XVII congreso de AITENSO
EL TEATRO CLÁSICO EN SU(S) CULTURA(S):
DE LOS SIGLOS DE ORO AL SIGLO XXI

Tercera circular
VISADOS Y SUGERENCIAS HOTELERAS

Dirección de la sede del congreso:
Queens College
Hispanic Languages and Literatures
Queens Hall,
65-21 Main Street
Queens, NY 11367-1597
tlf: (718) 997-5000

Mapa de Queens College:
http://www.qc.cuny.edu/about/directions/2d/Documents/qc_campus_map2d.pdf

VISADOS
Algunos de los países necesitan visados para entrar a los EEUU. Deben asegurarse con
antelación si necesitan uno. La mejor manera es consultando la página web de su embajada
o consulado. Adjuntamos aquí la dirección de la página web del Departamento del Estado
Americano:
http://travel.state.gov/content/visas/english/visit/visa-waiver-program.html

HOSPEDAJE
La CLO recomienda el centro de Flushing (Queens) como mejor opción para hospedarse
durante la celebración del congreso. Flushing está comunicado con Queens College por
autobuses urbanos. Hay metro hasta el centro de Manhattan (línea 7; aproximadamente
unos 35 minutos hasta Times Square), y trenes regionales (LIRR, 15 minutos hasta Penn
Station). (MTA Subway Map): http://web.mta.info/maps/submap.html.
Para tomar el metro o los autobuses se necesita una tarjeta-bono (MetroCard) que se
pueden comprar en las paradas de metro:http://web.mta.info/metrocard/mcgtreng.htm
Un taxi desde los hoteles de Flushing a la sede del congreso tiene un costo de unos 8
dólares.
Flushing está a solo 3 millas del aeropuerto de LaGuardia y a 11 millas del aeropuerto John
F. Kennedy.
La oferta hotelera de Flushing, en un radio de dos cuadras de las paradas de trenes y
autobuses, es muy amplia para todos los precios y bastante más bajos que los de
Manhattan.
La CLO ha conseguido un precio especial para los congresistas en 3 hoteles en la
zona de Flushing:
-Sheraton LaGuardia East Hotel
-Hyatt Place Flushing
-Asiatic Hotel
Si desean reservar en estos hoteles sigan las indicaciones (ver más abajo) de cómo
hacer las reservas a precio de descuento.
Si desean buscar otros hoteles por su cuenta que se ajusten a sus gustos y sus
presupuestos, les aconsejamos esta serie de buscadores donde pueden encontrar también
buenas ofertas:
http://www.hotels.com/
http://www.booking.com/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.expedia.com/
http://www.orbitz.com/
http://www.travelocity.com/

I.

HOTELES EN FLUSHING

Sheraton LaGuardia East Hotel (Precio especial para congresistas)
http://www.sheratonlaguardiaeast.com/
Dirección: 135-20 39th Avenue, Flushing, NY 11354
Tel: (718) 460-6666
Precio especial por noche: 179.00 dólares (sin impuestos)
Las reservas pueden hacerse a este precio, modificarse y cancelarse desde el 5 de mayo al
24 de octubre en el siguiente enlace: Aitenso 2015 Queens Colleg Att00-25SKY1L (o
copiando y pegando la siguiente dirección)
https://www.starwoodmeeting.com/StarGroupsWeb/res?id=1505053312&key=34840C4F

Hyatt place Flushing (Precio especial para congresistas)
http://flushinglaguardia.place.hyatt.com/en/hotel/home.html
Dirección:133-42 39th Avenue, Flushing, New York, USA, 11354
Tel1: +1 718 888 1234
Precio especial por noche: 169 dólares (sin impuestos) si reservan antes del 1 de
septiembre 2015
Las reservas pueden hacerse a este precio en la siguiente dirección: www.hpflushing.com
Insertando G-QCHL en la sección CORPORATE OR GROUP CODE
También pueden llamar al tlf. 718.888.1234 y seleccionar la extensión 5107 para hacer
reservas bajo el código G-QCHL

Asiatic Hotel (Precio especial para congresistas)
http://www.asiatichotelnyc.com/
Dirección: 135-21 37th Ave, Flushing, NY 11354
Telf: (718) 321-7779
Precio por noche: 149.00 dólares (sin impuestos)
El hotel les hace un 20% de descuento del precio total de su estancia si las reservas se
hacen directamente con el hotel a través de su sitio web, del correo electrónico o por
teléfono. El código de descuento es CUNY10

Best Western Queens Court Hotel
https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=best%20western%20queens%20court%20hotel%20new%20york
Dirección:133-51 39th Avenue, Flushing, NY 11354
Telf: (718) 888-1900
Precio aproximado por noche: 149.00 dólares (sin impuestos)

Ramada Flushing Queens
http://ramada-flushing.com/
Dirección: 3627 Prince Street, Flushing, NY 11354 -4008
Telf: 1-718-606-6788
Precio aproximado por noche: 155 dólares (sin impuestos)

RedRoof Inn (Flushing/ La Guardia Airport)
https://www.redroof.com/property/Flushing/NY/11355/Hotels-close-to-LaGuardiaAirport/RRI727/
Dirección: 36-31 Prince street, Flushing, NY 11355
Telf: 718-886-8884
Precio aproximado por noche: 89.00 dólares (sin impuestos)

II.

HOSTALES Y ALBERGUES

Flushing YMCA
http://www.ymcanyc.org/association/guest-rooms
Dirección:138-46 Northern Blvd., Flushing NY 11354
Fidelia Tobar, Guest Rooms Coordinator
Telf:718-961-6880 Ext. 6533
flushingguestrooms@ymcanyc.org
Precio aproximado por noche: 35-55 dólares (sin impuestos)
HOSTELWORLD.COM
http://www.hostelworld.com/
HOSTELBOOKERS.COM
http://es.hostelbookers.com/albergues/estados-unidos/nueva-york/
HOSTELS.COM
http://www.hostels.com/es/nueva-york/estados-unidos
AIRBNB.COM
https://www.airbnb.com/s/New-York-City

