governors island
guía del visitante

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
MoLunes–Viernes 10 AM–6 PM | Sábado–Domingo 10 AM–7 PM

Disminuye la transmisión del covid-19
La Salud y seguridad de nuestros visitantes es nuestra prioridad
En conformidad con las últimas normas, estamos implementando una
cantidad de medidas esta temporada, incluyendo acceso limitado en los
trasbordadores, aumento en la limpieza de trasbordadores, instalaciones del
parque, superficies de alto uso y más.
Ayuda a disminuir la transmisión siguiendo las siguientes precauciones:

Reserve un pasaje en
govisland.org y parta en el
horario de su elección

Usa una máscara facial
en el trasbordador y
donde no sea posible el
distanciamiento social

Lava tus manos
frecuentemente en las
estaciones de lavado y
sanitización de la Isla

Usa Governors Island
para recreación pasiva

Respeta la capacidad de
acceso limitado en ciertas
áreas para mantener un
distanciamiento social seguro

Y, por favor, ¡recuerda mantenerte a 2 metros de distancia!
Para obtener la información más reciente, por favor, visita govisland.org.

Gracias por tu cooperación.

Información del Trasbordador y Horarios
Para mantener el distanciamiento social en los trasbordadores, se requiere
la compra de pasajes por adelantado. Puedes hacerlo en govisland.org. Por
favor, planea tu llegada y estate preparado para abordar 15-30 minutos
antes de la partida.
Los visitantes deben partir a la hora seleccionada para la vuelta. Si pierdes la
hora de regreso seleccionada, los siguientes trasbordadores estarán disponibles
por orden de llegada y no se te garantizará un lugar.
Ayúdanos a mantener el distanciamiento social en Governors Island y en
nuestros trasbordadores volviendo a la hora seleccionada.
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* Trasbordadores gratuitos antes del mediodía Sábado – Domingo únicamente
* Últimos trasbordadores de lunes a viernes. Solo Manhattan
** Trasbordadores los sábados y domingos. Solo Manhattan
El servicio de Trasbordador de NY operara un trasbordador exclusivo hacia Yankee Pier desde Wall Street/
Pier 11 los fines de semana. A los visitantes que llegan a Governors Island por medio del Trasbordador
de NY se les recomienda encarecidamente que partan utilizando el Trasbordador de NY. Para obtener
información sobre los horarios y pasajes, por favor, visita ferry.nyc.

Comidas & Bebidas
Come o toma algo en uno de nuestros cafés,
cervecerías y camiones de comida al aire libre. Los
horarios de atención varían. Para obtener la información
más reciente, visita govisland.org/food.
Todos los vendedores de alimentos y bebidas de
Governors Island están implementando pautas en materia
de salud y seguridad en respuesta al COVID-19.

Liggett Terrace
Fauzia’s Heavenly
Delights

Comida jamaiquina casera y
bebidas refrescantes

Joe Coffee

Café, té frío, té y tentempiés
para acompañar

Soissons Landing
Island Oyster

Comida de verano placentera y
cócteles inspirados

Taco Vista

Tacos, cerveza y margaritas
con vistas al horizonte

Kimchi Taco

Platos coreanos clásicos
servidos como sabrosos tacos
y en cuencos

Little Eva’s

Menú de parrilla ecléctico con
jardín a la sombra de cerveza
y vino

Makina Café

Comida etíope moderna
con opciones veganas y
vegetarianas

Melt Bakery

Sándwiches de helado con
tentadores combos de sabores

People’s Pops

Colonels Row
Everything about Crépes

Crepes dulces y saldados,
perfectos como bocadillo,
almuerzo o postre

Pizza Yard

Pizza gourmet a la leña y
bebidas en la histórica Colonels
Row

Wafels & Dinges

Auténticos wafles belgas
colmados de aderezos
sabrosos

Paletas y hielo raspado de
sabores únicos

Perros Y Vainas

Hot dogs venezolanos
recargados y bebidas mixtas

Terry & Yaki

Western
Promenade
Sea Biscuit

Tazones de Halal al teriyaki &
aperitivos, además de opciones
veganas

Cócteles y pequeños platos
arboleda fresca en el paseo
marítimo

Threes Brewing & The
Meat Hook

Three Peaks Lodge at
Collective Retreats

Cerveza artesanal, vino y
bocados en un amplio jardín

Almuerzos, cajas para llevar y
cócteles

Fotos (de arriba a abajo): Island Oyster, Taco Vista, Liggett Terrace,
Threes Brewing & The Meat Hook, Fauzia’s Heavenly Delights
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CASTILLO
WILLIAMS

Todos los baños son
accesibles para sillas de
rueda.

Ferri de Governors Island a Manhattan, 10 South St.
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Aquiler

Wi-Fi gratis: Conéctate a la red
de Governors Island.

