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El condado de York ofrece una variedad de experiencias;
desde sitios culinarios en el centro hasta granjas y huertos
pintorescos en el campo. Realice un tour para aprender
cómo se elaboran sus bocadillos preferidos o cómo
se fabrica la motocicleta favorita de Estados Unidos.
Deléitese el paladar con Good Libations Trails®.
Manténgase activo visitando los cientos de acres de tierra
de parque o desafíese un poco más en las pistas de esquí
y los canales navegables de toda la zona. Expanda sus
horizontes con alguna de nuestras tantas atracciones,
como las exposiciones de arte, los espectáculos y los
museos. En cualquier lugar donde esté, hay algo diferente
para ver y hacer en el condado de York. Siéntase a gusto
y comience a planificar ahora en yorkpa.org.

Centros de información

Centro de información para visitantes del centro
de York en Central Market House
34 W Philadelphia St, York, PA 17401
De martes a domingos: de 7:30 a. m. a 2 p. m.
888-858-9675
¡Lugar de Geocaching!

Información para visitantes de Hanover en la
Biblioteca Guthrie Memorial Library
2 Library Pl, Hanover, PA 17331
Llame para conocer los horarios de temporada
717-632-5183

Centro de bienvenida del estado de Pensilvania
en la I-83 norte
Justo por sobre la línea de la frontera entre
Pensilvania y Maryland
Lado norte
Abierto todos los días: de 7 a. m. a 7 p. m.
717-235-6076

Centro de información para visitantes
del condado de York en Harley-Davidson
1425 Eden Rd, York, PA 17402
Abierto todos los días: de 9 a. m. a 5 p. m.
717-852-6006

30 minutos desde York
Agencia de Convenciones y
Visitantes del condado de York

Aeropuertos

Aeropuerto Internacional de Harrisburg

60 minutos desde York

Bienvenidos

Welcome!

Lo que encontrará en el
condado de York

Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington

717-948-3900 | 888-442-5387 | www.flyhia.com

Aerolíneas: Air Canada, American, Delta, United, US Airways
Desde este aeropuerto, puede viajar en Uber hasta York o
alquilar un automóvil a través de las siguientes compañías:
• Alamo • Avis • Budget • Hertz • National Car Rental

800-435-9295 | www.bwiairport.com
La mayoría de las aerolíneas principales
Desde este aeropuerto, puede viajar en Uber hasta York o
alquilar un automóvil a través de las siguientes compañías:
• Alamo • Avis • Budget • Dollar • Enterprise • Hertz
• National • Thrifty • Payless • Next Car Rental

