera por un Shuttle Van. 
El hotel está en una carretera transitada, no intentes ir en tu bicicleta desde/hasta el hotel. 
Reserva AQUÍ o llama al +1-201-461-9000 y menciona “Gran Fondo New York” al realizar la reserva. 
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H5 Fort Lee – Holiday Inn  
Holiday Inn Fort Lee | 2339 Rte 4 East | Fort Lee, NJ 07024 | Tel: +1-201-944-5000 
Mié, 5/13 – Lun, 5/18, 2020 
$149/noche 5/12-5/15, $189/noche 5/15-5/17, $149/noche 5/17-5/18 
Tarifa diaria no incluye impuestos – NJ – 15% 
Habitaciones sujetas a disponibilidad. La oferta finaliza Abirl 26 @5pm ET. 
Acceso gratuito a servicio de Internet de alta velocidad. 
Estacionamiento gratuito. 
Desayuno diario incluido. Desayuno preparado para llevar a las 4am en el día de la carrera. 
Reserva este hotel si deseas estar en el corazón del área de registración/largada/llegada.  
Los participantes de GFNY valoran la cercanía del hotel a la línea de largada, el ser escoltados en grupo 
por la policía a la línea de largada y ser traídos de vuelta  al hotel luego de la carrera por un Shuttle Van. 
El hotel está en una carretera transitada, no intentes ir en tu bicicleta desde/hasta el hotel. 
Reserva AQUÍ o llama al +1-201-944-5000 y menciona a la “GNY” cuando realices la reserva. 
 
 

H6 Englewood  
Crowne Plaza Englewood | 401 S Van Brunt St I Englewood, NJ 07631 | Tel: +1-201-871-2020 
Mié, 5/13 – Lun, 5/18, 2020 
$189/hab./noche por habitaciones Standard King y Doble. 
Tarifa diaria no incluye impuestos – NJ – 15% 
Habitaciones sujetas a disponibilidad. La oferta finaliza Mayo 1 @5pm ET. 
Acceso gratuito a servicio de Internet de alta velocidad. 
Estacionamiento gratuito. 
Desayuno no incluido. Podrás comprar Grab & Go desayuno a las 4am el día de la carrera. 
Ubicado a 5km de la GFNY Finish Village & GFNY Welcome Zone. Acceso seguro en bicicleta a través 
de los caminos locales. 
Hotel cómodo, en el corazón de GFNY. 
Reserva AQUÍ o llama al +1-201-871-2020 y menciona a la “Gran Fondo New York” cuando realices la 
reserva. 
 
 

H7 Edgewater  
Courtyard by Marriott Edgewater | 3 Pembroke Pl | Edgewater, NJ 07020 | Tel: +1-201-945-5440 
Mié, 5/13 – Lun, 5/18, 2020 
$189/ hab./noche por habitaciones Standard King y Doble. 
Tarifa diaria no incluye impuestos – NJ – 15% 
Habitaciones sujetas a disponibilidad. La oferta finaliza Mayo 1 @5pm ET. 
Acceso gratuito a servicio de Internet de alta velocidad. 
Estacionamiento gratuito. 
Desayuno no incluido. Podrás comprar Grab & Go desayuno a las 4am el día de la carrera. 
4 miles / 6.4km from GFNY Finish Village & GFNY Welcome Zone. Take the safe, scenic ride along the 
Hudson on the Hudson bike path. Use Undercliff Ave to avoid River Rd. 
Modern, clean, comfortable. Conveniently located to NYC ferry from Weehawken. 
Reserva AQUÍ o llama al +1-201-945-5440 y menciona “GFN” cuando realices la reserva.  
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Transporte de Bicicletas  
 
Al traer tu propia bicicleta a la carrera, te aseguras poder utilizar una bicicleta de tu tamaño, con los 
componentes de tu preferencia y en las condiciones en las que tú mismo la mantienes. 
 
