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Están las guías turísticas. Está inter-
net. Están las oficinas de turismo de 
la ciudad. Están los que viven allí. Y 
está Luis de la Colina, un operador tu-
rístico argentino que conoce casi to-
dos los secretos de la ciudad desnu-
da, lo que conviene o no conviene ha-
cer según los días, las estaciones, la 
modalidad del viaje y los gustos del 
viajero. Si para un turista extranjero 
la información que posee de la Colina 
es valiosa, para uno argentino es inva-
lorable: porque este cordobés que vi-
ve y trabaja desde hace casi 30 años 
en Nueva York conoce muy bien la 
ciudad y sus alrededores, pero ade-
más conoce al dedillo las preferen-
cias y los gustos del viajero criollo, ya 
que tiene una empresa, ArgeNYC Tra-
vel, que organiza todo tipo de presta-
ciones a visitantes, especialmente a 
latinoamericanos (búsqueda en el ae-
ropuerto, tours, etc) y asesoramien-
to en compras, gastronomía y espec-
táculos. Esa combinación no está en 
las guías turísticas y le puede servir a 
los miles de argentinos que visitan 
cada año ese destino. Es fundamental 

Compras. Hoteles. 
Paseos clásicos y 
diferentes. Cómo 
moverse. Las claves de 
un operador ilustrado.

Temporadas. Viajar de enero a marzo es más barato que abril, mayo y junio. Si planea una visita en septiembre, sepa que los precios suben.

SERVICIO ESTADOS UNIDOS

que ese viajero tenga buena informa-
ción sobre la actualidad de la ciudad, 
las tendencias y los lugares de moda, 
porque Nueva York es un es un lugar 
dinámico, vertiginoso y cambiante. 

  En una charla de dos horas en un 
restaurante en Brooklyn, Luis de la 
Colina habló largamente de los en-
cantos de Manhattan y alrededores, 
pero también de ciertos tips que él re-
comienda tener en cuenta si se viaja 
a Nueva York, especialmente en el te-
ma compras, una obsesión bien ar-
gentina. Algunos pueden ser obvios 
para viajeros experimentados, pero 
hay otros consejos que muchos agra-
decerán a la hora de viajar a esa ciu-
dad. He aquí, ordenada por rubro, una 
breve guía práctica que bien se po-
dría llamar los Colina’Tips:  

 
1. Para compras, los feriados 
 Los mejores días para ir de compras 
en NYC son los feriados: el Memorial 
Day (28/5), el Labor Day (primer lu-
nes de septiembre),  el Día de los Pre-
sidentes (18/2), el Black Friday (cuar-
to viernes de noviembre, un día des-
pués del  Thanksgiving Day). En es-
tos últimos años el Black Friday se 
adelantó al jueves y se pasó para el 
sábado el Día de Acción de Gracias. 
Incluso algunos comerciantes abren 
en la medianoche del jueves. 

¿Cuáles son los mejores descuen-
tos que se hacen en esos días? Por 
ejemplo, Walmart pone 500 televiso-
res plasma de 800 dólares a un pre-
cio de 200 dólares. Compran los que 
llegan primero. También  Walmart 

ofrece las computadoras a precios 
muy bajos. Hay que tener en cuenta 
que se forman largas colas.  

 
2. El fin de año más conveniente 
Para los argentinos que gustan dis-
frutar del invierno y las compras es-
pecialmente en  las fiestas navideñas 
neoyorquinas, los mejores días son 
entre el 15 y 27 de diciembre. Porque 
la primera quincena está copada por 
los locales y visitantes de otros esta-
dos. Muchos estadounidenses vie-
nen a NYC a principios de diciembre 
cuando se enciende el árbol de Navi-
dad y se larga oficialmente la tempo-
rada navideña de compras. En esos 
primeros días, los norteamericanos 