Aquiler
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Cabin
Discovery Hill
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Slide Hill

Apoya a Governors
Island como Miembro
Los Miembros nos ayudan a
cuidar los 120 acres de espacios
abiertos de la Isla y hacen que la
Isla sea un lugar acogedor para
todos. Además, los miembros
obtienen muy buenos beneficios,
como viajes gratuitos en los
trasbordadores, invitaciones
a eventos especiales y más.
Únete en govisland.org/
membership.

SERVICIO DE FIN DE SEMANA
Ferri de Governors Island a Brooklyn Red Hook/Atlantic Basin
NYC Ferry a Wall St./Pier 11

Síguenos en las redes sociales y comparte tus recuerdos de #GOVERNORSISLAND

@GOVERNORSISLAND

@GOV_ISLAND

@GOVISLAND

Centro de Bienvenida & Información

Pasa por nuestro Centro de Bienvenida en Soissons Landing
(Miércoles-Domingo) para obtener direcciones, descubrir
los datos esenciales de la Isla u obtener un protector facial
gratis de un miembro del equipo de Servicios al Visitante.
¡Busca sus remeras azules por toda la Isla!
CENTRO DE BIENVENIDA & INFORMACIÓN

Arte Público

¡Descubre increíbles obras de arte por toda Governors
Island!
CHURCH POR SHANTELL MARTIN

Los característicos dibujos en blanco y negro de
Shantell Martin evocan sus propias experiencias y la
historia de Governors Island.
NEVER COMES TOMORROW PORJACOB HASHIMOTO

Visitas Autoguiadas & Historia

Realiza visitas autoguiadas con la aplicación Urban Archive
o visita urbanarchive.org para revelar la historia de la Isla
mediante fotografías de archivo. Nuestro tour oficial del
Archivo Urbano comienza en la esquina noreste de Nolan
Park.
La Isla alberga sitios históricos, como Fort Jay y Castle
Williams, dos fortificaciones del siglo XIX que conforman
el Monumento Nacional de Governors Island. Para obtener
información sobre horarios y actualizaciones de servicios,
visita nps.gov/gois.
FORT JAY

CASTLE WILLIAMS

El Parque

Disfruta los 120 acres de los amplios espacios abiertos de la
Isla, incluyendo el nuevo parque, ganador de un premio, en su
extremo sur. Asegúrate de visitar:
HAMMOCK GROVE

Recuéstate y relájate en una hamaca cómodamente
colocada en los claros apartados en medio del paisaje.
THE HILLS

Disfruta de una vista panorámica de 360 grados de los
horizontes circundantes y de los lugares emblemáticos
del Puerto, como la Estatua de la Libertad.
PICNIC POINT

La fantasiosa instalación aérea de Jacob
Hashimoto fue adaptada para Liggett Archway, lugar
emblemático de la Isla.
YANKEE HANGER POR MARK HANDFORTH

La lúdica escultura de Mark Handforth invita a los
visitantes a sentarse o a caminar a través de ella
mientras se eleva melancólicamente sobre el paisaje.
CABIN POR RACHEL WHITEREAD

La escultura de Rachel Whiteread en Discovery
Hill invita a una sensación de tranquilidad y
distanciamiento contemplativos del bullicio de la
ciudad.

Ciclismo

¡Pedalea por la Isla con Blazing Saddles! Alquila bicicletas,
monopatines y más y disfruta de alquileres de bicicletas
por una hora gratis los días de semana antes del mediodía.
Además, las tres estaciones de bicicletas facilitan el
disfrute de las 7 millas de senderos para bicicletas sin
automóviles de la isla. Se han establecido protocolos de
limpieza y seguridad más estrictos para todos los alquileres.
ALQUILER DE BICICLETAS BLAZING SADDLES ESTACIONES
DE BICICLETAS DE LA CIUDAD

Granja Urbana

¡Observa la agricultura urbana en acción en el GrowNYC’s
Teaching Garden and Earth Matter’s Compost Learning
Center, abierto los fines de semana de 12 a 4PM!
GRANJA URBANA

Trae tu picnic o toma una silla Adirondack y observa
pasar flotando el tránsito del Puerto.
ZONA DE JUEGO DE HAMMOCK GROVE
SLIDE HILL

Los niños amarán la Zona de Juegos de Hammock
y Slide Hill, donde pueden deslizarse por una gran
colección de toboganes ¡con muchas curvas!

¡Descubre Governors Island desde casa!
Explora la historia y las maravillas naturales de la Isla, experimenta el arte público
y los programas culturales, descubre la ciencia ambiental en línea y conéctate con
nuestra comunidad digital de la Isla. Para más información, entre en
govisland.org.