El sponsor oficial de la maleta de transporte de bicicletas de la GFNY World Championship es Elite. La 
maleta rígida de transporte Elite Vaison es durable, fácil de empacar y mantiene segura tu bicicleta. Haz 
clic aquí para ver el video con las instrucciones: https://youtu.be/sQIfHd39mgs  
 
Lo último de Elite es una funda protectora especial para bicicletas, la bolsa liviana Elite Borson . Tomó 
años desarrollarla y perfeccionarla , y hace que el empacar la bicicleta sea muy fácil. Haz clic aquí para 
ver el video instructivo: youtu.be/L6tE7Uwg2b4 
 
La opción gratuita para presupuestos reducidos es obtener una caja de bicicletas de cartón. Visita una 
bicicletería cercana y elige una caja de cartón de bicicleta de una venta que recientemente hayan 
realizado. Muchas de estas tiendas descartan estas cajas y se complacen si los ayudas a reducir sus 
desechos. 
 
American Airlines y Delta ya no cobran tarifa extra por las dimensiones de las bicicletas, haciendo más 
accesible que nunca el volar con tu bicicleta. 
AA: aa.com/i18n/travel-info/baggage/specialty-and-sports.jsp 
Delta: delta.com/content/www/en_US/traveling-with-us/baggage/before-your-trip/special-items.html 
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Alquiler de Bicicletas 
Unlimited Biking es el lugar de alquiler exclusivo de GFNY que cuenta 
con 400 bicicletas Cannondale disponibles, de aluminio y carbón. 
  
Alquilar en Unlimited Biking es muy sencillo: 
1.     Haz la reserva del alquiler Unlimited Biking aquí: 
unlimitedbiking.com/events/gran-fondo-new-york-bike-rentals 
2.     Recógela en PIP Park, Fort Lee, NJ (sobre Hudson Terrace) el 
viernes y sábado en los horarios de entrega de tu paquete de carrera. 
3.     Devuelve tu bicicleta rentada a Unlimited Biking directamente en 
la GFNY Finish Village. Luego de cruzar la línea de llegada en Hudson 
Terrace, busca tu medalla & foto luego sigue el sendero al área de 
Bike Parking. Al lado del Bike Parking, verás las banderas,la carpa y al 
personal de Unlimited Biking, esperando para recibir tu bicicleta. 
 
 

Envío de tu bicicleta 
Luggage Free te ofrece la opción de enviar antes tu bicicleta a tu hotel, a Unlimited Biking, o a algunas 
de las bicicleterías socias de GFNY. Confirma y reserva el ensamble y el servicio de embalaje con 
Unlimited Biking previo a enviar tu bicicleta- varias bicicleterías están ocupadas durante la semana de la 
carrera de GFNY.  Puedes además enviar tu equipaje con anterioridad. Reserva el envío de ambos tu 
equipaje y de tu bicicleta aquí: luggagefree.com/partners/gfny 
  
Aviso: no te recomendamos enviar tu bicicleta desde el exterior. Si lo hicieras, correrías el riesgo de que 
tu bicicleta quede en aduana y no llegue a tiempo para la carrera. En cambio, sí recomendamos volar 
junto a tu bicicleta.  
 
 

Sevicio de Concierge 
Unlimited Biking también ofrece servicio de Bike Concierge. Expertos del equipo de UB, armarán y 
pondrán a tono tu bicicleta, de este modo todo lo que deberás hacer es ir y correr. 
  
Reserva el servicio de  Unlimited Biking’s Bike Concierge aquí : unlimitedbiking.com/new-york/concierge 
  
1. ENVÍO: Empaca tu bicicleta y envíala a Unlimited Biking. 
2. ENSAMBLAJE DE UB: El equipo de mecánicos profesionales de Unlimited Biking te ensamblará y 
pondrá a punto tu bicicleta. 
3. RECÓGELA EN FORT LEE: UB tendrá tu bicicleta a punto para ser buscada cuando recojas tu 
paquete de la carrrera en Fort Lee. Podrás hacer todo tipo de ajustes previos a la carrera ahí mismo con 
el equipo de UB.  
4. UB LA EMPACA Y ENVÍA DE VUELTA: Deja tu bicicleta con Unlimited Biking después de la carrera. 
El equipo de UB estará en la GFNY Finish Village para buscar tu bicicleta, desarmarla, embalarla y 
enviártela.  
 
