
www.GoElizabethNJ.com

ESTRENO DE DESTINO 
TURISTA MÁS RECIENTE 
DE NEW JERSEY

Bienvenidos a la
CIUDAD DE
 ELIZABETH

Especialidad en grandes 
experiencias para giras
en grupo:

• Ir de compras a The Mills en Jersey 
   Gardens, el centro comercial más 
   grande de tiendas de fábrica de 
   primera calidad.
   Sin impuesto de ventas en ropa
   ni calzado.

• Experiencias históricas y educativas.

• Diversidad cultural culinaria, 
   gastronomía étnica. 

• Experiencias religiosas.

• Proyectos urbanos de servicio 
   comunitario.

• Giras agrícolas.

A MINUTOS DE NYC 
Y DEL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL LIBERTY 
DE NEWARK

QUÉDESE EN “LA PUERTA 
DEL ESTADO DE
NEW JERSEY”

¡UNA ALTERNATIVA A LOS 
HOTELES DE NYC, A MITAD 

DE PRECIO!

VIDA NOCTURNA.

El nuevo destino en New Jersey, Elizabeth NJ, está a solo 
minutos de NYC, del aeropuerto Newark International 
(EWR) y del puerto marítimo Cape Liberty Seaport. 
Como “Puerta del Estado de New Jersey,” Elizabeth 
está geográfi camente localizada en el centro de todo 
transporte público y es accesible fácilmente por tren, por 
avión y por todas las carreteras principales. Con franquicias 
de hoteles de marcas de renombre, también somos el 
hogar del centro comercial más grande de tiendas de 
fábrica de primera calidad (con 0% de impuesto en ropa 
y calzado). Elizabeth es el secreto mejor guardado de la 
historia: no solo somos la cuna de la fundación del estado 
de New Jersey, si no que también somos el escenario 
de auténtica historia revolucionaria de Estados Unidos 
(donde Alexander Hamilton vivió y estudió) y un crisol 
global de aventuras culinarias culturales. Elizabeth es un 
gran destino nuevo y una alternativa rentable justo a las 

afueras de la Ciudad de New York.

HISTORIA.

COMPRAS.

RESTAURANTES.

ESTANCIAS.
T O D O  C O M I E N Z A  A Q U Í



· HOTELES

· TRANSPORTE
AIRE: Aeropuerto Newark Liberty 
International; ¡ya pudiera estar 
registrado! Muchos hoteles ofrecen 
servicio de transporte gratis al 
aeropuerto de Newark (EWR).

BUS: Vaya de ida y vuelta a la terminal de 
buses de Port Authority en Manhattan o a 
Cape Liberty Cruise Port ¡en un santiamén!

TREN: ¡Elizabeth, NJ es la Puerta! Dos 
estaciones de trenes que le facilitarán 
llegar a la ciudad de New York o a las 
playas de New Jersey.

100 International Blvd 
(908) 282-0020
countryinns.com

FANÁTICOS DE LAS COMPRAS ¡ÚNANSE!
Elizabeth, NJ es el paraíso de los compradores con el centro 
comercial interior de tiendas de fábricas más grande, The 
Mills, en Jersey Gardens, con 0% de impuestos sobre la 
venta en ropa y calzado.  Es el hogar de 200 tiendas de 
fábrica de primera calidad (Michael Kors, Calvin Klein, 
Tommy Hilfiger, etc), docenas de sitios para comer y un 
moderno cine de 20 pantallas.

EL SECRETO MEJOR GUARDADO
DE LA HISTORIA
Sumérjase en siglos de la historia de la revolución estadounidense 
y descubra el mejor secreto de la historia al analizar antiguos 
artefactos y recorrer los mismos pasillos que recorrieron pasados 
gobernadores de NJ, presidentes de EE.UU. y Alexander Hamilton 
en el Museo de Liberty Hall y en Boxwood Hall. No se pierda las 
visitas a la Snyder Academy of Elizabethtown, la original College of 
New Jersey y uno de los cementerios más antiguos del estado.

RECORRA LOS CAMINOS DE LA HISTORIA
¡Son 3.5 millas de historia para ser precisos!  Viaje a 
través del tiempo con esta visita con audio autoguiada 
que le llevará en un recorrido por los orígenes de Elizabeth 
en el 1664 y a mediados del siglo dieciocho cuando era 
una de las ciudades más importantes, llegando al 
siglo diecinueve cuando se convierte en un centro de 
transporte.  Disfrute sin prisa y viva la riqueza histórica 
de nuestra ciudad.

