
NUEVA YORK - RESUMEN 

Consejos   

- La mayoría de hoteles de Estados Unidos no incluye desayuno. 

- En muchas zonas de las ciudades no se puede aparcar en la calle. Parkings muy caros. 

- Nueva York → 6 horas menos que España. 

- Miden en millas → 1 Milla = 1,60 km.   /   3,2 Pies = 1 Metro. 

- Pesan en libras → 1 Libra = 0,4 kg. 

- A los dólares los llaman "bucks" (pronunciado "baks") → Penny = 1 cent   /   Nickel = 5 cents   /   
Dime = 10 cents   /   Quarter = 25 cents. 

- La temperatura se mide en grados Fahrenheit → 1ºF = -17ºC. 
- Las calles están muy sucias. 

- Llegada al aeropuerto JFK: 

1. Pasar el control de pasaportes.  

2. Te hacen una foto, te toman la huella dactilar y te hacen un par de preguntas (holidays y 
ya está, su problema es que te quieras quedar allí).  

3. Recoger el equipaje. 

4. Pasas delante del oficial de aduanas, al que le entregas la hoja blanca. Al rellenar la hoja, 
tienes que poner una dirección en USA, del hotel, por ejemplo. 

- Está prohibido hacer fotos con trípode en todas partes, no sólo en museos y demás, incluso en la 
calle.   /   En muchos sitios no se puede entrar con trípode, caso del Empire State, si lo llevas te 
obligan a dejarlo al pasar el control de seguridad (luego te lo dan), pero yo he utilizado trípode en 
bastantes sitios sin problemas, donde no te dejaran es en sitios cerrados tipo museos. 

- Los semáforos de peatones no se ponen verdes, sino blancos. Así es como indican que puedes 
cruzar. Pero, además, a los dos segundos de que el hombrecito se ponga de color blanco, 
aparece una mano roja parpadeando, indicándote que te des prisa. 

- Se pueden hacer excursiones con una patrulla de policía → En cualquier “precint” (comisaría), 
hablas con el sargento, que estará en el “desk” (recepción de la comisaría) y le pides hacer “ride 
along”, que es conocer una comisaría de policía y estar unas 2h patrullando con una pareja de 
policías por NY. Deberéis solicitarlo por escrito a través de un formulario que te entregan en la 
comisaría y os contestan en unas 24h. Suelen ponerte agentes hispano hablantes. Es totalmente 
gratuito, sólo deberéis pagarle el desayuno a los policías. 

- Hay patrullas de policía a caballo. Una de las funciones de estas patrullas es acercar el cuerpo 
policial a la gente, así que los agentes suelen posar para fotos encantados. 

- A veces pueden dar problemas para registrarse los email que finalizan en .es (probar en este 
caso con correos que finalizan en .com). 

- Llevar tarjetas de crédito, no de débito.   
- En las aduanas, seguir todas las instrucciones y no ponerse tozudos.  
- Llevar siempre las reservas de los hoteles impresas. 
- Tirar basura a la calle puede suponer hasta 1000$ de multa. Hay muchos carteles avisando. 
- La mayoría de hoteles/moteles tienen una sala con ordenador e impresora, donde imprimir 

entradas en caso de necesidad. Mandar  un email para confirmar que tengan y que se pueda 
imprimir allí. 

- En USA, los fines de semana la gente cambia sus horarios de comidas, haciendo “Brunch” → 
Consiste en unir el desayuno con la comida. 

- Está permitido entrar con medicamentos → Llevarlos en su embalaje original y llevar la receta. 
- Es necesario tener el pasaporte electrónico → Se reconoce por llevar impreso el símbolo de una 

cámara fotográfica en la portada.  



- No devuelven los impuestos de los productos comprados al salir del país, porque los impuestos 
dependen de los estados, siendo diferentes en cada uno. 

- En los eventos como conciertos y partidos, no permiten entran con cámaras de fotos grandes. 
- Las farmacias no venden cajas de medicamentos, sino que preparan las dosis exactas que 

necesita la persona. 
- Para viajeros que ya hayan sido retenidos alguna vez al entrar en EE.UU., existe la posibilidad de 

solicitar el Redress Number, nº de identificación que proporciona el Departamento de Seguridad 
Nacional de los EE.UU. y que se puede obtener online a través de  https://trip.dhs.gov/. 

- Casi todos los supermercados tienen sección de farmacia. 
- En los puestos de la calle puedes comprar fruta mucho más barata que en el super. 

- Zapatos MUY cómodos y que ventilen bien, chubasquero (imprescindible), camisetas cómodas y 
amplias y MUY importante llevarse jerseys para los museos ya que puedes morir congelado (y no 
exageramos). 

- Poner las rutas de más distancia los primeros días sabiendo que según avancen las jornadas las 
piernas y la fatiga pesan. 

- NYC & Company: 

o https://es.nycgo.com/ 

o Organización oficial para el marketing, el turismo y las asociaciones de la ciudad de Nueva 
York. 

o Se les puede mandar un email y ayudan mucho. 

- En las aduanas, seguir las instrucciones, no os pongáis tozudos, intentad que noten que sois 
"sumisos" porque si se ponen tozudos no pasáis, ah, y la dirección del hotel bien clarito o no 
entráis. 

- Bancos Chase: comisión de 3$. (Sandra) 

- En el metro no hay escaleras mecánicas. 

- Para imprimir entradas ya en Nueva York: https://local.fedex.com/ny/new-york/color-printing.html 

- Si te gustan las compras y los oulets no dudes en reservar tu Tour de compras por los oultets: 
https://www.civitatis.com/es/nueva-york/tour-compras-outlets. Se trata de una excursión al famoso 
Outlet con 220 tiendas de grandes descuentos, olvidándote del complicado traslado desde tu 
hotel y con opción para dejar las compras en el coche. 36$. 

- Si entras y sales en avión por ciudades distintas, no solo te saldrán (generalmente) más caros los 
vuelos, sino que también el coche será más caro porque pueden aplicar una tasa one-way que 
puede duplicar el precio del coche. no siempre se aplica, pero algunas veces, sí. 

- A veces llegar 5 minutos antes a la cola de inmigración te puede suponer adelantar 30 m. de 
espera, así que lo que si recomiendo es intentar estar cerca de la puerta del avión e ir rápido a 
ponerse a la cola, hay que ir baño antes de aterrizar. 

- Al aterrizar en EEUU, bajar corriendo del avión para adelantar al máximo número de personas 
posible para pasar el control de inmigración. 

- Para vuelos a USA te dicen que tienes que estar en la puerta de embarque hora y media antes de 
la salida del vuelo. Ojo, en la puerta de embarque!!! A esa hora y media añade el tiempo de 
facturar, entrar en la terminal... 

- Se puede llamar para confirmar las excursiones o para dudas, por Internet, a través de Voipstunt 
o Voipbuster, que te permiten hacer llamadas gratis a ciertos destinos entre ellos EEUU (fijos y 
móviles) siempre que tengas salgo en tu cuenta.  

- Yo te recomendaría que el día que llegues a NY, además de pedir un mapa de Manhattan, pidas 
otro de Brooklyn si piensas pasearte por la zona. En la guía que me compré yo, el tema de 
callejero y metro solo se refería a Manhattan, y el mapa de Brooklyn que me dieron me fue muy 
útil. 



- Guías y planos → Cogerlas en Broadway, entre la 46 y la 47 St, en Times Square Visitors.  

- Oficina de Turismo (NYC Visitors Center) → En 810 7th Av, a unos minutos de Times Square, le 
ofrece toda clase de información sobre los diferentes eventos que puede encontrar en la ciudad. 
Planos, guías de restaurantes y museos, la cartelera de los teatros de Broadway...  

- En los sitios donde ponen SUGESTED PRICE 20 dólares, se puede dar un donativo únicamente. 

- Llevar mínimo 2 tarjetas de crédito, por si acaso falla 1. 

- De vuelta al aeropuerto, salir del hotel con unas 4 horas de antelación. Si el vuelo es de viernes, 
se necesita más tiempo, ya que suele haber “operación salida” y hay muchísimo tráfico. 

- Hay más gente los fines de semana, aunque por la zona de midtown siempre hay muchísima 
gente. 

- Compras: Tened en cuenta que la tasa siempre la añaden al final de la compra, por lo que sobre 
el precio le tendréis que añadir entre un 8 o 9% más. 

- Cuando cojáis el taxi, decirle al taxista que queréis entrar por el puente, no por el túnel. Veréis 
qué vistas más hermosas. 

- En el avión hay que rellenar una hoja, antes eran 2 pero ahora el ESTA sustituye a la verde 
antigua I-94W. 

- Una hoja blanca (una por familia) es para la aduana. 

- Para pasar la aduana, hay que recoger el equipaje primero. 

- Dejar los pasaportes originales en la caja fuerte del hotel y llevar encima las fotocopias. 

- Hay atracciones “pay as you wish” o “suggested donation” → Vienen especificadas en las páginas 
webs de cada "atracción". Por ejemplo, museo de historia natural y el MET. 

- Descuentos → http://www.savings.com/m-Go-City-Card-
coupons.html?searchTerm=smart+destinations  

- Aeropuertos : 
o Para vuelos a USA hay que estar en la puerta de embarque 90’ antes de la salida del vuelo. 

A esos 90’ hay que añadir el tiempo de facturar, entrar en la terminal... → Llegar 3 horas 
antes al aeropuerto. 

o Al subir al avión, llevar todos los dispositivos electrónicos cargados, ya que en ciertos 
vuelos está prohibido llevar equipamiento electrónico con batería débil o agotada a bordo → 
Te pueden impedir el embarque u obligar a dejar los dispositivos, si hay algún tipo de alerta 
y no están bien cargadas las baterías. 

o Al aterrizar en EEUU, bajar corriendo del avión para adelantar al máximo número de 
personas posible para pasar el control de inmigración → Llegar 10 minutos más tarde a la 
cola de inmigracion puede significar 2 horas más de cola. 

- Declaración de aduanas : 

o Se rellena en el avión. 

o Se rellena uno por familia.  

o Cómo rellenarlo: 

� “Apellido de la familia” → Los 2 apellidos, tal y como aparecen en el pasaporte. 

� “Nombre de pila” → Nombre completo. Ej: José Ignacio. 

� “Segundo nombre” → Dejar en blanco. (En España tenemos nombres compuestos, 
no segundos nombres.) 

� El nombre del hotel debe quedar muy claro. 

- ESTA (Electronic System for Travel Authorization): 



o Sistema de solicitud en línea, desarrollado por el gobierno de Estados Unidos para pre-
examinar a los pasajeros antes de permitirle ingresar a Estados Unidos. 

o Única página oficial para hacer la solicitud → 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1 (Existen páginas 
fraudulentas). 

o Precio página oficial: 14$.  

o Sacar el ESTA un mes antes de salir. Fecha tope → 72 horas antes del viaje. 

o Válida durante 2 años, excepto si tu pasaporte caduca antes, que entonces coincidirá con 
la fecha de caducidad. 

o Tiene que estar en vigor el día que llegas. Si caduca al día siguiente de llegar o después, 
no hay problema. 

o Si viajas en grupo, pedir la ESTA en conjunto, para meter los datos bancarios sólo una 
vez. 

o La aceptación es inmediata. Una vez aceptan el pago, al minuto ya sale la solicitud 
aceptada → No se recibe ningún email de confirmación, sino que se sabe si está aprobada 
comprobándolo en su web. 

o Si el sistema responde con “autorización pendiente” → Regresar a la página de inicio y dar 
un clic a “verificar estado de ESTA”: Piden número de solicitud, número de pasaporte y 
fecha de nacimiento. 

o Imprimir la página de autorizado por si la piden en el aeropuerto → Donde viene el número 
de pasaporte y la aprobación. 

o El hecho de que el ESTA esté aprobado, no implica la entrada en el país. → El ESTA te 
permite viajar a usa. El agente de inmigración del aeropuerto te permite entrar. 

o Los kioskos APC (Automated Passport Contro), de reciente implantación en algunos 
aeropuertos de Estados Unidos, permiten evitar las colas de inmigración a viajeros en 
posesión del ESTA, que ya hayan viajado en alguna ocasión al país después de 2008 → 
http://www.losviajeros.com/foros.php?t=247900     

o Cómo rellenar los apartados: 

� No piden vuelos ni fechas, esos datos los da la compañía aérea. 

� Los datos han de coincidir exactamente con lo que ponga en el pasaporte. 

� Poner los 2 apellidos, como en el pasaporte. 

� Piden el “nº de identificación nacional”, que en España no existe → DNI. 

� Hay que poner que si se está trabajando o no → Se puede poner Retired y en el 
nombre de empleador lo mismo, dirección y demás datos UNKNOWN y listo. 

�  “¿Has sacado otro documento o visado para otro país?” = Tienes doble 
nacionalidad? 

� Cuando pregunta por alojamiento → Especificar el nombre del primer hotel. 