 

Puesta a punto de tu bicicleta: 
Pon a tono tu bicicleta con Unlimited Biking. Dependiendo de las necesidades que tenga tu bicicleta, 
puedes seleccionar desde el servicion básico hasta el completo servicio de reparación y ajuste. Reserva 
con antelación, luego trae tu bicicleta al área donde se recoge el paquete para la carrera y ahí 
encontrarás a los mecánicos expertos de UB.  
  
Reserva el servicio de puesta a punto aquí: unlimitedbiking.com/new-york/concierge 
 
 

¿Preguntas? Dirígete a: 
sales@unlimitedbiking.com 
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Bicicleterías Asociadas  
 
En caso de que necesites asistencia o algún producto durante la semana de la carrera, visita alguna de 
las bicicleterías asociadas a GFNY. Si buscas una tienda de bicicletas que reciba tu bicicleta y te la 
ensamble, contáctate previamente con la bicicletería para notificarlos del envío y chequear sus costos y 
disponibilidad. ¡Apoya a la tienda local de bicicletas que te apoya a ti! 
 
NOTA: La semana de GFNY es muy ajetreada, y aunque hay docenas de bicicleterías en el área de 
NYC-NJ-NY, te recomendamos llamar a la bicicletería de tu preferencia y realizar una cita previa para 
contratar un servicio antes y después de GFNY. 
 
STRICTLY BICYCLES 
2346 Hudson Terrace, Fort Lee, NJ 07024 – TEL: 201-994-7074 
Ofrece: servicio mecánico, equipo, indumentaria, accesorios 
 
NYC VELO 
64 2nd Ave, New York, NY 10003 – TEL: 212-253-7771 
Ofrece: servicio mecánico, equipo, indumentaria, accesorios 
 
PIERMONT BICYCLE CONNECTION 
215 Ash St, Piermont, NY 10968 – TEL: 845-365-0900 
Ofrece: servicio mecánico, equipo, indumentaria, accesorios 
 
CRANKWORKS CYCLES 
19 N Broadway Nyack, NY 10960 – TEL: 845-358-0101 
Ofrece: servicio mecánico, equipo, indumentaria, accesorios 
 
ROULA 
1 Pier 76, 408 12th Ave, New York, NY 10018 – TEL: 917-265-6625 – EMAIL: aldo@roula.cc  
Ofrece: servicio mecánico, equipo, indumentaria, accesorios, renta de bicicletas, ciclismo guiado, 
almacenamiento de bicicletas, lavado de bicicletas 
 
RADICAL VELO 
15 S Dean St, Englewood, NJ 07631 – TEL: 917-265-6625 – EMAIL: aldo@roula.cc  
Ofrece: servicio mecánico, equipo, indumentaria, accesorios, listados en eBay  
Since 2007, RadicalVelo has specialized in selling used cycling gear on eBay: complete bikes, frames, 
wheels, parts and accessories. If you are a shop or company looking to sell your old inventory please get 
in touch with us. If you are a shop that is looking to take trade ins but does not want to deal with reselling 
used bikes we can also help.   
 
TENAFLY BICYCLE WORKSHOP 
175 County Rd, Tenafly, NJ 07670 – TEL: 201-568-9372 / WHATSAPP: +1-310-666-3955 
Tenafly Bicycle Workshop will be at the GFNY Welcome Zone Friday-Saturday to assist with any of your 
pre-race bike maintenance needs. Send a WhatsApp for any special requests or to schedule an 
appointment. 
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Actividades recomendadas 
• Realiza parte del recorrido de la GFNY. La GFNY Welcome Zone en Fort Lee es un buen punto de 

encuentro para antes y después de su salida. Ubicación PIP Park, Fort Lee, NJ. Rodadas en grupo: 
Race Week Group Rides. 

• Dá unas vueltas alrededor de Central Park. Recorre 6-mile / 10km route atravesando los 778 acres 
(315 ha) de Central Park dedicados a la naturaleza y la recreación. Central Park es una de las 
atracciones turísticas más famosas de New York City. 

• Visita edificios que cuentan con miradores en sus plantas altas como el Empire State Building, Top of 
the Rock o el One World Observatory. 

• Navega en cruceros fluviales, ferry taxis o en el Staten Island Ferry para recorrer la ciudad y admirar 
la Statue of Liberty desde el agua. 

