
 
 
 
 
 

MARATON  
DE  

NEW YORK 
2010 

BIENVENIDOS VIAJEROS DE 42195.es 
 
 
Ya está is embarcados en una experiencia única como es  correr la mítica 
Marató n de New York. 
 
De todo esto más os iremos informando a través de nuestra-vuestra web 
42195.es DESTINO MARATÓ N NUEVA YORK. ESTAROS ATENTOS ¡! 
 
El viaje comienza el día 5 de noviembre a las 17:20 en la terminal 1 del 
aeropuerto de Madrid. El vuelo es el UX091 que será  operado por AIR 
EUROPA 
 

 
 
Recomendamos estar con tres horas de antelació n para realizar el check in sin 
problemas. Las personas de contacto de 42195.es en el Aeropuerto de Madrid 
y guías para este viaje será n: 
 

   
 
685-719191 Víctor (dorsal 3261 del pasado Marató n Nueva York 2009) 
616-941460 Fernando (con el dorsal 4000 del Maraton Nueva York 2009) 
655-736555 Ignacio (con el dorsal 3000 del pasado Marató n Nueva York 2009) 



Os esperaremos en la Terminal 1 del Aeropuerto de Barajas, cerca del 
mostrador asignado para el vuelo UX091 
 
Recordamos la obligatoriedad de llevar el pasaporte en regla y haber rellenado 
la solicitud ESTA que autoriza la entrar en los EEUU. Es accesible a travé s de 
Internet: https://esta.cbp.dhs.gov. 
 
Má s informació n en: 
http://www.42195.es/solicitud_de_autorizacion_viaje_a_new_york-
1_26_150_0_m3.html 
 
IMPORTANTE: PARA ASEGURAR QUE TODOS LOS QUE VAMOS CON 
42195.es A NUEVA YORK CONSIGAMOS CONFIRMAR NUESTRO BILLETE 
DE AVIÓN NECESITAMOS QUE ENVIEIS CUANTO ANTES UNA COPIA DEL 
PASAPORTE. LO TENEIS QUE ENVIAR AL EMAIL reservas@42195.es o al 
fax.945-563855 (DATOS YA ENVIADOS A LA AEREOLÍNEA) 
 
En caso de no enviar los datos o haberlos enviado de manera incorrecta, es 
muy probable que la persona no consiga pasar el control de aduanas, razó n 
por la que os pedimos que envié is CUANTO ANTES una copia del pasaporte 
con el fin de comprobar los datos previamente. QUEREMOS APROVECHAR 
PARA AGRADECER VUESTRA COLABORACIÓN. 
 
Tras pasar los controles de seguridad del aeropuerto iremos cerca de la puerta 
de embarque donde esperaremos los componentes de la expedició n 42195.es 
a subir al avió n. 
 
A los corredores les recomendamos que lleven en el equipaje de mano las 
zapatillas y equipació n con la que tengan previsto competir. A todos los demá s que  
no olvidé is llevar algo de 42195.es para dar la nota de color a este viaje 
 

 
 
A las 21:05 horas de Nueva York está  previsto que aterricemos en el 
aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, donde tendremos que pasar un control 
rutinario en el cual te preguntan el motivo de tú viaje a New York y el tiempo 
que vas a permanecer en é sta ciudad, por medidas de seguridad puede que 

alguno de los viajeros sea separado del grupo para hacerle un par de 
preguntas má s, pero tambié n de cará cter rutinario. 
 
Si te sucediese eso estate tranquilo y ten un poco de paciencia. 
 
Si alguna persona del grupo viviera esta situació n deberá  informar a algún 
compañ ero del grupo y que é ste nos lo comunique a nosotros para tratar de 
prestarle la ayuda necesaria. No existe ningún problema má s allá  de la pé rdida de 
tiempo. 
 
Un miembro de 42195.es esperará  todo el tiempo que sea necesario, 
en el Hall del Aeropuerto, a la persona ó  personas que hayan sido retenidos y 
hacer el traslado a sus hoteles. POR FAVOR, tengan a mano los telé fonos de 
contacto y marquen el prefijo internacional +0034 
 
Tras recoger las maletas nos iremos subiendo en los autobuses de la 
compañ ía GOLDEN TOUCH con un cartel en la parte delantera “42195.es”  
 

  
 
El autobús que nos llevara hasta el hotel ‘’La Quinta Inn’’ situado a las afueras 
New Jersey. Tardaremos aproximadamente una hora en llegar. 
 