� Código del nº de teléfono: 0034 

- Comida : 
o Steak houses: 

� Suelen tener muy buena oferta porque casi siempre incluyen un buffet de y patatas 
fritas o al horno y ensaladas con el corte de carne que pidas.  

� La carne, sobre todo en el Oeste, no es cara y es de buena calidad → Una comida 
de este tipo puede salir entre 10 o 15$.  

o En todos los supermercados y gasolineras hay todo tipo de cosas, incluyendo bocadillos ya 
preparados. 



o Todos los hoteles tienen máquina de hielo, donde se puede rellenar la nevera (aunque hay 
un cartel que indica lo contrario). 

o Un termo de plástico puede costar 6$ → Se puede llenar de hielo en las máquinas de hielo 
de los hoteles. 

o En EEUU están acostumbrados a poner en tapper la comida que sobra. 
o No se puede introducir embutido, ni envasado al vacío. 
o  “Cold sandwich” = Sánwich normal de jamón y queso. 
o “Sándwich” = Hamburguesas servidas en plato, abiertas para que las termines montando 

tú, acompañado con patatas fritas y ensalda. 
o Las sopas Campbell se pueden calentar en microondas, que hay en muchos hoteles → 

“Han sido un gran descubrimiento”. 
o Se puede beber agua del grifo sin problema. 
o Los establecimientos llamados Deli suelen tener bocadillos. 
o Horarios: 

� Comer (“lunch”) → De 11 a 14 horas. 
� Cenas (“dinner”) → A partir de las 18 horas.  
� En ningún restaurante aceptan clientes pasadas las 10. En las grandes ciudades 

este horario es mucho más flexible y se puede comer a cualquier hora, pero más 
tarde de las 23 es prácticamente imposible cenar en un restaurante. 

- Restaurantes : 

o Casi todos los restaurantes tienen servicio online a domicilio. 

o Suelen poner agua del grifo (“tap water”) gratis, sin necesidad de pedirla. 
o No pidas agua en un restaurante, tienes que decir claramente que quieres “tap water” 

(gratis) Si pides “water” sin más, te clavarán hasta $4 por una botella de agua.  

o Si se pide un refresco (“soda”) siempre es de grifo. Habitualmente rellenarlo es gratis (“refill” 
= relleno) → Pedir sólo uno y compartirlo. 

o El 95% de los restaurantes tienen aceite y vinagre (si eres de ensaladas). En lugares 
campestres el aceite puede ser vegetal en vez de oliva → Vinagre siempre hay. Aceite de 
oliva de puede comprar una botellita en cualquier supermercado. 

o En la mayoría de restaurantes se puede rellenar la bebida las veces que queramos. 
o Desde la web oficial de Buba gump se pueden imprimir descuentos o invitaciones. 
o Se suelen acompañar casi todos los platos con una sopa caliente o una enslada de col 

(colslaw) con lombarda, piña o manzana con mayonesa. 
- Supermercados : 

o Ofertas: si ves un producto a 2 for $3, no necesitas comprar 2 para que se te aplique la 
oferta. Si compras solo 1, pagarás $1,50 de todas formas (a no ser que indiquen lo 
contrario: por ejemplo, 2 for $3 – 1 for $2).  

o La comida se pesa en libras. Recuerda que, en Estados Unidos, los precios no son por kilo, 
sino por libra o, en inglés, pound (lb). 1 lb = 0,453 kg. 

- Dinero : 
o En USA, cualquier precio que veas de ropa, supermercados, etc, será un precio sin 

impuestos. Con respecto a la ropa, en en California hay que sumar 9,5% y en Nevada 
8,1%. 

o ATM (Automated Teller Machine) = Cajero. 
o No sacar dinero en cajeros ATM → Comisiones muy altas. 
o Las monedas de uso diario son las de 1 c (penny), 5c (nickel), 10c (dime) y 25 centavos 

(quarter). Las monedas de 50c y de 1$ no se usan habitualmente. 
o En USA todos los dólares son aceptados, independientemente de su año de fabricación. 

En otros países son más puntillosos y sólo los aceptan posteriores a ciertos años. 
o No hay muchas casas de cambio en EE.UU. Se utilizan los cajeros para sacar los dólares. 
o Mirar el cambio del día en http://www.xe.com/es/.   
o Cajeros: 

� Cajeros sin comisiones: 



� Comerica Bank → Austin, Dallas, Detroit, Houston, Los Ángeles, Phoenix, 
San Antonio, San Francisco… 

� Chase (antiguo Washington Mutual). 
� PNC Bank. 
� Santander Bank. 

o Cambio € a $: → Opciones de más a menos rentables: 
� Intercambio entre particulares → 

http://www.losviajeros.com/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=206367&pos
tdays=0&postorder=asc&start=550:  

� Alguien que haya estado de viaje y al que le hayan sobrado dólares.  
� Evitan las comisiones de los bancos. 
� Cambiarlo al cambio oficial del día. 

� Sacar dólares de un cajero en EE.UU: 
� 1º. Sacar dólares de un cajero sin surcharge y con tarjeta 0 comisiones. 
� 2º. Sacar dólares de un cajero con surcharge y con tarjeta 0 comisiones: 

� Sacando más cantidad → Cuanto más dinero se saca, menos se nota 
el fijo de la comisión. 

� Cambiar en un banco español: 
� Preguntar en distintos bancos. 
� No es estrictamente necesario ser cliente de un banco. 
� No preguntar por comisiones, porque seguramente dirán que no cobran...   

Decir "quiero X dólares, ¿cuántos euros me cuestan en total?”. 
o Tarjetas de crédito / débito: 

� No usar tarjetas de crédito para cajeros, a menos que la de crédito tenga unas 
condiciones diferentes y mucho más ventajosas que la de débito, ya que no sólo se 
paga la comisión al instante, sino los intereses de ese dinero hasta el día del cargo.  

� Llevar mínimo 2 tarjetas de crédito, no de débito → Visa electrón es sólo para 
España. Puede ser MasterCard, Visa, American Express... 

� Se puede usar la tarjeta de crédito para todo, hasta para comprar una postal de 1$. 
Sino, tiene que especificar “cash only” → La mayoría de los taxis se pueden pagar 
con tarjeta. 

� Saber el límite de crédito diario y mensual. 
� Saber la comisión por sacar dinero en cajeros automáticos y por pagar en 

comercios. 
� Al pagar con tarjeta, hacerlo siempre en moneda local, en cualquier país del mundo. 
� Mejores tarjetas para sacar dinero al viajar → http://www.guialowcost.es/mejores-

tarjetas-gratis-sacar-dinero-viajar-sin-comisiones/  
- Propinas (“tip” o “gratuity”) → http://www.tuviajeausa.com/informacion-util/pago-con-tarjeta/   

o Cómo pagarla: 
� A veces viene incluida en el ticket:  

� Aparecen bebidas, comida y “tip” y el importe que ellos se auto regalan. 
� A veces incluso aparece en el ticket la línea con la “gratuity” ya incluida y una 

segunda línea debajo donde pone “tip”, por si se quiere añadir algo más de 
propina (no se hace prácticamente nunca). 

� Hay que fijarse bien → Suele ocurrir cuando se un grupo grande de 
comensales. 

� Cuando no viene incluida:  
� Traen la cuenta → Das la tarjeta y la pasan → Traen el recibo para 

especificar los $ de la propina:  
� No asustarse, en muchos restaurantes, al pagar la propina con tarjeta, 

cobran por una parte el importe total del ticket y por otra el importe 
total + la propina (aunque no vuelven a pasar la tarjeta una segunda 
vez) → A veces el cargo sin propina sólo aparece pendiente en el 
banco, pero no llega a realizarse, y otras veces sí que se realiza pero 
luego se devuelve: El problema puede venir si hay un límite pequeño 
en la tarjeta, que se llena de cargos “ficticios” - “Después de un año 
aquí te acostumbras a ver los dobles cobros desaparecer...”. 



� Al escribir a mano la propina, encasillar la cantidad entre almohadillas. Ej: 
#16$#  

� Cabe la posibilidad de pagar con tarjeta y dejar la propina en efectivo, 
aunque es algo muy inusual en USA*** → Asegurarse de tachar la parte de 
“tip" que pone en el recibo que se firma.  

� En el ticket suele traer porcentajes de propinas sugeridas (“suggested tip"), 
con el equivalente de dichos porcentajes, para ahorrar cálculos → El 
"suggested tip" (que aparece abajo del total) siempre lo calculan con las 
"tax", y se debe calcular SIN las "tax". 

� A veces ya viene calculado el importe de la propina que ellos consideran 
adecuado, pero puedes tacharlo y modificarlo por más o por menos. 

o Dónde dejarla: 
� Conserjes de hotel (figura distinta del recepcionista, que no existe en la mayoría de 

los hoteles europeos) → Se les da si se utilizan sus servicios, pidiendo direcciones, 
reservas de restaurantes, etc..  

� Maleteros de hotel → 1$ por maleta. 
� Restaurantes con servicio de camareros: 

� Entre un 10 y un 20% sobre el precio total (no por persona) → El 20% es en 
sitios de alto nivel, cuando el trato ha sido exquisito. 

� Multiplicando las TAX (son las tasas y vienen detalladas en todos los recibos) 
x 2 → Es lo más cómodo. 

� Taxis → Se puede dejar 1 – 2$ por un trayecto corto; más si el taxista sube y baja 
las maletas (≈ 5$): “Sólo billetes, no aceptan monedas”. 

� OPCIONAL: 
� Aparca – coches (“valets”) → Se puede dejar 2$ al TRAERTE el coche, no al 

llevárselo. 
� Bares, cafeterías → Se puede dejar 1 – 2$. 
� Buffets → Se puede dejar 1 – 2$ en la mesa para el "busboy" (ayudante de 

mesero). 
� Personal de limpieza de las habitaciones → Se puede dejar 1 – 2$. En 

algunos hoteles dejan un sobre diariamente con los saludos del responsable 
de limpieza para que deposites dentro la propina. 

� Supershuttle → Tienen un apartado para sumar la propina que quieras dejar 
y te la cargan a la tarjeta en el momento de la compra. “Suelo dejar 5$ en 
trayectos largos”. 

o Dónde NO dejarla: 
� Gasolineras. 
� Uber. 
� Oficinas de alquiler de coches 
� Restaurantes de comida rápida, en las que te llevas tú la bandeja. 
� Puestos ambulantes de comida. 
� Tiendas de ropa. 
� Supermercados. 

o Varios: 
� En las cartas de algunos restaurantes pone "tips are mandatory" (obligatorias). 
� Sólo NO dejar propinas cuando el servicio es malo. Si no la dejas por tacaño, y no 

con motivos, la gente se puede poner muy borde → El sueldo de los camareros 
procede en parte de las propinas, hasta el punto de que deben declararlas a 
Hacienda. Por este motivo suelen ser incluso excesivamente serviciales. 

� Hay aplicaciones de móvil que calculan las propinas. 
� En caso de duda, preguntar al camarero → "Is the tip included?". 
� Entregar la propina directamente al camarero o dejarla encima de la mesa. 
� Si tienen que traer vuelta en metálico, a veces preguntan si tienen que traer la 

vuelta (“change?”) o si está todo ok, lo que implica quedarse con toda la vuelta si se 
dice que sí → Lo normal es especificar cuánto se le quiere dejar de propina cuando 
vayan a cobrar. 



� “En las vueltas nunca traían los céntimos, redondeaban → Si eran 51,15$, cobraban 
directamente 52$, y luego a parte les dejabas la propina en la mesa”.  

� Consejo → En el metro, llevar 1$ suelto, por si entra alguien cantando y pidiendo, 
no tener que sacar la cartera. 

� Cuanto más grande es la ciudad, más propina se deja. 
� No suelen pedir ningún carnet para identificar al dueño de la tarjeta. 
� Normalmente traen la cuenta en una especie de funda con un bolsillo de plástico 

para dejar la tarjeta, que el camarero se llevará (no suelen traer el datáfono a la 
mesa). 

� Cuando se hace una reserva en un restaurante con tarjeta, suelen retener una 
cantidad de dinero, que cancelan cuando se finaliza la comida y el cobro habitual, 
aunque a veces la cantidad puede permanecer retenida hasta 15 días → 
Las tarjetas de crédito tienen un límite más o menos alto, que es fácil alcanzar antes 
de lo que pensábamos si contamos las distintas retenciones. 

� “Pedí en el hotel que me guardasen las maletas y me pidió que le diese ya la 
propina ya que a la hora a la que iba a recogerlas él ya no iba a estar en el turno”. 