SIENTA PALPITAR EL CORAZÓN
Los juegos de las NHL, NCAA y MLS están a solo minutos de 
distancia. Agarre una red bull y vaya al Estadio de los Red Bulls donde 
sentirá la energía de la fanaticada. Aliente a sus equipos favoritos, 
contenga la respiración en los momentos más emocionantes y 
conozca a nuevos amigos en las graderías. ¡Asegúrese de cuidarse la 
voz para poder cantar con las estrellas más calientes del momento 
cuando se presenten en vivo en los escenarios del Prudential Center, 
hogar de los NJ Devils y de los Piratas de Seton Hall!

ALIMENTE EL ALMA
Hermosos, distinguidos, perdurables. Son solo algunas 
de las palabras que pueden describir al New Jersey 
Performing Arts Center, a KEAN States y a Union County 
Performing Arts Center. Solo a minutos de baile, teatro, 
música, poesía y comedia de clase mundial.

INTRIGUE LOS SENTIDOS
Venga a la vida nocturna y láncese a una aventura del 
paladar. ¿Quiere visitar Tailandia, México, Italia, Israel, Cuba 
o Portugal? ¡… no hace falta el pasaporte! Con más de 50 
países representados en Elizabeth, no se puede perder 
su diversidad gastronómica. Nuestros establecimientos 
culinarios no solamente ofrecen exquisitos platillos étnicos, 
sino también una magnífica experiencia cultural.

PEQUEÑO PARQUE CENTRAL
El arquitecto de paisajes del Parque Central de New York trajo 
su talento a New Jersey diseñando el Parque Warinanco. 
Un primor de 204 acres lleno de belleza con imponentes 
árboles, brotes de cerezos, azaleas, tulipanes, senderos 
para bicicletas, botes de remos, juegos infantiles y pista 
de patinaje en hielo de temporada. No se olvide guardar un 
espacio de tiempo para una experiencia interactiva en uno 
de nuestros muchos proyectos de granjas urbanas.

RELÁJESE DESPUÉS DE UN DÍA AGITADO
Reflexione y admire la belleza en nuestro Veterans 
Memorial Park. Vea los barcos y sea testigo del puerto 
marítimo más grande de Estados Unidos en acción. 
El lugar perfecto para fotos. Visite Where Angels Play 
(Donde juegan los ángeles), uno de los 26 parques en 
Estados Unidos en honor a las víctimas del Tiroteo de 
Sandy Hook.

RESPIRE AIRE FRESCO
Diríjase al Historic Midtown District o al área de Elizabeth 
Avenue Partnership donde encontrará varias actividades 
al aire libre como música en vivo, películas, actividades 
físicas, lecturas teatrales y vendedores de comida. Los 
proyectos comunitarios urbanos siempre están disponibles 
para su participación. ¡Desde grupos de intereses religiosos 
hasta agrícolas, Elizabeth NJ tiene algo para todos!

87 International Blvd
(908) 436-9800
marriott.com

901 Spring Street
(908) 527-1600
crowneplaza.com

95 International Blvd
(908) 558-0752
embassysuites.com

45 International Blvd
(908) 355-4300
extendedstayamerica.com

1128 Spring Street
(908) 355-0500
hamptoninn.com

1170 Spring Street
(908) 351-3900
hilton.com

1000 Spring Street
(908) 436-4600
renaissancehotels.com

83 International Blvd
(908) 352-4300
residenceinn.com

Estreno de destino turista MÁS RECIENTE DE NEW JERSEY

www.GoElizabethNJ.com

OFRECEMOS 
PERSONALIZACIÓN Y 

PLANIFICACIÓN COMPLETA DE 
VISITAS PARA LOS INTERESES 

Y NECESIDADES DE SU GRUPO 

Para más información:
(908) 220-9643 ó

tours@goelizabethnj.com

· Planificación de intinerario 
· Organizador de giras en grupo
· Visitas FAM 
· Reseñas de destinos
· Folletos, mapas y guías de visitantes

· A minutos de la ciudad de New York 
· Aeropuerto Newark Liberty 
  International (EWR). Llegue del 
  aeropuerto al centro de la ciudad 
  en menos de 10 minutos. 
· A solo minutos de Cape Liberty 
  Cruise Port 
· 0% de impuestos sobre la venta 
  en ropa y calzado 
· Acomode a grupos grandes 
  fácilmente

¡ESTAMOS MÁS CERCA 
DE LO QUE SE IMAGINA!

LOS SERVICIOS INCLUYEN

T O D O  C O M I E N Z A  A Q U Í

SPANISH