 
 
 
 
 



EL HOTEL 
 
Nos alojaremos en el hotel La Quinta Inn, situado en New Jersey a 15 minutos  
del centro de Manhattan. 
 
Una vez lleguemos al hotel se hará  la distribució n de las personas en las 
diferentes habitaciones tal y có mo se habrá  informado previamente (en el 
aeropuerto). 
 
42195.es ha tratado de hacer la distribució n más idó nea para todo el 
grupo. La ocupació n media de las habitaciones será de 4 personas en 
habitaciones Suites que podrían alojar a 6 personas. Toda persona 
interesada puede acordar un cambio de habitació n con otra persona del 
grupo. NO ES NECESARIO NI CONVENIENTE INFORMAR A RECEPCIÓ N 
NI A LOS GUIAS DE 42195.es 
 

 
 
 
La persona responsable del grupo de 42195.es en el HOTEL será el Sr. 
Claude. Habla perfectamente castellano y, a buen seguro, que nos 
ayudará en todo lo posible. En caso de no estar, otra persona les podrá 
atender. 
 
En el horario de desayuno podrás encontrar a alguno de nuestros guías. 
También podéis dejarles una nota en la recepció n del hotel. Por el alto 
precio de las llamadas a los mó viles nacional, por favor, utilizar sus 
nú meros mó viles SÓ LO en caso URGENTES 
 
El hotel dispone de restaurante y bar, wifi gratuito en todo el hotel y piscina 
cubierta, (recomendamos llevar gafas por la cantidad de cloro). El wifi es de 
gran utilidad si tienes un ordenador y quieres hablar con gente que se 
encuentra en Españ a sin tener que pagar un dineral por la llamada, le 
recomendamos que usen el programa Skype que tiene un coste de 3 cé ntimos 
el minuto aproximadamente a fijos y 20 cé ntimos a mó viles. Para descargar el 
programa Skype y má s informació n en: http://www.skype.com/intl/es/home/ 
 
El desayuno está  incluido y es tipo buffet. Se sirve en la planta baja, junto a la 
recepció n. El añ o pasado tambié n hubo servicio de café  y té  las 24 horas del 

día. En la recepció n tambié n había 2 ordenadores con acceso gratuito a 
internet. 
 
RECORDAR que la corriente en USA es de 110/ 120 AC 60 HERZ y enchufe 
diferente. Los aparatos elé ctricos que no dispongan de doble voltaje necesitan un 
transformador de corriente. 
  
El hotel dispone de un servicio de traslado en furgoneta gratuito a lugares 
cercanos al hotel como outlet cercanos, supermercados… etc. Hay que 
solicitarlo previamente en recepció n. 
 
Justo enfrente del hotel, existe la parada del autobús 320 que te dejará  en el 
centro de Manhattan en 15-20 minutos (algo má s de tiempo en horarios punta 
que serían de las 6 a 10,30 de la mañ ana y de las 17 a 20h aprox). El precio 
del billete del añ o pasado era de 3,15 $. Pasa cada 10-15 minutos. 
 
El autobús de regreso al hotel se cogerá  en la Terminal de autobuses  Port 
Authority  situada en la 8ª avenida con la calle 41. El autobús sería el de la 
Zona 3 bus 190. Para bajarse esperar a la última parada que es la del hotel La 
Quinta Inn. 
 
Junto al hotel podemos encontrar varias tiendas de ropa y deportes, con muy 
buenos precios, muy cerca tenemos una bocatería y dos restaurantes, uno 
italiano y otro especializado en pescados. Adjuntamos vista aé rea con la 
localizació n de los locales cercanos. 
 

VISTA AEREA DE SITUACIÓN DEL HOTEL Y LUGARES CERCANOS 
  



 
VISTA AEREA DE SITUACIÓN DEL HOTEL RESPECTO NUEVA YORK 

 

 
VISTA AEREA CON SEÑALIZACIONES DE NUEVA YORK 

 
Agenda 42195.es: 

 
Los componentes de 42195.es hemos preparado este viaje y esta agenda con 
mucha ilusió n por lo que agradeceríamos mucho que hagá is todo lo posible por 
asistir a los siguientes traslados y actos organizados. Una vez finaliza la 
MARATÓN DE NUEVA YORK dispondré is de tiempo libre para visitar la ciudad 
de NUEVA YORK 
 

SÁ BADO 6 NOVIEMBRE 2010 
 
A las 7:45h de la mañana nos recogerá  un autobús en el hotel y nos acercara 
a la salida de la carrera de las Naciones Unidas. 
 