- Enchufes : 
o Son de 2 clavijas planas.  
o Voltaje → 110 V,  50 Hz. (la mitad que en España): Los aparatos de más potencia, como 

los secadores de pelo, no funcionan. Con los aparatos pequeños (móvil, cámara, portátil) 
no hay problema. 

o Revisar las letras pequeñas de los cargadores (no de los aparatos): 
� Imput → 100 - 240V, 50 / 60 Hz: Significa que se puede utilizar en corrientes con 

voltaje desde 100 hasta 240 voltios y en frecuencias a 50 y 60 Hz, por lo que se 
podría usar en USA sin necesidad de transformador. 

o A veces el enchufe no hay que introducirlo del todo, sino dejarlo casi en ángulo de 45º tras 
enchufarlo. 

o Los aparatos podrían cargarse más lento. 
- Lavabos  → http://m3.mappler.net/nyrestroom/: 

o Pocos baños públicos y muchos restaurantes (sobre todo pequeños) sin lavabo. 

o Starbucks: se puede entrar gratis al baño sin necesidad de consumir. 

o Los parques públicos de Nueva York tienen baños. 

o Bibliotecas públicas: con baño gratis aunque a veces un poco sucio. 

o Las estaciones de metro no tienen lavabo, pero las grandes estaciones, como Grand 
Central Terminal, Penn Station o Atlantic Avenue, sí. 

o La mayoría de tiendas y supermercados tiene un lavabo para los clientes, aunque no 
siempre están a la vista, y muchas veces están cerrados con llave, así que pregunta. 

- Llamadas : 
o Llamar desde la habitación de un hotel es muy caro. Los hoteles suelen añadir una tasa de 

entre 50 centavos y 1$ por cada llamada. 
o Los números de teléfono se pueden escribir de varias formas: 

� (212) 324-4152 → Formato estándar. 
� 212/324-4152. 
� 212-324-4152 

o Dependiendo de a dónde se llame, hay distintas formas de marcar el número: 
� Llamada a un nº con el mismo prefijo de área → Marcar los últimos 7 dígitos. Ej. 

324-4152. 
� Llamada a otro área → Marcar 1 + prefijo del área + resto de los 7 dígitos. Ej. 1-212-

324-4152. 
� Llamada al extranjero → Marcar el 011 antes del código del país. 

o Llevar anotados: 
� Teléfono de urgencias del seguro médico. 
� Teléfono de urgencias en caso de pérdida de la tarjeta de crédito. 
� Teléfono del servicio de asistencia en carretera del coche. 



� Teléfonos de todos los hoteles. 
o Emergencias → 911: Funciona aún sin cobertura. 

- Maletas : 
o Suelen abrir las maletas para revisarlas. Dejan un papel en el interior en el que explican 

que “ la maleta ha sido inspeccionada por el gobierno americano”.  
o Si no las pueden abrir, las rompen y no se hacen responsables → "Si el inspector de TSA 

no pudo abrir su maleta para fines de inspección porque estaba cerrada con llave, es 
posible que haya tenido que romper la cerradura de su maleta. La Gestión de Seguridad de 
Transporte (TSA) lamenta sinceramente haber tenido que hacerlo, sin embargo, TSA no es 
responsable por los daños de sus cerraduras que resulten de esta precaución de seguridad 
necesaria." 

o Sólo existe un candado homologado, del que en el aeropuerto tienen llave universal. Hay 
casos en los que se han roto igualmente este tipo de cierres → Se trata de los candados 
TSA. Los oficiales llevan un rombo rojo con el interior en blanco. 

o Si no se posee una maleta con ese candado, mejor cerrar con bridas o no cerrar con nada 
directamente. 

o “Por experiencia personal.... en tres ocasiones ya... y llevando candado TSA dos de las 
veces.... y cerradura TSA propia de la maleta en el último caso... en las tres ocasiones nos 
han reventado la cerradura o rajado la maleta (una era de tela) y no han utilizado la llave 
maestra”. 

- Consignas para dejar maletas : 

o http://jsrentalocker.com/_index.php  

o En la Port Authority Bus Terminal sí hay consignas y que se pueden utilizar, aunque no 
vayas a hacer ningún viaje en bus (pte confirmar). 

- Páginas de opiniones : 
o Yelp. 
o TripAdvisor → Si te bajas el catalogo de una ciudad puedes añadir favoritos o mirar el mapa 

o buscar cosas aunque no tengas conexión de internet.  
- Las 3 cosas típicas que es mejor no hacer en Nueva York : 

o Sustituir la subida al Times Square (esperas muy largas) por el piso 65 del Rockefeller 
Plaza nº 30. Incluso, puede llegar hasta el mirador en el piso 70 (foto principal) y sacarles la 
lengua a los turistas del Empire. 

o Sustituir cenar en Times Square por cenar a 2 manzanas, en el famoso Hell´s Kitchen. La 
9ª Avenida está abarrotada de pequeños restaurantes y picadas, ideales para una rápida 
comida a precio razonable. 

o Sustituir comer un hot dog callejero (en un lacio pan con salchichas de dudosa procedencia, 
que han permanecido horas en el agua condimentadas con mostaza fosforescente) por un 
perrito en  Dogmatic, ubicado en el lado norte de Union Square (26 E. 17 th Street) donde 
podrá saborear, por US$ 4,50, salchichas de vacuno, pollo, cerdo o cordero, traídas de 
granjas regionales y hechas a mano, dentro de pan recién amasado y condimentadas con 
salsas del tipo trufa-gruyére, yogurt-menta o queso-jalapeño. 

- Entradas que hay que sacar anticipadas : 

o Estatua de la libertad → 6 meses. 

- www.mapquest.com/ → Para saber las distancias y por qué carreteras pasar. 

 

Diccionario  
 

- Bodega: mini-supermercados de aspecto algo viejo y descuidado que encontrarás cada pocos 
pasos y que siempre te sacan de un apuro, porque abren hasta la madrugada (o 24 horas) y 
venden un poco de todo, desde flores hasta chocolatinas.  

- Borough: barrios de Nueva York. 



- Brownstone:  

o Casitas de ensueño con fachadas de tonos marrones y escaleras de piedra que encuentras 
en algunos barrios de Nueva York. 

o Stoops: sus escaleras de entrada, un lugar donde la gente suele sentarse a charlar o comer 
algo.  

- Deli: como una bodega, pero, además, en los delis tienen una barra donde te preparan 
sándwiches al gusto, o una barra con distintos platos preparados que puedes mezclar y comprar 
al peso.  

- Happy hour:  

o La ‘hora feliz’ durante la que los bares de Nueva York ofrecen cervezas y cócteles con 
descuento. 

o Suele durar hasta las 18 o 19 horas, para que los trabajadores pasen por el pub justo 
después del trabajo.  

o La peculiaridad es que, además de bebidas, es típico que muchas happy hours ofrezcan 
oysters ($1 por ostra).  

- Hero: sándwich muy típico de Nueva York, que se prepara con un pan alargado tipo baguette 
(aunque blando) relleno de distintos ingredientes: embutido, lechuga, tomate…  

- Pay what you wish / suggested admission: si ves estas palabras en un museo de Nueva York, 
significa que no estás obligado a pagar el precio completo de la entrada, sino que puedes elegir 
cuánto pagar por acceder, sea más o sea menos.  

- Pedicab:  

o Bicitaxis. 

o Te acomodas en el asiento trasero y el chófer pedalea y te pasea por la ciudad mientras te 
hace de guía.  

o Cobran por minuto.  

- Rooftops:  

o Bares en las azoteas en los que puedes disfrutar de la panorámica de los rascacielos 
acompañada de un trago.  

o Para entrar a los rooftops hay que ser mayor de 21 años: en la puerta siempre piden la 
identificación.  

o Precios: 

� Cocteles: 13 - 20$. 

� Cervezas: 7 - 10$. 

�  Propina: lo habitual es $1 por bebida, pero, si pides comida, se deja un poco más. 

o Aunque en la mayoría de azoteas puedes vestir como quieras, algunas piden que vayas un 
poco arreglado, por ejemplo, que no lleves vaqueros rotos o pantalón corto. Puedes ver el 
dress code en la web de cada rooftop.  

- Slice:  

o En inglés, slice significa porción, pero, en la Gran Manzana, slice solo puede referirse a una 
porción de pizza. 

o La más barata de todas es la dollar slice, ¡la porción de $1!  

- Subway / train:   



o Al metro de la ciudad se lo conoce como subway, aunque la mayoría de neoyorquinos ni 
siquiera se refieren a él como tal, sino que lo llaman simplemente train (el tren).  

o Algo que también oirás mil veces es la megafonía avisando de que Please stand clear of 
the closing doors: el metro está a punto de arrancar, para que te apartes de la puerta. 

- Take the bridge / the tunnel: si te subes a un taxi o a un Uber y viajas de un distrito de Nueva 
York a otro, puede que el conductor te pregunte si quieres take the bridge or the tunnel. Es decir, 
¿prefieres ir por el puente o por el túnel? Y es que Manhattan está llena de túneles subterráneos 
que conectan la isla con los demás boroughs. Lo malo de los túneles, además de que te pierdes 
las vistas, es que son de pago, de ahí que el conductor te pregunte.  

- The City: Manhattan. 

 

Época del año / Clima  
 

- Clima → Se mide en grados Fahrenheit. 1ºF = -17,22ºC. 

- Mejores fechas para viajar → Mayo, junio, septiembre, octubre y mitad de noviembre. 

- Peores fechas → En enero, febrero y marzo hay unas nevadas y unas temperaturas bajísimas. 
Es la temporada más económica. 

- Septiembre: 

o Entre 16 y 24º. 

o Amanece a las 6 am y anochece a las 20h. 

o Fin de la temporada alta. 

o Después del día 15 → Mejores precios, todo el mundo de vuelta a estudiar y/o trabajar. 

- La primera semana de diciembre es cuando caen las primeras nieves. 

 

Hoteles  
- www.hotels.com. 

- Orden de calidad: 

o Más baja → Motel 6: www.motel6.com  

o Media: o  

� Days-Inn → www.daysinn.com:  

• La relación calidad/precio está bien.  

• Habitación grande con un buen baño limpio. Suelen tener piscina. 

o Algo más alta → Holiday inn, Best Western y Quality Inn. 

Excusiones  
 

- Varios : 

o Una excursión que no te deberías perder, es la de contrastes. De resto lo puedes hacer 
todo por tu cuenta. 

o Recorre la ciudad con un voluntario: 



� Una opción fantástica para descubrir Nueva York como un habitante más es con 
uno de los voluntarios de Big Apple Greeters: https://bigapplegreeter.org/ 

� Se trata de neoyorquinos que, en su tiempo libre, acompañan a los viajeros y les 
enseñan algún barrio de la ciudad desde un punto de vista local.  

� Es una empresa sin ánimo de lucro, así que no se paga ni se da propina (aunque 
puedes hacer un donativo en la web). T 

� Tienes que apuntarte por lo menos un mes antes del viaje, pero ten en cuenta que 
hay más demanda que voluntarios y puede que no haya nadie disponible en tus 
fechas.  

 

- Guías / Empresas : 

o ***1. Gerardo: 

� Súper recomendable.  

� Tarda entre 4 días y 2 semanas en contestar a los emails. 

� Si tenéis dudas de como plantearos vuestro viaje, no lo dudéis, mandarle a Gerardo 
un correo y preguntarle lo que queráis, su hijo o su mujer os contestaran rápido y 
sobre todo lo que necesitéis. 

�  gerardogiraldos@hotmail.com   /   https://myspace.com/gegsnytours 

� Tfno: 1718.801.4545. 

o 2. Elena → Súper maja, muy recomendable: www.tourcontrastesdenuevayork.com  

o 3. Andy → Súper recomendable. galileo7w@hotmail.com 

o En www.seeusatours.com a veces ponen ofertas reales de excursiones a 2 x 1.   /  No 
recomendable, no les recogieron para una excursión (de 3 que hicieron). 

- Helicóptero : 

o El helicóptero por Nueva York no sobrevuela Manhattan. Desde los atentados del 11S los 
protocolos aéreos cambiaron y con ellos los recorridos: todas las empresas de helicópteros 
turísticos que realizan excursiones en Nueva York están obligados por la Corporación de 
Desarrollo Económico a seguir las mismas rutas exactas, aunque las llamen de forma 
diferente. 

o Precios similares: una vez que pagas ese dinero, sumar 10€ arriba o abajo es menos 
importante que saber que vas a disfrutar de la experiencia al 100% sin preocupación de 
helicópteros viejos, de ir apretados o de no ver nada porque la ventanilla trasera es muy 
pequeña. 

o Todos los asientos son designados por pesos: a persona más ligera suele ir delante con el 
piloto y detrás se distribuyen de tal forma que se equilibre, por lo que suele ser normal que 
la persona más pesada vaya en el temido asiento del medio detrás.  

o No siempre van llenos, lo cual es importante. 

o Aconsejable reservar con unas 2 semanas de antelación. 

o Reservarlo para los primeros días del viaje, por si hay mal tiempo, que haya margen para 
modificar la fecha. 

o Aunque hay múltiples intermediarios, realmente solo existen 6 empresas que operan 
directamente la excursión del vuelo en helicóptero por Nueva York: 

� Liberty Helicopter Tours:  

• Reconocida como la de los helicópteros rojos.  