• Camina o rueda a través de los numerosos vecindarios de NYC, todos y cada uno de los cuales 
posee una historia y muestra características únicas. Visita, por ejemplo: West Village, Greenwich 
Village, TriBeCa, SoHo, East Village, LES, NoHo, Bowery, Gramercy, Meat Packing, FiDi, Times 
Square, Upper West Side, Upper East Side y otros más. 

• Realiza paseos de compras. 

• Concurre a alguna de las obras de teatro de Broadway o Lincoln Center. 

• Visita los lugares icónicos (Brooklyn Bridge, Flatiron building, Wall St, Rockefeller Center, St Patrick’s 
Cathedral, Grand Central Terminal) y museos de NYC(The Met, Museum of Natural History, MoMa, 
Whitney, Museum Mile, 9/11 Memorial & Museum). 
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GFNY Welcome Zone & Café 
La semana GFNY arranca en la GFNY Welcome Zone con una experiencia que tendrá lugar los cuatro 
días previos a la carrera, en la GFNY Finish Village en Fort Lee, NJ. La Zona de Bienvenida (Welcome 
Zone) de GFNY ofrecerá a los ciclistas otra manera de conectar con GFNY, con otros participantes de 
GFNY, con sus familias y amigos. 

En el Café, GFNY se ofrece agua, café, té, rosquillas, magdalenas, plátanos, bebidas, música, parrillas para 
bicicletas, sanitarios, un calendario con las salidas grupales desde la Welcome Zone y pantalla gigante.  

Unlimited Biking estará presente  en la Zona de Bicicletas GFNY de miércoles a sábado para ayudarlo con 
cualquiera de sus necesidades de mantenimiento de bicicletas antes de la carrera.  
MIÉ Y JUE @ 8am-5pm  VIE Y SAB @ 8am-6:30pm 

El domingo, la pantalla gigante mostrará una transmisión en vivo de la carrera GFNY que se desarrolla 
desde nuestras cámaras y locutores. Los espectadores y fanáticos pueden unirse a nosotros y seguir la 
carrera en vivo. Café, bagels, muffins, plátanos, bebidas estarán disponibles para su compra. 
 

 

       
 

      
 
 

ESTACIONAMIENTO DE AUTOS EN LA ZONA DE BIENVENIDA 
Si tienes previsto llegar a la Zona de Bienvenida (Welcome Zone) en 
auto, el estudio de abogados de Kim & Bae ha ofrecido 
generosamente su propia cochera a los participantes de GFNY. El 
estacionamiento está situado a unas 0.3 millas / 400 metros a pie de 
la Welcome Zone GFNY. 
 

 
De Kim & Bae: Sabemos lo difícil que es encontrar aparcamiento 
en el parque o a lo largo de Hudson Terrace, especialmente 
durante el fin de semana de un evento tan grande como GFNY. 
Nuestro edificio está a pocos pasos del lugar de las celebraciones 
y estamos ubicados en el lugar perfecto a lo largo de Hudson 
Terrace. Nos gustaría ofrecer estacionamiento porque Kim & Bae 
apoya a GFNY y a sus participantes. 
 

Gracias, Kim & Bae! 
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Traslado Aeropuertos  
 

Si aterrizas en JFK, la mejor opción presupuestaria sería tomar la línea A del metro. No todas las 
estaciones tienen accesos para discapacitados, lo cual quiere decir que no hay elevadores para subir o 
bajar con tu equipaje ni con tu caja con la bicicleta. Si quieres tomar el metro, consulta el mapa del 
mismo para asegurarte que hayan accesos para personas discapacitadas en las estaciones que 
utilizarás: 1. las estaciones donde podrías necesitar realizar una conexión y 2. la parada más cercana a 
donde te estés hospedando. http://web.mta.info/maps/submap.html  
 
A continuación alguna opciones de viaje en tren desde todos los aeropuertos: 
https://nycmap360.com/nyc-airports-map  
 
Entre NYC y sus aeropuertos, JFK and LGA, la opción de transporte más factible es tomar un taxi 
amarillo. Sin embargo, mayo es mes de temporada alta en NYC y puedes llegar a tener que esperar 
mucho para encontrar un taxi. Te recomendamos reservar Uber/Lyft o programar con antelación que te 
recoja un servicio de autos. 
 