Una pequeñ a carrera que discurre por las calles de New York hasta finalizar en 
Central  Park donde la gente no la disputa y sale a disfrutar del ambiente 
sacando fotos y pasá ndolo bien. TODOS PODEIS ANIMAROS A PARTICIPAR. 
LO PASAREMOS EN GRANDE y acabaremos llegando a CENTRAL PARK, 
lugar donde al día siguiente acabará  la 41 MARATON DE NUEVA YORK 
 

 
 
Tras finalizar esta carrerilla cada uno se dirigirá   hasta la exposició n de la 
MARATÓN DE NUEVA YORK situada en Jacob Javits Convenció n Center, 
Halls 3E 11th Avenue at 35th Street, Manhattan. 
 



 

  
Podrá s utilizar la línea C del metro que va por la 8ª Avenida en la calle 72 
(situada junto a la meta de la carrera de las Naciones Unidas de Central Park) 
bajá ndote en la calle 34 cuatro paradas despué s junto al Jacob Javits 
Convenció n Center. 
 
Los maratonianos deberá n recoger sus dorsales siempre que vayan en 
posesió n del justificante impreso enviado por la organizació n y el pasaporte  
 
SI TODAVÍA NO HABEÍS IMPRESO VUESTRO JUSTIFICANTE, HACERLO 
CUANTO ANTES SIGUIENDO LOS PASOS QUE SE DETALLAN EN: 
 
http://www.42195.es/corredores_recordad_llevar_impresa_la_carta_de_re
gistro-1_26_229_0_m3.html  
 
El resultado tiene que ser similar al siguiente “REGISTRATION FORM”  
 

 
 
Recordar que la bolsa que te entregan junto con el dorsal es la única valida 
para que la organizació n te lleve tus objetos personales desde la salida de la 
MARATÓN hasta la meta. 



A LAS 13,30 HORAS DEL SABADO 6 DE NOVIEMBRE EN LA RECEPCIÓ N 
DEL Jacob Javits Convenció n Center QUEDA CITADO TODO EL GRUPO 
DE 42195.es PARA HACER LA FOTO DE  FAMILIA CON EL DORSAL YA 
RECOGIDO 
 

 
 
PUNTO DE ENCUENTO PARA FOTO DE FAMILIA 42195.es EN LA 
EXPOSICIÓN DEL MARATÓN DE NUEVA YORK 
 

 
 
FOTO CON LOS CORREDORES QUE NOS REPRESENTARON EN 2009 A 
42195.es 
 

DOMINGO 7 NOVIEMBRE 2010 
 
A las 5:15 de la mañ ana pasara un autobús a recoger a los valientes 
maratonianos de 42195.es y los trasladara al lugar donde tomaran el autobús 
de la organizació n que les llevara a la salida de su sueñ o la  MARATON DE 
NEW YORK. 
 
MUY IMPORTANTE CORREDORES: EL SÁ BADO POR 
LA NOCHE SE RETRASA 1 HORA EL RELOJ 
 
MUY IMPORTARTE: haber rellenado en la pá gina oficial de la marató n el lugar 
donde vas a coger el autobús oficial que te llevará  a la salida. NEW JERSEY. 
Os dejamos el enlace donde podéis hacer vuestra comprobació n: 
 
https://webapps.ingnycmarathon.org/ingnycmarathon2010/Login.aspx 
 
Una vez llegueís a la explanada del puente Verrazano durante el tiempo de 
espera encontrareis todo lo necesario para hacer má s agradable la espera: 
aseos, música, bebidas, comidas, carpas, etc…   
 
En esta explanada es donde se deja la bolsa de la organizació n con la ropa y 
que te llevará n en camió n a la llegada 
 
Tené is que estar atentos y dirigiros cuando os llamen a vuestro punto de salida 
donde dispondreís de má s aseos que suelen estar menos ocupados.  
 
Os recomendamos que vayá is bien abrigados pues en la espera antes de salir 
podé is enfriaros. No tengá is ningún miedo en salir con ropa de má s. Ya 
tendreís tiempo de quitá rosla. 
 
La salida de la marató n de New York será  escalonada dependiendo del color y 
número de dorsal. 
 