 



• “La descartamos por las críticas sobre el espacio de atrás y la pequeña 
ventana disponible”. 

• Es la más utilizada porque hacen una política de descuentos agresiva en 
folletos, new york pass y demás para ahorrate 20$.  

� New York Helicopter:  

• También son rojos pero con franjas blancas.  

• “Lo descartamos por el mismo motivo sobre el espacio trasero y ventana 
pequeña así como por el tema organizativo, aunque tienen los mejores 
precios”.  

� Zip Aviation - Helicopter Tours & Charters:  

• Son los amarillos y negros.  

• Son bastante nuevos y tienen unos ventanales traseros grandes.  

• Críticas en Tripadvisor: el trato y la puntualidad. 

� Manhattan Helicopters:  

• Son azul más claro.  

• Tienen gran ventana trasera. 

• Críticas en Tripadvisor: las malas son relativas al no envío de fotos tras 
pagarlas o puntualidad.  

� Helicopter New York City:  

• Son azul oscuro. Tienen pocas críticas en Tripadvisor, lo cual no nos echó 
para atrás ya son todas bastante buenas. Sin embargo, la ventanilla trasera 
vuelve a ser pequeña aunque nadie pone nada.  

� Helicopter Flight Services:  

• Son los negros.  

• La mejor puntuada en Tripadvisor. 

• Críticas en Tripadvisor: al que le toca el asiento del medio trasero.  

• Flexibilidad por el tema climatológico: “lo teníamos para anteayer y lo 
cambiamos con un simple correo”. También desde Civitatis: 
https://www.civitatis.com/es/nueva-york/paseo-helicoptero-manhattan 

• Disponen de aparatos nuevos y de ventana amplia: nadie se queda sin ver 
nada. 

o Desde New Yersey: 

� Más minutos (hay 2 opciones), más barato y sobrevolando Manhattan: sin puertas. 
El truco está en que hay que desplazarse hasta New Yersey. 

� Desde 400€. 

� Experiencia en Nueva York (puertas fuera): 
https://www.partner.viator.com/es/17454/tours/New-York/New-York-City-Aerial-
Photography-Workshop-in-Open-Door-Helicopter/d5560-7030P24 

� Lo lleva a cabo la compañía FlyNION  NYC ofreciendo distintas opciones y tiempos 
de duración.  

o Precios → Hay que añadir la tasa del helipuerto 30-35$: 



� En Groupon US salen rebajas puntuales. 

� 12-15 minutos que te lleva a la Estatua de la Libertad y el río Hudson y sube hasta 
Central Park, regresando de vuelta al helipuerto: 185 - 199$ (+ tasa). 

� 18-20 minutos que hace la misma ruta que el anterior pero que sube más arriba que 
Central Park, llegando al Yankee Stadium (cuando no hay un partido en casa, OJO) 
para volver nuevamente al helipuerto: 225 - 250$ (+ tasa). 

� 25-30 minutos que incluye el anterior pero que al regreso añade Coney Island y baja 
hasta el Verrazano Narrows Bridge, antes de regresar al helipuerto: 315 - 355$ (+ 
tasa). 

o Horarios: 

� Lunes a Sábado: de 9 a 18h.  

� Domingos: de 9 a 17h. 

� Recorrido nocturno: 

• De 12-15 minutos: es una variante del primer recorrido y añaden un paseo en 
barco. 

• Con Civitatis: desde 253€. xxx 

- Cataratas del Niágara : 

o 1 día, en avión.   /   450$. 

o Partiendo desde el hotel hacia el aeropuerto correspondiente de New York para abordar el 
vuelo que los llevara a la ciudad de Buffalo, donde serán recibidos y transportados hacia las 
Cataratas. 

o Imprescindible el Pasaporte y para algunos países la Visa correspondiente.  

o Se incluye Lunch y Paseo en Barco Maid of the Mist o el túnel (según la época del año).  

o Desde Nueva York puedes ir por tu cuenta con alguna low cost, te recomiendo jet blue, que 
opera en el aeropuerto JFK. 

- Free tours : 

o https://www.neweuropetours.eu/new-york-walking-tours/ 

- Gospel en Harlem : http://www.losviajeros.com/foros.php?t=112248  

o Domingos. 

o Una experiencia muy emotiva, interesantísima y más que todo, autentica, es asistir a una 
Misa con cánticos Gospel en una Iglesia seleccionada de Harlem. Se recomienda observar 
las reglas de conducta recomendables en una función religiosa.  

o La puedes hacer por tu cuenta. De hecho es incluso mejor, porque el tema de la misa 
gospel, normalmente las excursiones contratadas te llevan solo a 1 iglesia (no se si la 
Abisinian o la Antioch) la cual esta bastante masificada y hay casi mas turistas que 
feligreses mientras que si vas por tu cuenta tienes opción o de entrar a alguna de esas 2 o 
de buscar otra un poco menos conocida, ya que se concentran bastantes iglesias por la 
zona. 

o Las misas Gospel el domingo en Harlem, imprescindibles, vais en metro y sin miedo. 

o http://www.losviajeros.com/foros.php?t=112248  

o Union Baptist Church: 

� Recomendada por Jairo. 

� https://ubcofharlem.org/  



� 240 W 145th St, New York, NY 10039. 

� Horarios: domingos 10.30h. 

� En fin de semana, a veces no funcionan los metros express y sólo van los locales, 
así que os recomiendo salir con tiempo de casa. 

o Iglesias para ver gospel:  

� Los domingos: 

• Abyssinian Baptist Church (132 W de la calle 138; misa gospel abierta a 
turistas a las 11hs;) http://abyssinian.org/?l=1  

• Canaan Baptist Church (nº 130W de la calle 116; misa gospel a las 11hs) 
https://www.harlemonestop.com/organization.php?id=151  

• Second Canaan Baptist Church (10 Lenox Ave, con la 110 st. 
aproximadamente) http://www.secondcanaanbaptistchurch.org/main.htm 
Antioch Church (nº 515W de la calle 125; misa gospel a las 11hs y 1:30hs) 
https://www.harlemonestop.com/organization.php?id=317  

• Bethel Gospel Assambly (nº 26E de la calle 120; misa gospel a las 10.15 h) 
www.bethelga.org/home.aspx xxx → Recomendada por Chavetas: 

o Duración: hasta 3 horas. 

o Muy turística. 

o Tiene 2 plantas: 1 para feligreses y otra para turistas.  

o Si se llega temprano (20 minutos antes), mezclan a los turistas con la 
congregación: en el momento de entrar hay una persona esperándote 
para mostrarte tu asiento y cuanto más puntual seas más cerca estás 
de la primera fila.  

o Te acogen como si formaras parte de aquello, se respira fervor a 
raudales y los sentimientos de la gente quedan a flor de piel.  

o Aunque no seas creyente, no te deja indiferente.  

o Cantan al comienzo una hora seguida. Su primera canción se la 
dedican a los turistas.  

o Después de este tiempo proceden a pedir su limosna: en medio de 
una canción vamos saliendo por filas para depositar tu contribución. 
No te queda otro remedio. 

• Lagree Baptist Church (nº 362 W de la calle 125; misa gospel a las 11hs) 
https://www.harlemonestop.com/organization.php?id=876  

• Mtropolitan Baptist Church (nº 151 W de la calle 128; misa gospel a las 11hs) 
https://mbcharlem.org/    

• Memorial Baptist Church (nº 141 W de la calle 115; misas gospel a las 8hs y 
11hs) http://mbcvisionharlem.org/home_0.html  

• Convent Avenue Baptist Church (nº 425W de la calle 145; misas gospel a las 
8hs y 11hs) www.conventchurch.org/ 

• Greater Refuge Temple (2081 Adam Clayton Powell Jr Boulevard; misa 
gospel a las 11hs, 16hs y 19:30hs) www.greaterrefugetemple.org/ 

� Los miércoles: 

• Bethel Gospel Assambly (nº 26E de la calle 120; misas gospel los miércoles 
a las 18:45hs) www.bethelga.org/home.aspx 



• Greater Refuge Temple (2081 Adam Clayton Powell Jr Boulevard; misa 
gospel los miércoles a las 19,30 horas) www.greaterrefugetemple.org/ 

• Antioch Church (nº 515W de la calle 125; misa gospel los miércoles a las 
19,30 horas) https://www.harlemonestop.com/organization.php?id=317  

 

- Contrastes : http://www.losviajeros.com/foros.php?t=56683  

o 4 - 5 horas.   /   95$. 

o Os aconsejo pillarla en sábado ya que veréis los judíos de Brooklyn con sus ropajes 
festivos. 

o El sábado es el mejor día para hacer esta excursión porque es el día de descanso de los 
judíos y podréis ver el barrio de Williamssburg lleno de vida y mucho más animado. 

o Extenso itinerario de “contrastes” que le permitirá conocer los otros distritos de la ciudad, 
por ejemplo, Brooklyn con su interesantísimo barrio Judío, Queens con sus múltiples 
comunidades y el famoso Bronx, con el sector conocido como “Fuerte Apache” y área del 
Precinto (comisaría) de Policía. Esta excursión ofrece al visitante un panorama amplísimo, 
que complementa todas las excursiones regulares que se realizan dentro de Manhattan 
solamente, incluyendo lugares que muy pocos turistas tienen oportunidad de conocer.  

o ***Gerardo: 

� Sale del hotel Mildford Plaza. Gerardo te paga el taxi de tu hotel a este hotel.  

� Se paga durante el descanso / café que se hace durante la excursión. 

o Andy → Súper recomendable. galileo7w@hotmail.com 

- Washinton DC :  

o Te recomiendo que a Washington vayas por libre, hay buses que salen baratísimos, y luego 
allí vas a tu aire. 

o Excursión de un día.   /   250$. 

o Salida temprano, viajando por autopista panorámica, atravesando los Estados de New 
Jersey, Delaware, Maryland, llegando a la Capital antes del mediodía.  

o Tiempo para visitar el Museo del Aire y del Espacio, donde podrá aprovechar la cafetería 
para un “lunch americano” (no incluido).  

o Inicio de la excursión con Guía Local de habla castellana. Se recorre el área de 
Monumentos a Lincoln, Jefferson, Washington, Capitolio, Casa Blanca (no se incluye las 
visitas interiores), y Cementerio de Arlington.  

Eventos deportivos  

- Acudir al estadio una vez iniciado el partido, venden entradas de reventa tiradas de precio. 
(Carlota) En caso de desconfiar, que entre uno primero antes de pagar las entradas. 

- MLB (Beisbol): 

o De abril a octubre. 

o Los New York Yankees que juegan en el Yankee Stadium en el distrito del Bronx. 

o Elegir una fecha fija y sacar las entradas con antelación.  

- NBA (Baloncesto): 

o De octubre a junio. 

o Equipos: 



� New York Knicks. 

� Brooklyn Nets. 

o Elegir una fecha fija y sacar las entradas con antelación: 
https://www.nuevayork.es/ocio/espectaculos-deportivos/nba-ver-partido-knicks/ 

o Entradas de última hora: 

� Madison Square Garden. 

� TicketNetwork: en sus ofertas de última hora. 

o Precio orientativo: 100$ por persona (tasas incluidas). 

- NFL (Fútbol Americano): 

o De septiembre a enero. 

o Los New York Giants juegan en el Metlife Stadium. 

o Elegir una fecha fija y sacar las entradas con antelación. 

- NHL (Hockey sobre hielo): 

o De octubre a abril. 

o Los New York Rangers juegan también en el Madison Square Garden no coincidiendo en 
fechas con la NBA. 

o Elegir una fecha fija y sacar las entradas con antelación. 

- Es posible comprar entradas de músicales y otros tickets online con agencias que funcionan muy 
bien como Civitatis o Weplann. 

Entradas  

- Agencias que funcionan muy bien: 

o Civitatis:  

� https://www.civitatis.com/es/nueva-york?aid=1029  

� Empresa española con servicio de atención al cliente 24/7, centrados en el turismo 
español y que verifican personalmente cada excursión y cuentan con una amplia 
base de opiniones reales de los viajeros. 100% fiables. 

o Weplann: https://www.weplann.com/nueva-york/tickets-broadway?a_aid=chavetas 

- Re-sellers (en EEUU la reventa es legal) y plataformas de venta de entradas → Los más 
famosos: 

o Ticketmaster: 

� https://www.ticketmaster.com/ 

� Funciona muchas veces como oficial de algunos eventos pero a la vez como re-
seller. 

� Menos variedad de asientos y precios más altos.  

� Hay cupones descuento por Internet.  

o TicketNetwork:  

� https://www.ticketnetwork.com/en/sports/tickets/nba/new-york-
knicks/c/99000732?ref=cj&utm_source=cj&utm_medium=aff&utm_campaign=77371
48&xtor=AL-142-%5bcj%5d-
%5b4470835%5d&cjevent=f957ac6a91b211e980bd00770a18050c 

� Tarifas muy bajas por lo anterior. 