 
AUTOS / UTILITARIOS / MINIVANS  
Para personas que vienen sin bicicletas o 1-2 personas con una caja para bicicletas 

Carmel: 212-666-6666 (tienen App) – carmellimo.com & carmellimo.com/Coupons.shtml  

Dial 7: 212-777-7777 (tienen App) – dial7.com & dial7.com/coupons.html  

Uber / Lyft: (no realizar reservas con anterioridad, las reservas en tiempo real dependerán de la disponibilidad, solo por App) 

 

AUTOS / UTILITARIOS / MERCEDES SPRINTERS / MINI BUSES 
Para personas que vienen sin bicicletas o 1-2 personas con una caja para bicicletas o también para grupos de 5 a 10 pasajeros con bicicletas 

NYC Limo: 212-366-6600 – nyclimousine.com  

Luxor Limo: 866-998-4111 – luxorlimo.com  

Elite NY: 718-472-2000 - eliteny.com  

Golden Touch: 718-888-6300 – goldentouchtransportation.com 

 

COMPAÑÍAS DE TAXI SITUADAS EN FORT LEE 
Para competidores que van desde EWR a los hoteles en Fort Lee. 
GW Taxi: 201-363-0555 

Babes Taxi: 201-944-6899 

A1 Taxi: 201-944-3737 

Lime Taxi: 201-461-9999 

 

PARA GROUPOS NUMEROSOS 
Para grupos de 15 a 40 con cajas de bicicletas. 
Academy Bus: 201-420-7000 ext 2247 – academybus.com  

 
 

 



 GFNY WORLD CHAMPIONSHIP  
2020 GUÍA DE VIAJE  

 

Version Febrero 12, 2020 Página 16 
Esta guía se actualiza continuamente, revise por  
las actualizaciones aquÍ gfny.com/guiadeviaje.pdf. 

Agencias de Viajes Internacionales Asociadas  gfny.com/tour-operators 
 
Para tu tranquilidad durante tu estadía en NYC, deja que expertos en viajes cuiden de tu familia. Desde 
coordinar tus traslados en el aeropuerto, reservar entradas para espectáculos o masajes antes de la 
carrera, agendar una rodada en grupo, rentar un autobús para transportarte a la línea de largada en 
GWB y a tu familia a la Finish Village, estos Operadores Turísticos Oficiales de GFNY conocen los 
pormenores de GFNY y de NYC, y te permitirán que puedas concentrar tus esfuerzos en tu diversión y 
en tu entrenamiento mientras ellos se hacen cargo del resto.   
 
COUNTRY TRAVEL PARTNER AGENCY EMAIL 
Brasil Special Trip contato@specialtrip.com.br 
Brasil RendezVous Travel danielle@eurousa.com.br 
Brasil Barra Soul barrasoul@barrasoul.com.br  
Brasil Cedaro Travel contato@cedarotravel.com 
Chile Podium lperic@podium.cl  
Colombia Factory Travel info@factorytravel.com 
Colombia Abordando ndiaz@abordando.net 
Costa Rica Bike CR henry@bikecr.com 
Costa Rica Tours Deportivos Costa Rica toursdeportivos@gmail.com 
Deutschland Inter Air  info@interair.de 
Italia Bike Division info@bikedivision.it 
Nederland Velotours info@velotours.nl 
Panama Active Travel asistente@activetravelagency.com 
Panama Destiny 2 Sport info@destiny2sport.com 
UK All Things Ride enquiries@allthingsride.com 
USA 7 Sherpas leticia@7sherpas.com 

 

 

5000 Ciclistas de 93 Países Participan en GFNY NYC  
GFNY World Championship es la carrera de bicicletas más internacional del mundo.  
¡Gracias por acompañarnos! 
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Preguntas Frequentes gfny.com/faq 
 
P: ¿DEBO CLASIFICAR PARA PARTICIPAR DE GFNY WORLD CHAMPIONSHIP? 
R: No. La clasificación es para aquellos ciclistas que quieran largar del Corral Clasificados ubicado en la 
parte de adelante.  
 
Si terminaste entre el top 10% de tu grupo etáreo en el recorrido largo en cualquiera de las carreras de 
GFNY World o en el top 20% en los Championship GFNY (Regionales o World Championship), ganas 
una posibilidad de largar en el Corral Calificador en los próximos 380 días. Para chequear tu posición en 
la clasificación, accede a tu cuenta de GFNY en gfny.cc. 
 