Hay tres colores de dorsal: azul, verde y naranja  para diferenciar la zona de 
salida de cada corredor (vienen perfectamente señ alizadas, pero en caso 
necesario, el mapa sería: 



 
 
Los horarios recomendados a seguir para ir a los corrales: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Los horarios de salida depende del número de dorsal que tengas asignado. 
 

 
 
 
La fiesta comenzara a las 9:40 con la canció n mítica de Frank Sinatra “New 
York New York” 
 
Tené is má s informació n y má s detallada en el siguiente enlace:  
 
http://www.ingnycmarathon.org/entrantinfo/handbook.htm   
  
 
42195.es hará actualizaciones diarias con vuestras fotos e informació n 
(podéis dejar vuestras fotos a los guías de 42195.es a través de un PEN 
DRIVE en los horarios de desayuno, se os devolverá al día siguiente).  
 
COMENTARLO CON TODOS LOS FAMILIARES !! 
 
Desde 42195.es esperamos que disfrutéis de esta grata experiencia y no 
dudéis en consultarnos vuestras dudas. Más informació n y actualizació n 
de esta agenda, có mo siempre, en 42195.es 
 
 
 
 
 
 



MÁ S INFORMACION DE INTERES: 
 
GUIA NEW YORK CASTELLANO 
 
http://www.nuevayork.net/?gclid=CM2Z1duG4aQCFYFH4wodWxotng 
 
GUIA OFICIAL NUEVA YORK 
 
http://www.nycgo.com/ 
 
IMPRESIONANTE TIENDA DE FOTO-VIDEO EN LA QUINTA AVENIDA 
 
http://www.bhphotovideo.com 
 
COSAS INTERESANTES COMPRAS, EXCURSIONES, COMIDA… …  : 
 
http://www.easynewyorkcity.com/ 
 
CAMARA WEB TIMES SQUARE: 
 
http://www.earthcam.com/usa/newyork/timessquare/ 
 
EL TIEMPO EN NEW YORK: 
 
http://www.woespana.es/weather/maps/city?WMO=72503&LANG=es 
 
METRO Y AUTOBUS DE NEW YORK: 
 
http://www.mta.info/ 
 
Agenda oficial de la marató n: 
 
http://www.nycmarathon.org/entrantinfo/handbook.htm  
 
Recordar que en Estados Unidos son obligatorias las propinas y suelen ir 
incluidas en la factura y suele ser aprox. del 15 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECORDATORIO TRASLADOS-AGENDA: 
 

 
Viernes 5 Noviembre 17:20h salida Terminal 1 
Aeropuerto Barajas – Madrid (recomendable estar 3 
horas antes). Vuelo UX091 Air Europa 

 
Sábado 6 Noviembre 7:45h de la mañana salida desde 
el hotel del autobú s destino “CARRERA DE LAS 
NACIONES UNIDAD”  
 
Sábado 6 de noviembre 13:30h en la recepció n del 
Jacob Javits Convenció n Center foto de familia 
42195.es 
 
Domingo 7 Noviembre 5:15h de la mañana salida desde 
el hotel del autobú s “DESTINO MARATON DE NEW 
YORK 2010”  
 
MUY IMPORTANTE CORREDORES: EL SÁ BADO POR 
LA NOCHE SE RETRASA 1 HORA EL RELOJ 
 
Viernes 12 Noviembre 18:00h salida desde el hotel del 
autobú s con destino al aeropuerto JFK para coger el 
vuelo UX092 con salida a las 22:05h y con llegada 
estimada el sábado 13 de Noviembre a las 10:55h al 
aeropuerto de Barajas. 
 
SE RUEGA EXTREMADA PUNTUALIDAD EN ESTOS 
TRAYECTOS.  
 
 Muchas gracias a tod@s por vuestro apoyo, 
comprensió n y confianza…  de corazó n y de todo: 
 

42195.es 
 



P.D. Primicia: en la página web oficial del 
Marató n de Nueva York se anuncia que las 
preinscripciones para la edició n 42 del año 2011 
comenzarán el lunes 8 de Noviembre. 
 
Las preinscripciones para ir con 42195.es 
comenzarán aproximadamente 10 días después, 
aproximadamente el jueves 18 de Noviembre 
2011 
 
Os mantendremos informados, como siempre en: 
 

42195.es 
 

DESTINO MARATON NUEVA YORK 