� Acceso a casi todo: NBA, NFL, NHL, eventos, teatro… 

� Tiene ofertas de última hora: para los más atrevidos. 

� Garantizan el 125% de devolución del dinero si algo saliese mal. 

� Los e-tickets son oficiales.  

� Las entradas al email las envían unos días antes del evento. 

� Truco: si vamos a comprar para varios espectáculos, sacarlos todos a la vez. 

� Existen códigos descuento en Internet.  

o Superboleteria: https://www.superboleteria.com/performers/new-york-knicks 

o Stubhub: https://www.stubhub.com/ 

- ¿Qué tener en cuenta para comprar entradas en Nueva York de forma online?: 

o Webs de re-ventas:  

� Descuentos del 25-40%. 

� Los que tienen abonos de temporadas las ponen a la venta si no van a ir al partido y 
sacar un dinerillo. 

o Algunas dan opción de filtrar solo las entradas que sean tipo e-tickets (imprimir las 
entradas), con lo cual para los que vivimos en España resulta sencillo llevarlas impresas. 

o Diferencias de precio importantes entre las distintas páginas: hay gente que compra 
muchas entradas en un momento que consiguen un descuento especial y las re-vende, 
pero utiliza antes unas plataformas que otras, dependiendo de la comisión que le 
impongan. 

o A todos los precios iniciales hay que  añadirles los gastos de gestión (fee).  

 

Musicales  

- Para elegir musical: https://www.broadwaycollection.com/es/ 

- New Amsterdam Theatre: tiene una visibilidad muy buena desde cualquiera de sus plazas. 
Aunque, cuanto más al centro encuentres sitio, mejor. 

- Para los que siempre se llenan como Rey León o Aladdin, pagar 80-150$ puede ser normal. 

- En Enero, Febrero o Septiembre, temporadas consideradas más bajas, los teatros de Broadway 
lanzan la Broadway Week (3 – 15 de septiembre de 2019) con entradas 2×1 para todos los 
espectáculos. Se ponen a la venta en agosto, así que tendrás que ser rápido para conseguir 
buenos asientos para las funciones, que tienen lugar en septiembre. 

o https://es.nycgo.com/broadway-week 

o En la Broadway Week participan obras que durante el resto del año no 
ofrecen promociones, como El Rey León, un musical tan mediático que casi nunca rebaja el 
precio de las entradas. 

o Son los precios más bajos que encontrarás, ya que un 50 % es el máximo que los teatros 
de Broadway pueden rebajar el precio de sus entradas. 

o Las entradas se ponen a la venta por internet en el día y la hora indicados (hora de Nueva 

York): 14 de agosto de 2019. 



o Durante las primeras horas, la web suele colapsarse, así que te recomendamos estar 

preparado. 

o No todas las entradas para una representación están rebajadas. Para encontrar las 

entradas 2×1, tienes que introducir en la página el código descuento de la Broadway 

Week (que encontrarás en la web oficial en el día y hora indicados). 

o En cuanto apliques el código, verás qué asientos entran en la promoción 2×1 y podrás 

comprar las entradas. 

o Consulta con antelación las obras que participan y elige dos o tres, para tener un plan B si 

una se agota. 

o Mira la distribución de asientos del teatro donde se represente la obra que te hace ilusión 

(busca en Google el nombre del teatro + seating chart). Así sabrás cómo se ve el escenario 

desde cada zona y dónde prefieres sentarte. 

o Al final de la transacción te añaden cargos de gestión de unos $10 por persona. 
Es imposible escapar de este extra, que también te cobran si compras en la web oficial de 
cada musical.  

- Entradas a buen precio: 

o En el propio teatro a las 9 de la mañana del mismo día. Venden las entradas el día anterior 
para las matinales, y el mismo día para las funciones de la tarde.  

o TKTS en el mismo Nueva York: 

� Hay revendedores que se presentan ante las personas que hacen cola en TKTS. 
Desconfía incluso si se presentan como empleados de TKTS. ¡Es mentira! No se 
vende ninguna entrada oficial fuera de la ventanilla. 

� Examina tus entradas con cuidado y haz cualquier cambio antes de salir del 
mostrador porque después ya no será posible. 

� Solo admiten dinero en efectivo. 

� Ofertas limitadas en temporadas altas como puentes, Navidades, Semana Santa. 

� Ideal si no vas en esas temporadas o te da igual el espectáculo del día para ver: 

• Duffy Square | 46th Street just west of Broadway 

• South Street Seaport | 199 Water Street 

� Venden entradas para el mismo día con descuentos de hasta el 50 %: “la realidad 
es que nunca vimos Aladdin o Rey León en ellos así como que los asientos que 
quedan no son los mejores”. 

o Por Internet:  

� Al igual que en los eventos deportivos, los re-sellers ofrecen multitud de ofertas y 
reventas online que en muchos casos suponen descuentos del 25-40% sobre el 
precio oficial (también de última hora). 

� Nuestro consejo es que compares precios online en webs de reventas como 
TicketLiquidator o TicketNetwork donde tendrás las opciones más baratas. 

- A veces piden el pasaporte para entrar. 



- Las entradas de re-venta pueden llegarte unos días antes del musical y no inmediatamente (te 
informa en el proceso de compra del día que se te enviarán). No te preocupes, te llegaran 
puntualmente al correo para poder imprimirlas. Existe la opción Will Call también que significa 
"pasar a recogerlas por la taquilla o un lugar concreto" antes de la función. 

- Aladdín: 

o https://www.anuevayork.com/musical-aladdin-broadway/ 

o Sandra: las entradas 150$ cada una en orquesta y centradas. Las había algo más barata 
pero no mucho más y esquinadas o anfiteatro. ORCH, Row S, seat 110-1. Se compran a 
traves de Ticketmaster. 

 

Itinerarios  

http://www.losviajeros.com/Tips.php?p=1984  

- Recomendados por Cris: 

o 1 día:  

� Zona de Times Square. 

� 5ª avenida. 

� Estación central. 

o 1 día: 

� Por la mañana: 

• Zona de Flatiron. 

• Bryant Park. 

- 1 tarde 

o Broadway. 
o Times Square de día.  
o Madison Square Garden.  
o Macys: son los mayores grandes almacenes del mundo y tienen de todo. 
o Empire State. 
o Briant Park →  
o New York Library.  
o Edificio Crhysler, un edificio con una punta larga que parece de cristal. 
o Radio City Hall. 
o Catedral de St. Patrick. Todavía será pronto para subir al Rockefeller, podéis hacerlo a la 

vuelta.  
o Rockefeller Center → Intentad que sea todavía un poco de día, porque desde arriba se ve 

todo central park, y se divisa a lo lejos al sur la estatua de la Libertad (con un poco de 
imaginación) Dejad que se haga de noche allá arriba, impresiona ver tantas luces.  

o Times Square de noche. 

Qué ver :  
      ► DISTRITOS (boroughs): 

- Brooklyn: uno de los distritos más conocidos. 

- Bronx: el más polémico. 

- Manhattan: 

o El principal, el más conocido y el más pequeño. 



o Hasta 1898, el único que formaba la ciudad. 

- Queens: uno de los que más ha evolucionado. 

- Staten Island: el de los edificios coloniales. 

 

      ► BROOKLYN  

o Berry Park:  

� Rooftop mucho menos exclusivo que los demás. 

� Mantiene el espíritu de bar informal, con bebidas y comida rica a precios 
razonables. 

� Puedes elegir entre mesas interiores o al aire libre.  

� De noche se llena: llegar pronto. 

o Barrio Williamsburg:  

� Una de las zonas más hipsters de Nueva York. 

� La calle Grand St divide el barrio en 2 zonas principales:  

• El norte: es la parte más conocida, pero también la más marcada por la 
gentrificación (proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado 
que provoca un aumento de los alquileres) y las cadenas.  

• El sur: hasta hace poco era el hogar de las comunidades puertorriqueña, 
dominicana y judía y mucho menos turístico que su vecino. Pero, en los 
últimos años, esta zona se ha llenado de restaurantes y tiendas herederos 
del carácter alternativo que hace un tiempo se asociaba el norte. Y también 
de carísimos rascacielos junto al East River… 

� Avenidas principales: Bedford Avenue, Berry St y Wythe Ave. Para saborear una 
faceta más independiente del barrio, te recomendamos las avenidas más cercanas 
al río y, en especial, las calles del sur de Williamsburg, herederas del ambiente que 
antes se concentraba en el norte. 

� Es un barrio de tradición industrial, con un paisaje de antiguas fábricas, almacenes 
y solares vacíos que en poco se parece a las calles de Manhattan. 

� Las comunidades más importantes del barrio son la puertorriqueña, la dominicana, 
la italiana y la judía ultraortodoxa. 

� Alberga a la vez la comunidad más grande de judíos ortodoxos del mundo. 

� Barrio judío: 

• Viven en el sur del barrio de Williamsburg.  

• La calle principal del barrio judío es Lee Avenue, aunque se extiende más 
allá, más o menos desde Division Avenue (norte) hasta Heyward Street (sur). 

• Sus vestimentas los hacen inconfundibles:  

o Los hombres: con túnicas negras, sombrero, largas barbas y 
tirabuzones. Desde pequeños, los hombres se dejan crecer dos 
tirabuzones a ambos lados de la cabeza, los payot.  Para cubrir la 
cabeza, primero se colocan una boina judía, la kippah, y, encima de 
esta, muchos llevan también un sombrero de ala ancha. 



o Las mujeres: con ropa recatada (las niñas son las únicas que llevan 
ropa de colores más vivos), falda larga, medias tupidas y peluca. 

• Las mujeres casadas se cubren el pelo con sombreros, pañuelos o pelucas. 
Por debajo, muchas de ellas llevan el pelo rapado. Distinguirás enseguida las 
pelucas, llamadas sheitel, porque la mayoría son del mismo estilo y corte, y, 
como resultado, muchas mujeres tienen una apariencia casi idéntica.   

• Las mujeres del barrio judío de Williamsburg junto con las niñas, son las 
únicas que te miran abiertamente. En el caso de los hombres, lo normal es 
que eviten mirarte, en especial si eres mujer. 

• Buena parte de la comunidad vive en la frontera de la pobreza.  En muchos 
hogares, los hombres se dedican al estudio de la Torá y las mujeres (que en 
otros aspectos son tan ignoradas) son la única fuente de ingresos. 

• Las calles tienen un aspecto desangelado, con fachadas viejas, ventanas 
enrejadas y comercios austeros. Por ellas transitan grupos de hombres y, por 
otro lado, mujeres empujando carritos y rodeadas de niños.   

• Al contrario que en la mayoría de barrios humildes de Nueva York, en este el 
índice de criminalidad es muy bajo.  Siempre nos sorprende ver cómo dejan 
carritos y juguetes en los callejones, sin nadie vigilando, pero la comunidad 
es tan cerrada que también en ese aspecto se crea un universo paralelo, 
donde los vecinos se protegen entre sí. 

• Los autobuses escolares del barrio, aunque son los típicos buses amarillos, 
todo está escrito en hebreo. 

• La religión marca todos los aspectos de la vida de la comunidad judía 
ultraortodoxa.  La tradición sagrada se sigue al pie de la letra, y los miembros 
de la comunidad rara vez interactúan con el exterior, hasta el punto de que, 
aunque podemos entrar o salir de él, el barrio es hermético y está apartado 
del día a día del resto de Nueva York. 

• Los judíos ultraortodoxos se casan muy jóvenes y pronto comienzan a formar 
una familia que, en la mayoría de casos, será muy numerosa.  Fíjate en que 
no es extraño ver a madres rodeadas de hasta 8 hijos, y no hay mujer joven 
que no empuje un carrito.  

• A menudo se ven a niñas muy pequeñas, de 5 o 6 años, acompañando a sus 
hermanos bebés o de corta edad por la calle sin ningún adulto alrededor. 

• Visitar el barrio judío un sábado: 

o El sábado (sabbath o shabbat) es el día sagrado de la semana para la 
religión judía. Es un día de descanso, en el que está prohibido trabajar 
y hacer otro tipo de actividades (como escribir, conducir e incluso 
cocinar), y todos los comercios están cerrados.   

o Los vecinos acuden a la sinagoga y se visten de gala para la ocasión, 
así que por la mañana verás las calles llenas de judíos ultraortodoxos 
vestidos con casacas de seda y sombreros de terciopelo.   

o Los sábados por la mañana las calles suelen estar llenas de niños 
jugando, una imagen también curiosa.   

o Os aconsejo pillarla en sábado ya que veréis los judíos de Brooklyn 
con sus ropajes festivos. 



o El sábado es el mejor día para hacer esta excursión porque es el día 
de descanso de los judíos y podréis ver el barrio de Williamssburg 
lleno de vida y mucho más animado. 

