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Las guías turísticas de MobileReference le ayudan a
maxímizar sus vacaciones. Hay guías para la mayoría de los
destinos en el mundo. Las Guías Turísticas de
MobileReference han sido descargadas más de 10 millones de
veces.
Las guías electrónicas más populares del mundo
desarrolladas para un eReader o smartphone tienen las
siguientes características:
✔ Las principales atracciones turísticas están numeradas y
aparecen en un mapa.
✔ Las 10 atracciones turísticas imprescindibles contienen
atracciones que ningún visitante debería perderse.
✔ Se puede acceder a los archivos de las atracciones turísticas
a través de un índice alfabético y categórico.
✔ Los archivos incluyen consejos sobre lo que hacer y ver en
su destino.
✔ Guías de conversación incluyen palabras y expresiones habituales.
✔ Al contrario que otras guías turísticas, las coordenadas GPS han sido comprobadas por usuarios en
los destinos.
✔ Los mejores restaurantes han sido individualmente seleccionados por los editores de
MobileReference. Estos restaurantes están marcados por una estrella en el capítulo COMER.
✔ Direcciones, teléfonos, horarios de apertura e información de entrada están incluidos.
Las Guías Turísticas de MobileReference proporcionan información práctica y detallada sobre
atracciones turísticas, monumentos, transporte, espacios culturales, restaurantes, alojamientos,
historia y mucho más. Contienen índices alfabéticos y categóricos, facilitando el acceso a artículos
individuales.
Esta guía también contiene un itinerario con nuestras sugerencias para su ruta de viaje. Los
itinerarios incluyen vínculos a archivos de atracciones turísticas individuales.
TABLA DE CONTENIDOS:
Essenciales: Oficinas de Turismo | Comer | Beber | Alojamientos | Mantenga Contacto | Información
Util | Seguridad | Conversión de Unidades | Guía de Conversación
1. General: Historia | Geografía y Clima | Economía | Demografía
2. Mapas: Distritos de Nueva York
2.1 Manhattan: Atracciones Turísticas de Manhattan | Norte de Manhattan y Harlem | Sur de
Manhattan | Central Park
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2.2 Otros Distritos: Distritos de Brooklyn | Atracciones Turísticas de Brooklyn | Bronx | Queens |
Staten Island
2.3 Metro: Leyenda | Manhattan | Brooklyn | Bronx | Queens | Staten Island
3. Transporte: Cómo Llegar | Desplazarse | Estaciones | Calles | Semi-formal | Teleférico
4. Distritos: Manhattan | Brooklyn | Bronx | Queens | Staten Island | Escapadas
5. Atracciones Turísticas: Los 10 Imprescindibles | Ver | Actividades | Compras | Edificios | Calles y
Plazas | Parques | Puentes
6. Cultura: Museos | Artes Escénicas | Broadway | Arquitectura
NUEVO EXTRA: Los archivos de las atracciones incluyen vínculos a Google Maps. En un dispositivo
electrónico con una conexión lenta y un navegador primitivo, Google Maps mostrará la atracción
turística en el mapa con las estaciones de metro, calles y atracciones turísticas cercanas. En
dispositivos con acceso a internet como iPhone y iPad, Google Maps también mostrará las rutas para
ir desde su ubicación actual a la atracción a la que quiere llegar.
Todas las guías turísticas en la serie de Mobi Viajes solo cuestan $4.99 o menos. Busca cualquier
título: escribe mobi (el corto de MobileReference) y una palabra clave, por ejemplo: mobi Paris.
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NUEVA YORK, EEUU PDF - Are you looking for eBook Nueva York, EEUU PDF? You will be glad to
know that right now Nueva York, EEUU PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Nueva York, EEUU or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Nueva
York, EEUU PDF may not make exciting reading, but Nueva York, EEUU is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Nueva York, EEUU PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Nueva York,
EEUU PDF. To get started finding Nueva York, EEUU, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of NUEVA YORK, EEUU PDF, click this link to download or read
online:
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