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York, EEUU MobileReference , 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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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because nueva york, eeuu
are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your nueva york, eeuu so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions
or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
nueva york, eeuu are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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