� Smorgasburg:      

• Todos los sábados de 11 a 18 horas, desde el primer sábado de abril hasta 
finales de octubre. 

• Al mediodía (12 - 14 horas) se llena hasta los topes. 

• Mercado de comida más hipster de Williamsburg. 

• Los platos más originales y alocados de Nueva York suelen pasar por este 
mercado antes de saltar a la fama: 

o Uno de los platos más famosos del mercado es la ramen burger, ¡una 
hamburguesa servida entre dos «panes» que en realidad son fideos! 

 

 

o Dónuts de espaguetis de Pop Pasta. 

 

 

 

o Nos encantan las patatas fritas de Home Frite, sobre todo las de trufa. 



 

• Si no te decides, mira en qué puesto se forma la cola más larga y acertarás. 

• El precio medio de los platos es de unos $10.  

• Las raciones no son muy grandes. 

� Brooklyn Charm: miles de piezas para crear bisutería a medida. 

� Catbird: bisutería. 

o Brooklyn Heights: 

� Está formado por calles residenciales de brownstones y casitas bajas. 

� No es un barrio de atracciones; es un barrio para elegir las calles al azar, dejarte 
llevar y disfrutar de la tranquilidad y la arquitectura. 

� Empezar la visita en la esquina de Willow St y Middagh St. 

� 13 Pineapple St: una verdadera belleza brooklyniana. 

� Montague St: la principal arteria comercial de Brooklyn Heights. 

� Al sur de Brooklyn Heights se extienden dos barrios residenciales también 
encantadores: Cobble Hill y Boerum Hill. Descubre sus dos calles principales, Court 
St y Smith St, repletas de restaurantes, y piérdete entre sus hileras de brownstones. 

� Brooklyn Heights Promenade:  

• La joya de la corona de Brooklyn. 

• Una pasarela peatonal elevada junto al East River desde donde tendrás una 
panorámica increíble de los rascacielos de Downtown, el Brooklyn Bridge y la 
Estatua de la Libertad. 

• Síguela a lo largo de un par de calles y, cuando llegues a Pierrepont St, 
vuelve a adentrarte en el barrio. 

o Carroll Gardens: barrio de boutiques, cafeterías y tiendas de antigüedades. 

o Cobbe Hills:  

� Famoso por sus múltiples tiendas familiares, de moda o los mercados de embutidos 
italianos.  

� Es una zona moderna pero a la vez conserva las casas típicas de Brooklyn. 

� Descubre sus dos calles principales, Court St y Smith St, repletas de restaurantes, y 
piérdete entre sus hileras de brownstones. 

o Coney Island:  

� Última parada de la letra D del metro (unos 50 minutos ida): se van viendo todas las 
casitas que hay por el barrio y unas vistas del puente de Verrazano impresionantes. 



� Mejor de noche. 

� Parque de atracciones retro, que aún funciona. 

� Brighton Beach: barrio ruso porque allí se concentra mucha población que emigró 
desde la antigua URSS. Allí puedes encontrar tiendas de souvenirs rusos, colmados 
y restaurantes. 

� Cenar en Nathans Famous:  

• Uno de los mejores sitios donde comer perritos calientes 

• Organizador del concurso internacional de comedores de hot dogs que se 
celebra cada 4 de julio.  

o Domino Park: con hamacas para contemplar las vistas. 

o DUMBO (Down Under Manhattan Bridge Overpass): abarca el área entre los puentes de 
Manhattan y de Brooklyn dando directamente al East River, con alguna de las mejores 
vistas del Puente de Brooklyn. 

o Dyker Heights: el barrio de las casas de Navidad llenas de luces ostentosas. 

o Fábrica de chocolate Mast Brothers: en la 3º N. 

o Grace Court Alley:  

� Antigua calle de establos.  

� Este tranquilo callejón y sus hogares nos tienen el corazón robado.  

� En los segundos pisos, siempre suele haber una ventana mayor que las demás. 
Servía para permitir la entrada de los bloques de paja y, de hecho, en algunas 
fachadas todavía verás el gancho de hierro que se utilizaba para subir la carga. 

o Joralemon Street:   

� En especial el tramo entre Hicks St y Columbia Place.   

� Calle residencial preciosa, repleta de brownstones que se inclinan hacia el East 
River.   

� 58 Joralemon St: aunque a primera vista pasaría por un hogar más, las ventanas 
están pintadas de negro y la puerta, llena de carteles. Y es que, en realidad, esta 
casa es solo fachada: ¡el interior es un sistema de ventilación y una salida de 
emergencia del metro de Nueva York! 

o Mercadillo Williamsburg. 

o Park Slope: barrio de preciosas fachadas y mucho ambiente. 

o Pier 1: disfrutar de unas vistas panorámicas de Manhattan increíbles. 

o Pier 2: extensísima zona con canchas de baloncesto, balonmano, petanca, zonas de 
césped, equipos de gimnasia, columpios y mesas de picnic.  

o Pier 4 Beach: playa en Brooklyn.  

o Pier 5: parque de agua para los más peques, yoga, ajedrez, voleyball… 

o Prospect park:  

� Uno de los grandes olvidados. 

� Qué ver: 



• Long Meadow. 

• Prospect Park Bandshell: un espacio que se utiliza para realizar conciertos 
gratuitos durante la temporada de verano. 

• The picnic house. 

• Villa Litchfield. 

• Zoo. 

o Puente de Williamsburg:  

� Cuenta con un carril separado para peatones.   

� Poco turístico. 

� Disfrutarás de las vistas del río y de Manhattan (a través de las rejas, eso sí) y, 
sobre todo, comprobarás que hay vida más allá del abarrotado puente de Brooklyn. 

o Water Street y Washington Street: entre las calles más bonitas de Nueva York, y es que, en 
su confluencia con Washington St, se ha convertido en un rincón obligado para los viajeros.  
¿El motivo? Desde esta esquina de Dumbo verás una imagen clásica del puente de 
Manhattan alzándose entre las calles, y, en medio de uno de los arcos, el Empire State 
Building en la distancia. 

o Puente de Brooklyn:  

� Puente más famoso de la ciudad. 

� Se construyó en 1883 para unir el barrio de Brooklyn con Manhattan. 

� En su día fue considerado el puente colgante más largo del mundo. También fue el 
primero que se construyó con acero.   

� Este paseo está recomendado realizarlo tanto de día como de noche, aunque de 
noche la gente suele andar unos pocos metros del puente de Brooklyn desde City 
Hall Park y desde allí realizar las fotografías de recuerdo.   

� Desde el Brooklyn promenade adyacente se obtienen unas excelentes vistas del 
distrito financiero de Manhattan, los puertos de la ciudad (o piers) y de la zona del 
East River: para ir al paseo (Brooklyn promenade), salimos del metro en Clark 
Street (o en Court Street, por donde sales por Montague street al Promenade), y ahí 
salimos al Brooklyn Heights Promenade.  Caminar acercándose hasta el puente de 
Brooklyn por el paseo, y cuando se termina, salir a Columbia Heights y seguir 
caminando por esta calle hasta llegar a Old Fulton Street y acercarse al 
embarcadero, desde donde se puede disfrutar de una excelente vista de Manhattan 
y tomar un delicioso helado de la Brooklyn Ice Cream Factory.  Subiendo por Old 
Fulton Street se llega a un parque y a la izquierda tienes las escaleras para subir a 
la zona peatonal del puente de Brooklyn. 

� Caminar por el puente de Brooklyn desde Manhattan a Brooklyn y, una vez en 
Brooklyn, bajar al parque que hay debajo del puente. 

� Tiene 1 km de largo, pero entre fotos y demás, puedes tardar hasta 40 minutos en 
cruzarlo. 

� Para acceder al puente de Brooklyn desde el pier 17 hay que cogerlo desde City 
Hall, no hay otro camino. Cuando vayas llegando al final, verás unas escaleritas en 
el centro del camino. Bajas por las escaleras y puedes girar a la derecha y después 
otra vez a la derecha. Tendrás unas maravillosas vistas desde el embarcadero que 



está al lado de The River Café. Y si giras a la izda, bajarás hasta un parquecito con 
unas vistas del puente Manhattan también dignas de ver.  

� Cruzar andando el puente de Brooklyn y acercarse al punto que está justo en frente 
del skyline de lower Manhattan, por debajo del puente. Es el sitio donde todos los 
recién casados van a hacerse fotos. Crúzalo de Manhattan a Brooklyn hacia el 
atardecer y luego así ver el anochecer desde ese lado y sacar verdaderas fotazos. 

� El puente de Broklyn termina justo al lado del City Hall, y si no estáis cansados 
podéis acercaros o bien a South SeaPort y el Pier 17 para ver Brooklyn desde 
Manhattan. 

o Washington Street: típica foto del puente de Manhattan entre los edificios. 

o Experiencias / Paseos: 

� Caminar por el puente de Brooklyn desde Manhattan a Brooklyn 

� Brooklyn Brewery: para tomarse una cerveza. 

� Brooklyn Heights y DUMBO:  

• Para ver el anochecer. 

• Ir a la chocolatería. 

� Misa Gospel: 

• The Brooklyn Tabernacle: sin turistas.  

� River Café: cena con increíble ubicación y vistas. 

� Wythe Hotel: terraza con buenas vistas.  

 

      ► BRONX 

 -  

      ► MANHATTAN 

- Orientarse en Manhattan es extremadamente fácil. Salvo en la zona sur, el resto de la isla está 
dispuesta en forma de cuadrícula. Las avenidas en vertical, las calles en horizontal. La 5ª 
Avenida sirve como punto de partida en la numeración de las calles. Así, las direcciones que 
comienzan con “East” (este) se sitúan a su derecha y las que lo hacen con West (oeste) a su 
izquierda. Si importante es la 5ª no lo es menos Broadway, la avenida más larga y la única que 
transcurre en diagonal. El Bajo Manhattan es la única zona donde las calles cambian los números 
por nombres. Es el distrito más antiguo de la ciudad.  

- Las calles que van de Norte a Sur (longitudinales) son las avenidas (avenues), todas paralelas de 
la 1 a la 12. Las calles que van de Este a Oeste (transversales) son las calles (streets), todas 
paralelas también de la 1 a la doscientos y pico, y a su vez perpendiculares con respecto a las 
avenidas. Por lo tanto para decir que nuestro hotel está en la calle 34 cerca de la octava avenida, 
decimos que está en la 34 con la octava.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

o Barrios → https://www.anuevayork.com/barrios-de-manhattan-mapa/: 

� Por debajo de la 14th Street: 

• Lower Manhattan (o Downtown, Financial Distric...): el centro financiero. 

• Lower East Side: barrio multicultural olvidado. 

• TriBeCa (Triangle Below Canal Street): barrio del cine. 

• Chinatown. 

• Soho. 

• Little Italy (incluyendo Nolita). 

• Greenwich Village y West Village. 

• East Village.  

� Entre la 14th Street y la 60th Street: 

• Chelsea (incluyendo el Meat Packing District).  

• Flatiron. 

• Gramercy y Murray Hill. 

• Midtown West (incluyendo Theather District con Times Square, Hell´s Kitchen 
y Garment Distrit): corazón neurálgico de los rascacielos. 

• Midtown East. 

� Por encima de la 60th: 

• Upper West Side y Central Park.  

• Upper East Side. 

• Harlem (incluyendo Morningside Heights y East Harlem): vecindario afro - 
americano en auge. 

o Por debajo de la 14th Street: 

� Lower East Side → No hay nada interesante (ALI). 

• TKTS: entradas para musicales y otros eventos con grandes descuentos. 

• Top Hat: tiendecita de curiosidades del mundo. 

• South Street Seaport: 

o Bowne Printers y Bowne & Co Stationers:  

� Horario: de 11 a 19 horas. 

� Recreación de una imprenta tradicional donde puedes ver cómo 
era en el pasado el intrincado proceso de impresión. 

o Front St: 

� Otra de las calles principales de South St Seaport.  



� El tramo entre Fulton St y Beekman St es uno de los más 
pintorescos: con el suelo adoquinado, las tiendas alojadas en 
edificios históricos y la silueta del Fulton Market, es como 
caminar por otros tiempos. 

o Fulton Market: antiguo mercado de ladrillo rojo con los cines de lujo en 
su interior. 

o Peck Slip Plaza: una plaza entre los edificios con vistas al Distrito 
Financiero y a la pasarela del Brooklyn Bridge. 

o Pier 15: 

� El piso inferior del muelle no es nada del otro mundo: desde allí 
salen los cruceros de la compañía Hornblower y, al final, hay un 
bar al aire libre.  

� Sin embargo, el piso superior es ideal para descansar un ratito, 
con césped, sillas y unas vistas magníficas del puente de 
Brooklyn, el East River y Downtown Manhattan. 

o Pier 17: 

� Hay un rooftop: una terraza abierta a todo el mundo y con vistas 
del puente de Brooklyn. 

