
¡VISITE GOVERNORS 

ISLAND ESTE VERANO! 

Governors Island abre el 15 de julio 

Accesible mediante un corto trayecto en ferri desde Lower 

Manhattan y Brooklyn, Governors Island ofrece a los 

neoyorquinos un oasis veraniego asequible. La isla abrirá 

de nuevo cada día de este verano con una capacidad 

limitada para realizar actividades recreativas pasivas como 

montar en bicicleta, ir de picnic y mucho más. 

QUÉ HACER EN GOVERNORS ISLAND 

• Disfrute de un espacioso y amplio parque al aire libre con

impresionantes vistas de la Estatua de la Libertad y Low

Manhattan.

• Siete millas de rutas libres de automóviles para montar en 

bicicleta, pasear y mucho más.

• Alquileres de bicicletas disponibles en la isla a través de

Blazing Saddles, incluyendo alquileres gratuitos por las mañanas

entre semana, o a través de CitiBike.

• Disfrute de impresionante arte público gratuito

• Explore la historia única de la isla: Tome visitas autoguiadas

en el Archivo Urbano en urbanarchive.org

• Llévese un picnic o disfrute de la deliciosa comida y bebida

que sirven nuestros vendedores. Vea todos los vendedores en

govisland.org/food

GOVERNORS ISLAND ABRE EL 15 DE JULIO 

LUN-VIÉR 10:00-18:00 | SÁB-DOM 10:00-19:00 

CÓMO LLEGAR 

Debido al COVID-19, los visitantes 

deben reservar sus billetes de ferri en 

govisland.org/ferry. Habrá un número 

limitado de billetes sin reserva 

disponibles en el ferri. 

• Los billetes de ida y vuelta se

pueden reservar a partir del 1 de

julio.

• Por favor, llegue a bordo 30

minutos antes de la hora de salida.

• Los ferris salen diariamente de Low

Manhattan en Battery Maritime 

Building, ubicado en 10 South 

Street, a partir del 15 de julio. 

• Los ferris salen de Red 
Hook/Atlantic Basin en Brooklyn los 
sábados y domingos a partir del 18 
de julio.

Los ferris de Governors Island son gratuitos para todos los residentes de 

NYCHA, niños de hasta 12 años, mayores de 65 años, miembros del servicio militar 

actuales y retirados y cualquier persona con una IDNYC. Los billetes del ferri de 

ida y vuelta cuestan 3$ para el resto de adultos. 

Tarifas de Grupos Especiales para Organizaciones Comunitarias y Sin Fines de 

Lucro: El Trust ofrecerá tarifas especiales exentas para organizaciones comunitarias 

sin fines de lucro, campamentos juveniles y centros de tercera edad. Para más 

información, por favor envíe un correo electrónico a groupvisits@govisland.org. 

También se puede acceder a Governors Island los fines de semana mediante 

NYC Ferry a través de un servicio de transporte en Pier 11. Para obtener 

billetes y más información al respecto, visite ferry.nyc. 

MANTÉNGASE A SALVO Y AYUDE A 

FRENAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 

La salud y la seguridad de nuestros visitantes son la principal 

prioridad de Trust for Governors Island. De acuerdo con las últimas 

directrices, estamos implementando una serie de medidas esta 

temporada, incluyendo la limitación de la capacidad de los ferris y la 

mejora de la limpieza de los ferris, los servicios de los parques y las 

superficies de contacto más frecuente, entre otras. 

• Todos los visitantes están obligados a llevar mascarilla en el

ferri y cuando el distanciamiento social no sea posible.

• Manténgase a 6 pies de distancia.

• Quédese en casa si se encuentra enfermo.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAR BILLETES, 

VISITE GOVISLAND.ORG Cupón: COMMUNITYPARTNER
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