¿Dónde está mi hotel
y cómo llego al congreso?

1. Primero, este mapa muestra la situación de Flushing y Queens College en
relación con el aeropuerto de LaGuardia.

LaGuardia, Flushing y Queens College
Flushing and Queens Hall
Flushing Main Street
Queens Hall, Queens College

El aeropuerto, la zona de los
hoteles, y la sede del Congreso
AITENSO 2015.

2. Aquí se ve la situación de los hoteles en Flushing. Se indica también la
parada de autobuses que van en dirección de Queens College.

Hoteles en Flushing
Hoteles y parada de autobuses
Sheraton LaGuardia East
Hyatt Place Flushing
Asiatic Hotel
Best Western Queens Court
Ramada Flushing Queens
Red Roof Inn
Autobuses a Queens Hall

Hoteles AITENSO 2015. De la
esquina de Roosevelt y Main,
se puede tomar los autobuses
Q20A, Q20B o Q44 para llegar
a Queens Hall.
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3 A. Las direcciones abajo indican la ruta del autobús desde la esquina de 39 y Main
hasta la parada más cerca de la entrada a Queens College, Main y Melbourne Ave. Para
entrar a Queens College desde Main St hay que hacerlo por el extremo sur: por allí se
accede al parking trasero y la puerta trasera, que está abierta.
El autobús 44 es express y para una de cada tres paradas, con lo cual es el más rápido.
El autobús 20AyB es local y tarda como 15 minutos. Ese para en una puerta cerrada de
Queens Hall. Hay que caminar hasta el fondo sur, dar la vuelta por el parking y entrar
por allí.

(Otra posibilidad: se puede pedir un taxi en la recepción del hotel. Un taxi desde el
Sheraton hasta Queens Hall cuesta aproximadamente $13.61. Hasta tres personas
pueden compartir un taxi.)
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Se necesita una tarjeta “MetroCard” para pagar los viajes en
autobús o metro en Nueva York y Queens. Se venden en
estaciones de metro; cada viaje cuesta $2.75. Se puede poner
cualquier cantidad de dinero en la tarjeta, o comprar una
tarjeta de viaje ilimitado por un precio fijo (por ejemplo, 7 días
de viajes sin límite por $31). Para más detalles véase
http://web.mta.info/metrocard/.

3 B. Para volver de Queens Hall a la zona de los hoteles, sirven los mismos
autobuses Q20A, Q20B y Q44. Pasan frecuentemente y las paradas están
delante del edificio de Queens Hall.
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