� Está lleno de tiendas y en la última planta varios sitios de 
comida rápida.  

� Puedes relajarte en una de las tumbonas que tiene en la 
terraza.  

� Vistas increíbles.  

� La calle que está delante del Pier también tiene muchas tiendas 
y restaurantes.  

o River East Esplanade: tiene 2 plantas, las cuales son miradores, con 
plantas, asientos y tumbonas que ofrecen espectaculares vistas del 
East River.  

o Schermerhorn Row: 

� Hilera de casitas de estilo federal y nombre impronunciable (se 
pronuncia skermerhorn). 

� Se extiende del número 2 al 18 de Fulton St.  

� Los edificios se construyeron en 1811 para alojar oficinas y 
almacenes del puerto y son de los más antiguos del barrio. 

o TKTS: una de las 2 taquillas que hay en Manhattan. 

� Lower Manhattan o Downtown o Distrito financiero: 

• Tours gratis → Civitatis = Sandeman. 

o Sandemans: https://www.neweuropetours.eu/es/sandemans-
tours/nueva-york/tour-gratis-de-nueva-york/: 

� Horarios: 

• 10h. 



• 11h. 

• 14h. 

� Duración: 2 horas y media. 

• Century 21: almacenes de ropa rebajada. Buenos precios. (Sandra) 

• Charging Bull:  

o Toro de Wall Street. 

o Enorme estatua de bronce de 3.200 kg símbolo de optimismo, 
agresividad y prosperidad financiera. 

o Tocarle los testículos trae suerte. Hay colas para sacarse la foto. 

• Cunard Building: antiguo edificio de correos donde se compraban las 
entradas de Titanic o Lusitania. 

• Battery Park: algunas de las mejores vistas de New Jersey al otro lado del 
río. 

• Elevated Acre Park: vistas de Brooklyn muy bonitas. 

• Liberty Park: se pueden ver las piscinas del monumento al 11-S desde arriba.  

• One (1) World Trade Centre: 

o Es un complejo formado por rascacielos de oficinas, centros 
comerciales, museos y monumentos.  

o Está en construcción permanente: cada año se inaugura algún 
rascacielos, tienda, jardín… 

o 541.32 metros de altura,  

o La azotea de la torre está, no por casualidad a 417 metros. Es la altura 
de las antiguas Torres Gemelas.  

o 9/11 Memorial: 

� Horario del monumento conmemorativo: todos los días de 7.30 
a 21h. 

� El monumento conmemorativo consiste en dos fuentes 
idénticas que ocupan el espacio en el que se ubicaban los 
cimientos de las Torres Gemelas. Los nombres de todas las 
personas fallecidas en los ataques están grabados en bronce 
en la parte superior de las paredes que recubren las fuentes. 

� A última hora puede ser muy "chulo" porque iluminan las 
piscinas. 

� Donde están las dos fuentes en memoria de las dos Torres 
Gemelas y a la gente fallecida  y el  9/ 11 Memorial Museum. 
En los bordes de las fuentes están grabados los nombres de las 
personas que fallecieron en el 11 de septiembre del 2001 y los 
de otra catástrofe que ocurrió el 26 de febrero de 1993. 

� El monumento en sí es gratuito, pero se necesitan entradas 
para poder acceder al museo. 

o 9/11 Memorial Museo: 



� https://www.911memorial.org/ 

� Es muy duro. 

� Horario del museo: 

• Domingo-jueves: 9 - 20h. 

• Viernes y sábado: 9 - 21h. 

• Última entrada: 2 horas antes del cierre. 

� Precio: de 26 a 46$. 

� Gratis → Martes por la tarde: a partir de las 17h puedes visitar 
el museo gratis. Empiezan a repartir las entradas a partir de las 
16h y son limitadas, así que intenta ir un rato antes. 

� Duración: 1,5 - 2h. 

� Reserva previa. 

� City Pass: 

• No hay que reservar con antelación, porque presentando 
la tarjeta te dan para la siguiente hora disponible.  

• Muestren el billete a la entrada del museo y busque las 
señales de CityPASS para omitir la línea de ventanilla. 

� El museo se centra en la historia del World Trade Center y en el 
antes, el durante y el después del episodio terrorista del 11-S.  
Se exhiben objetos relacionados con el atentado, aunque lo 
más impactante tal vez sean los fragmentos originales de las 
Torres Gemelas frente a ti. 

� Hay Apps para el móvil.  

� Una de las fechas señaladas durante el mes de septiembre en 
Nueva York es el aniversario del 11-S. Ese día, el World Trade 
Center se llena de homenajes a las víctimas y de familiares que 
dejan flores en los estanques. Al atardecer, dos grandes focos 
de luz atraviesan el cielo creando la forma de las desaparecidas 
Torres Gemelas, una proyección conocida como Tribute in 
Light. 

� El 10 de septiembre, el público solo podrá acceder al 
monumento conmemorativo y al museo hasta las 15:30. A partir 
de las 16:00, el monumento y el museo estarán abiertos para la 
comunidad del 11 de septiembre. El 11 de septiembre, el 9/11 
Memorial and Museum cierra al público, pero permanece 
abierto de 07:30 a 20:00 para los familiares de las víctimas del 
11 de septiembre. El monumento vuelve a abrir al público a las 
15:00 y permanece abierto hasta la medianoche, cuando se 
celebra el homenaje anual denominado «Tributo de la luz». El 
«Tributo de la luz» consiste en dos rayos de luz azules que se 
proyectan en el cielo nocturno para representar la pérdida de 
las torres y, sobre todo, lo que esa pérdida ha significado para 
las familias de las víctimas y para la nación en general. Este 
tributo es la proyección de luz más potente que existe en todo 
el mundo. 



� La audioguía del museo es una aplicación descargable que 
permite que los visitantes hagan un recorrido por su cuenta 
mientras escuchan testimonios del 11 de septiembre y de los 
días posteriores. Las explicaciones de la audioguía también 
hablan acerca de la construcción del monumento 
conmemorativo y ofrecen datos sobre el 9/11 Memorial and 
Museum. 

� Los baños públicos más cercanos se encuentran en Wagner 
Park o Battery Park. Los baños también están disponibles en 
Federal Hall en Wall Street, de lunes a viernes, de 9 a 17h.  

o 9/11 Tribute Museum: 

� https://911tributemuseum.org/ 

� Precio:  

• Museo: 15$. 

• Museo + tour: 25$. 

� Es un museo impulsado por los supervivientes y familiares de 
los fallecidos durante el 11-S.  

� Opciones:   

• Visitar el museo, que se centra en la parte más personal 
del atentado a través de galerías muy humanas.  

• Unirte a un tour a pie cuyos guías son familiares, 
supervivientes, voluntarios o vecinos que vivieron muy 
de cerca la tragedia del 11 de septiembre de 2001, y que 
dan voz a todas las personas que ya no están aquí para 
recordarla. 

o Brookfield Place: 

� Centro comercial junto al río Hudson que muchos turistas no 
conocen.   

� El edificio de cristal es precioso por dentro y por fuera, con 
jardines, un embarcadero y senderos junto al río. 

� Hay variedad para comer, como el Shake Shack. 

o FDNY Memorial Wall: 

� http://www.fdnytenhouse.com/fdnywall/ 

� Gratis. 

� Se trata de una pared llena de nombres, fotografías y grabados 
que recuerdan a los 343 bomberos que perdieron la vida 
durante las tareas de rescate del 11-S.   

� No te extrañes si junto al monumento encuentras algún 
predicador difundiendo teorías sobre el 11-S: es habitual que 
algunos neoyorquinos se sitúen allí para contar su versión de la 
historia a los visitantes. 

o North Pool y la South Pool:  



� El lugar exacto donde se ubicaban las torres gemelas, hoy son 
objeto de memorial dos enormes piscinas con los nombres de 
los casi 3000 fallecidos. 

� Alrededor de los huecos, unas placas de bronce recuerdan el 
nombre de todas las personas que fallecieron el 11 de 
septiembre de 2001. 

� Tienen 2 focos de luz que se encienden por la noche formando 
la silueta hasta el infinito de aquellos edificios. 

o One (1) World Observatory: 

� https://oneworldobservatory.com/es/comprar-tickets  

� Observatorio ubicado en el rascacielos One (1) World Trade 
Center, que se alza muy cerca de donde se levantaban las 
Torres Gemelas. 

� Precio básico: 35$ + 7$ de gastos de gestión por cada entrada. 

� A través de webs como Civitatis, a veces venden las entradas 
rebajadas al precio oficial: https://www.civitatis.com/es/nueva-
york/entrada-one-world/ 

� Duración: 1 hora. 

� No hay límite de tiempo. 

� Comprar las entradas con antelación. 

� Si compras entradas con antelación, puedes entrar 
directamente al edificio y dirigirte al control de seguridad.  

� Tipos de entrada:  

• Entrada con un día y una hora específicas 
(recomendado): 

o Elige un día y una hora y ve al observatorio 15 
minutos antes de la hora escogida.  

o Te ahorrarás las colas y evitarás llegar y que las 
entradas para ese día se hayan agotado.  

• Entradas flexibles: 

o Hay distintos tipos de entradas flexibles que te 
permiten subir a cualquier hora de un día 
determinado, o cualquier día a lo largo de una 
semana.  

o Son mucho más caras que la entrada con un día y 
hora concretas (a partir de $61). 

� Mejor ir de día. 

� Truco: si dispones de tarjeta MasterCard, los lunes tienen una 
oferta especial de descuento del 20% comprando las entradas 
con ella. Entrando en su web oficial, insertando el código 
MCMONDAY y comprándolas con esa tarjeta de crédito. Te 
llegarán las entradas al correo electrónico y te las imprimes (si 
el cupón no fuera válido busca en google "mastercard one world 



observatory"  Si el MCMONDAY no te funciona, puedes probar 
con este código de descuento que también está funcionando 
muy bien: C21OWO, ofrece un 20% de descuento en las 
entradas del One World Observatory. 

� El One World Observatory está situado en la planta 100 del 
rascacielos One World Trade Center, el más alto de los Estados 
Unidos. 

� Ascensor del One World Observatory: “no hemos visto algo 
semejante nunca”. En menos de 60 segundos, un ascensor se 
eleva 500 metros hasta la planta 102 proyectando las 
panorámicas que nos rodean.  

� See Forever Theatre: primera vista panorámica real de la 
ciudad. 

� Visita "más tradicional": empezando por la planta 101 y 
posteriormente bajando a la planta 100 al Main Observatory. 

� Los ascensores te llevan a la planta 102 en 47 segundos! 
Durante el trayecto, las paredes proyectan un time-lapse virtual 
de la historia de Nueva York desde 1600 hasta nuestros días. A 
tu alrededor, verás los primeros hogares de Manhattan, la 
construcción de puentes y edificios míticos, la triste 
desaparición de las Torres Gemelas y la silueta de la ciudad de 
los rascacielos cambiar a lo largo de los siglos. El ascenso 
termina en un instante, y solo los oídos taponados te hacen 
notar que has subido a lo más alto del rascacielos. 

� La primera parte de la visita es lo que menos nos gusta, porque 
tratan a los visitantes como a un rebaño de ovejas: te suben en 
ascensor, te muestran una proyección, te intentan vender un 
iPad con un mapa virtual de la ciudad, luego te sacan una foto, 
te piden que bajes hasta la planta 100… Son solo 20 minutos, 
pero se hacen un poco largos, porque lo que los visitantes 
queremos es disfrutar de las vistas libremente. 

� Es un observatorio cerrado, al contrario que el Top of the Rock 
o el Empire State Building. En ningún momento puedes salir a 
la calle, notar el aire en la cara, escuchar los ruidos de la 
ciudad… Todo se ve a través de cristales, que están llenos de 
manchas y huellas y reflejan la luz de tal modo que tomar fotos 
sin que aparezcan los reflejos es casi imposible. 

• Reserva Federal del Banco de Nueva York: 

o https://www.newyorkfed.org/aboutthefed/visiting.html 

o Hay tours gratuitos hasta 25 personas a las 13 y 14h. 

o Reserva previa y mucha antelación: se agotan muy rápido. 

o Gratis. 

o Duración: 1 hora. 

o Dan mucha información de política monetaria. 

• Stone Street: 



o Por su aspecto, parece detenida en el tiempo. 

o Esta calle peatonal, una de las más antiguas de la ciudad, está 
flanqueada por antiguos almacenes de mercaderes que, hoy en día, 
se han transformado en bares y restaurantes.  

o Recórrela y disfruta de un viaje en el tiempo entre los modernos 
rascacielos.  

o Está dividida en dos tramos:  

� El que mencionamos es el tramo este (derecha): donde están 
los restaurantes, entre las calles Hanover St y Coenties Alley. 

• Trinity Church:  

o Fue el edificio más alto de Nueva York durante casi toda la segunda 
mitad del siglo XIX. De hecho, servía de punto de referencia para los 
barcos que se acercaban a la bahía.  

o Visitar el cementerio. 