P: ¿DEBO TENER LICENCIA DE CICLISTA? QUISIERA PARTICIPAR COMO UN DESAFÍO 
PERSONAL.  
R: GFNY está abierta para competidores de todos los niveles. No necesitas ser a un corredor con 
licencia. Algunos corredores compiten por los premios, otros aspiran a batir el tiempo límite. GFNY se 
trata sobre dar lo mejor de tí. ya sea compitiendo para ganar, proponiéndose obtener una posición de 
calificación o superando el tiempo límite. 
 
P: ME INSCRIBÍ PARA GFNY 100, PREFERIRÍA COMPETIR EN LA GFNY BEAR 50.¿ES POSIBLE? 
P: ME INSCRIBÍ PARA GFNY BEAR 50, PREFIERO PARTICIPAR EN LA GFNY 100. ¿ES POSIBLE? 
R: Puedes cambiar tu inscripción de la GFNY100 miles a la GFNY BEAR 50 o cambiar tu inscripción de la 
GFNY BEAR 50 a la GFNY 100 sin costo alguno hasta 21 días previos a la carrera. Para realizar los 
cambios concernientes, ingresa a tu cuenta gfny.cc y haz clic en el botón para editar que se encuentra al 
costado de tu ticket.  
 
P: ESTOY VIAJANDO DESDE EL EXTERIOR Y NO POSEO SEGURO DE SALUD DE LOS EEUU. ME 
PREOCUPA SABER QUE HACER SI TENGO ALGÚN INCONVENIENTE DURANTE MI VIAJE Y COMO 
PODRÍA PAGARLO. 
R: Recomendamos enfáticamente a aquellos corredores que no posean un seguro de viajero que se 
base en el sistema de salud de US, que lo adquieran, además de una licencia por un dia de la USA 
Cycling para asistirlo con posibles gastos que se generen durante le viaje o el evento. 
 
SEGURO DE VIAJERO: Contáctate con el agente de viaje o el sitio web donde reservaste tu vuelo o con 
tu empresa de tarjeta de crédito con la cual reservaste tu viaje. El seguro de viajero puede costarte 
menos de $100 pero te proveerá de una póliza de seguro para tu viaje, además de una variedad de 
servicios que puedas necesitar.  Verifica lor térmiinos de tu póliza para asegurarte qué servicios cubre.. 
 
LICENCIA POR UN DÍA: GFNY es un evento aprobado por USA Cycling, la federación nacional de 
ciclismo. USA Cycling ofrece la opción de seguro médico por un día o por 12 meses. La compra de este 
seguro extra es opcional, pero altamente recomendada, especialmente a aquellos ciclistas que no 
posean un seguro de salud que no esté bajo las condiciones del seguro de salud de US. Visita el puesto 
de Registration en la expo anterior a la carrera para comprar la licencia por un día. 
 
P: ¿NECESITO CAMBIAR LA TALLA DE MI JERSEY/EQUIPO/CATEGORÍA? ¿CÓMO PUEDO 
HACERLO? 
R: Accede a tu cuenta gfny.cc y haz clic en el botón para editar que se encuentra al costado de tu ticket 
para realizar cualquier cambio necesario. La última fecha para realizar actualizaciones es 22 días antes 
del día de la carrera. 
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P: ¿QUÉ INCLUYE EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN? 
A: El jersey de GFNY con cremallera diseñado en New York City y hecho en Italia, botella de la GFNY de 
Elite, poster de la carrera, revista de GFNY, varios presentes GFNY, marcadores del recorrido, puestos 
de primeros auxilios, chip de cronometraje, comida y bebida después de la carrera, premios, servicio de 
valet para la bicicleta durante la expo y en la GFNY Finish Village y mucho mucho más. 
 
Los competidores de GFNY BEAR 50 reciben transporte de vuelta en autobús (tu bicicleta es llevada en 
camiones acompañando al autobús) a la GFNY Finish Village en Fort Lee. 
 
 

 

  

 
Consulte gfny.com/travel-checklist para consejos de viaje y una lista de 

verificación de viaje completa. 
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