celebran, compran y disfrutan con 
furor de Manhattan, los Papá Noel, 
los negocios decorados, la gente del 
Ejército de Salvación con las campa-
nitas recolectando dinero en los bal-
des, el Rockefeller Center, etc. Por 
más que la misma ropa o el mismo 
regalo esté más barato más adelante, 
lo compran porque también saben 
que es posible que no esté disponi-
ble. Pasado ese furor, los negocios 
empiezan a revisar los números de 
cómo vendieron al principio y como 
no se quieren quedar con esa merca-
dería, rebajan notablemente los pre-
cios. A veces uno llega en enero y em-
pieza a buscar ropa de abrigo y en 
NYC ya están vendiendo mallas. Otro 

dato:  23 y 24 de diciembre no son bue-
nas fechas para los visitantes porque 
la mayoría de los estadounidenses 
festejan Navidad en su casa. Muchos 
negocios (también restaurantes) cie-
rran el 25 ya que es costumbre en los 
hogares levantarse para abrir los re-
galos del árbol de Navidad. Los mejo-
res días son 26 y 27 de diciembre. El 
31 de diciembre y el 1 de enero funcio-
na casi todo. Respecto de los hoteles, 
29, 30 y 31 suben bastante los precios.  

 
3. Hoteles con recargo 
Para parejas o grupo familiar de 5 o 6 
personas hay muchas opciones de 
hotelería. Pero hay un tema que con-
viene tener en claro antes de pagar el 
alojamiento: si incluye o no lo que allí 
llaman el resort fee, una tarifa de lu-
gar vacacional que puede ser  de 30 o 
40 dólares. Hay que tener cuidado, 
porque se puede pagar en Argentina 
un precio y cuando llegás debés pa-
gara más. Esta es una práctica que ha 
creado polémica, a tal punto que exis-
ten webs (Resortsfees.com) para de-
nunciar y detectar qué hoteles apli-
can esta política y cuáles no.  

 
4. Septiembre, lindo pero caro 
Las temporadas para el turismo si-
guen las pautas de otros destinos del 
hemisferio norte. La que va de enero 
a marzo (pleno invierno) es más bara-
ta que la de abril, mayo y junio, los 
mejores meses. En julio y agosto to-
do baja hasta septiembre. Y ahí hay 
que tener ojo: a  partir del 7 de sep-
tiembre  empiezan a subir los precios 
porque en  la segunda quincena de 
ese mes está la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. La Zona Este 
(cerca de la ONU) es la más ocupada 
por la cantidad de ministros, presi-
dentes y delegaciones que llegan a 
NYC. Octubre y noviembre son me-
ses de temporada alta, pero no tanto 
como esas semanas de septiembre.   

 
5. Paseos clásicos y no tanto 
Especialmente para el que viene por 
primera vez, Luis de la Colina reco-
mienda elegir algunos de los nume-
rosos tours que ofrecen los operado-
res. Las ofertas y modalidades son va-
riadísimas: circuitos en buses de dos 
pisos, paseos en bicicleta, mini cru-
ceros o  vistas desde el aire. De la Co-
lina no descarta ninguna porque –
aunque convencionales- sirven para 
aprovechar mejor el paseo, tener una 
idea general de la ciudad. Eso sí, re-
comienda averiguar muy bien en qué 
consiste cada propuesta antes de 
comprar. La empresa ArgeNYC Tra-
vel, tiene una gama de ofertas que 
eluden el tour masivo y despersona-
lizado.  

“Lo ideal para empezar es un tour 
por la ciudad con no demasiadas per-
sonas y no por muchas horas –dice 
Luis de la Colina-. Ese paseo es bue-
no para tener una primera visión de 
la ciudad y sus sitios emblemáticos: 
dónde vivía John Lennon y dónde lo 
mataron; la zona de Harlem, la 5ta. 
Avenida,  el Central Park, diferentes 
partes de Manhattan. Además, el via-
jero tiene la posibilidad de hacer par-
te del tour a pie e incluso se le reco-
mienda tomar gratis el ferry que sale 
cada media hora y va de Manhattan a 
Staten Island y tiene una hermosa 
vista de la Estatua de la Libertad”. Co-
mo Nueva York no se acaba en 
Manhattan, ofrece tours que exceden 
La Gran Manza, por ejemplo el “Tour Entre puentes. Ni se le ocurra alquilar auto para moverse en NYC.