• Wall Street. 

� Chinatown: 

• En la mayoría de tiendas de Chinatown se practica el regateo, en especial en 
la electrónica y los pequeños objetos. 

• Desde finales de enero hasta finales de febrero, es probable que coincidas 
con el Año Nuevo chino, o lunar. 

• Canal Street: su calle principal, la mejor. 

• Columbus Park:  

o Parque tranquilo donde hay gente practicando taichi. 

o Se reúne la comunidad china del barrio, en especial, la gente mayor.  
Acércate y los verás cantando y tocando en los bancos, sentados 
alrededor de las mesas donde se juegan acaloradas partidas de xiang 
qi y de cartas… ¡Un lugar muy curioso! 

o A principios del siglo XIX la zona estaba llena de prostitutas y formaba 
parte del misérrimo barrio de Five Points. Los asesinatos eran algo 
habitual e incluso la policía temía entrar en la zona.  

o Hoy en día es el único espacio abierto existente en Chinatown. 

• Doyers Street:  

o La calle más pintoresca del barrio. 

o En otros tiempos, fue un rincón infame de Nueva York, rebosante de 
fumaderos de opio, prostíbulos y peleas callejeras. Pero la mala fama 
quedó en el pasado: hoy, en Doyers St encontrarás un par de 
barberías, el famoso restaurante de dim sum Nom Wah Tea Parlor y 
restaurantes y clubes nocturnos. 

• Eastern States Buddhist of America: 100 budas dorados cerca de Confucius 
Plaza y el gran arco que da paso al Manhattan Bridge.  

• Mahayana Buddhit Temple:  



o Discreto por fuera y de mil colores por dentro.  

o Gratis: puedes hacer un donativo. 

o Buda de 5 metros. 

• Mott Street:  

o Sumergirse en el Chinatown original. 

o En el nº 41 está el único tejado estilo pagoda de madera que se 
conserva. 

• Para comprar imitaciones increíbles.  

� East Village → Rincón de Nueva York donde se han producido los principales 
movimientos artísticos, donde las avenidas multi-étnicas se suceden y el que vaya 
buscando sabores del mundo aquí encuentra su lugar: 

• Alphabet City: 

o Un vecindario cuyas avenidas están denominadas con una única letra 
(A, B, C, D) y que antiguamente representaba un peligro (A, estás bien 
- B, eres valiente - C, estás loco - D, estás muerto).  

o Hoy no queda nada de aquello y es un distrito que acoge artistas, 
músicos y bohemios y donde quedan los últimos bastiones de 
rockeros. 

• McSorley's Old Ale House:  

o El pub más antiguo de Nueva York (1854). 

o Horario: de lunes a domingo de 12 a 00.30h. 

o Resulta uno de esos lugares que se pueden definir como "nostálgicos" 
nada más entrar, con su vieja caja registradora, la deteriorada madera 
de sus paredes y barra o esos antiguos muebles objeto de deseo de 
muchos coleccionistas. 

o ¿Y aquí que se bebe? Pues cerveza de 2 en 2! Tanto si pides 1 "draft 
ale" como 1 "draft porter", ambas artesanas, el resultado serán 2 jarras 
de cerveza rubia o 2 jarras de cerveza negra. Se puede pedir 1 para 
cada 2. 

o 11$ - 4 cervezas. 

• Second Ave: arteria principal de vida y restaurantes étnicos. 

� Los Village - Greenwich Village y West Village → Los barrios más bohemios, 
epicentro no oficial del mundo del Jazz: 

• El Greenwich Village bulle con el ambiente universitario de la NYU y con los 
cientos de personas que toman Washington Square Park en un día de sol, 
mientras que el West Village es residencial y sus calles empedradas de 
brownstones parecen salidas de una película. Pero ambos tienen algo en 
común: buenos restaurantes y ambiente alegre pero relajado. 

• En el West Village, las calles siguen un orden propio y algo caótico en 
comparación a la cuadrícula de Manhattan. La mayoría tienen nombres en 
vez de números, pero incluso las que están señaladas con número son una 
trampa, porque no coinciden con el orden del resto de la isla. La razón es 
que, en sus orígenes, el lugar que hoy ocupa el Village era un área rural al 



norte de Nueva York (que, en aquella época, consistía tan solo en la parte 
sur de la isla de Manhattan).  

• El mayor encanto del Village son sus preciosas calles. 

• Duración con calma: 2 horas. 

• Arco de George Washington: tiene más de 23 metros de alto y es una 
imitación del Arco del Triunfo de París.  

• Beacon´s Closet: única para encontrar auténticas joyas vintages, con multitud 
de chollos y prendas de ropa que no encontrarías en otros lugares. 

• Bleecker St: una de las calles comerciales más coquetas del Village. 

• Café Wha?:  

o Lugar ideal para una comida rápida junto con un cubo lleno de 
Budweisers heladas escuchando buen rock en directo en un lugar 
donde tocaron Dylan, Hendrix y otros. 

o Los miércoles y los domingos no cobran entrada y solo te exigen pedir 
al menos dos consumiciones, algo fácil mientras ves la actuación. 

• Casa más pequeña de NYC: de 1873 con 2,90m x 9m, en Bedford Street 75. 

• Charles St: calle repleta de “townhouses” con escaleras que parecen salidas 
de una película. 

• Christopher St y taberna Stonewall Inn: en 1969, tras una de las habituales 
redadas policiales a la taberna gay Stonewall Inn, tuvo lugar un 
levantamiento que engendró la lucha por los derechos de la comunidad 
LGBT en Estados Unidos. Alrededor de este local y de Christopher St 
encontrarás multitud de tiendas y lugares de ocio donde ondea la bandera 
LGBT, y en el parque verás el Gay Liberation, un monumento que muestra a 
dos parejas en actitud cotidiana. 

• Christopher St: calle principal con bares de ambiente gay y otros que no lo 
son, donde puedes encontrar esa larga barra de bar de madera donde acude 
el policía de las pelis a tomarse un trago mientras habla con el camarero, 
cuando termina su jornada laboral. 

• Commerce Street: 

o Una de las calles más bonitas de Nueva York.  

o Es el hogar del Cherry Lane Theatre: de 1924, el teatro más antiguo 
funcionado al margen de Broadway.  

• Gay Street:  

o El nombre no tiene nada que ver con el movimiento LGBT. 

o De pintorescas casas de ladrillo.  

o En el pasado estaba formada por establos. 

• Grove St:  

o Repleta de casas de postal.  

o Grove Court:  

� Uno de esos rincones que te arrancará un suspiro. 



� Es un patio vecinal privado, y la verja suele estar cerrada, pero 
desde allí podrás contemplar los hogares de ladrillo rojo 
alejados del barullo de Manhattan. 

• Hangman’s Elm: árbol más viejo de Nueva York, con más de 300 años. 

• Hess Triangle: ¿ves una placa triangular en el suelo? Se trata del terreno 
más pequeño jamás vendido en Nueva York (¡la base mide 65 cm y los 
lados, 70 cm!). En 1910, la ciudad de Nueva York quiso ampliar la 7ª Avenida 
y, para ello, embargó y derribó varios edificios de la zona. Sin embargo, los 
propietarios del edificio que se alzaba en este lugar se dieron cuenta de que, 
a la hora de tomar medidas del terreno, a la ciudad se le había olvidado un 
pequeño triángulo… ¡Así que ese trocito seguía perteneciéndoles! La ciudad 
quiso comprarlo, pero los propietarios se negaron, instalaron una placa para 
recordarlo y, unos años más tarde, lo vendieron a la tienda Village Cigars, 
quien ha conservado la señal. 

• Jefferson Market Library:  

o Edificio de referencia en Nueva York que ha servido durante más de 
40 años a la comunidad de Greenwich, donde destaca su torre que 
alberga una campana que todavía sirve para llamar a los bomberos. 

o “Nuestro rincón favorito es el plácido jardín comunitario, el Jefferson 
Market Garden”. 

• Leroy Street: calle adorable. 

• Morton Street: casas súper en los números 42, 56 y 62. 

• Northen Dispensary: la clínica más antigua de la ciudad que se encuentra 
perfectamente conservada. 

• Patchin Place: uno de esos callejones "de película", una calle sin salida con 
casas de ladrillo que ha sido hogar de escritores famosos. Es privada, por lo 
que tenemos que conformarnos con espiar las casitas desde detrás de una 
reja. 

• Sheridan Square: preciosa plaza. 

• St Luke in the Fields → Jardín: uno de esos rincones secretos de Nueva 
York. Entrada gratis.  

• The Cage (la jaula):  

o Canchas de baloncesto conocidas donde se disputan, a diario, 
partidos callejeros que congregan a los transeúntes alrededor de la 
pista. 

o Esta sí que es la forma auténtica de ver un torneo neoyorquino y es 
que ¡el juego de baloncesto aquí es incluso más divertido que el de los 
profesionales! 

• Village Vanguard: el mejor club de Jazz de Manhattan.  

• Washington Mews:  

o El callejón de ex - caballerizas por excelencia. 

o Las casitas que ves hoy servían como caballerizas de las mansiones 
vecinas.  Así, los ‘aromas’ y relinchos de los caballos quedaban 



ocultos en la parte trasera de las casas y estas no perdían ni una 
pizca de glamour.   

o Hoy, esta calle pertenece a la universidad NYU y es privada, pero 
durante el día está abierta, así que entra a curiosear sin miedo.  

o ¡El suelo adoquinado y las casitas bajas entre altos edificios forman 
una imagen encantadora! 

• Washington Square Park:  

o Lo que en su día fue una fosa común y un espacio para ejecuciones 
públicas es actualmente la plaza del pueblo no oficial del Village, 
frecuentada por universitarios, artistas callejeros que tragan fuego, 
perros que pasean con sus dueños y profesionales del ajedrez rápido. 

o Merece la pena pasar por el Washigton Arch desde donde se ve el 
Empire States como en las películas. 

� Little Italy:  

• Fiestas de San Gennaro (12 – 22 de septiembre de 2019). En septiembre, el 
barrio de Little Italy recupera su esencia y se vuelca en una celebración en 
honor al santo patrón de Nápoles, San Gennaro. El motivo es religioso, pero 
el resultado son 11 días con las calles llenas de fiesta, desfiles, puestos de 
feria y, sobre todo, ¡cannolis y comida italiana hasta los topes! 

• Mulberry Street: corazón de Little Italy. 

• Bag-All: especializada en pequeñas bolsas de todo tipo que te facilitan poder 
organizar tu hogar. 

• NoLiTa (North of Little Italy): 

o El barrio de los nuevos diseñadores (y las tiendas más originales). 

o Hace mucho tiempo perteneció a Little Italy, aunque en la actualidad 
poco o nada queda de su carácter italiano. 

o Su calle principal, Elizabeth Street 15, es la arteria principal de Nolita.   

� SoHo (South of Houston Street): uno de los barrios más populares de Nueva York, 
con un área ultrafashion mezclada con lofts de hierro fundido, sus galerías de arte, 
anticuarios y locales de moda...: 

• Cast-Iron Distrit: a la altura del 8-34 y el 11-15 se encuentran los edificios 
más “famosos”, así como el llamado Queen of Greene Street del año 1872, o 
el más antiguo datado en el año 1808 conocido como King of Greene Street. 

• Edificio más antiguo: en Spring Street 107, de 1808. 

� TriBeCa (Triangle Below Canal Street) → Causa curiosidad ver las casas más 
antiguas del barrio en Harrison Street 3 o esos callejones que parecen sacados de 
las series policiacas más antiguas sobre la ciudad: 

• Civic Center Synagogue: digna de ver gracias a su fachada tan peculiar. 

• Harrison Street: con las casas más antiguas de TriBeCa (4 de 1828). 

• The Mysterious Bookshop: una de las librerías de misterio más antigua de 
Nueva York y la única que puede presumir, por ejemplo, de la mayor 
colección de Sherlock Holmes en el mundo. 



• Hook & Ladder: cuartel de los Cazafantasmas. 

• Staple Street: esta estrecha callejuela suele pasar desapercibida, pero tiene 
algo que la hace única, una pasarela elevada, construida en 1907 para 
conectar un antiguo hospital con un anexo en el edificio vecino.  A pesar de 
que los edificios se venden por millones, la calle tiene un cierto aire de 
abandono que, junto con la pasarela y las escaleras de incendio, nos 
enamora. La vista más pintoresca es desde Harrison St. 

o Entre la 14th Street y la 60th Street: 

� Chelsea: 

• High Line: 

o Horario: de 7 a 23h. 

o Duración: 1 hora. 

o Gratis. 

o Principio: Gansevoort St (metro: 14th St – 8th Ave). 

o Final: 34th St (metro: 34th St – Hudson Yards). 

o Escaleras de acceso: Gansevoort St, 14th St, 16th St, 18th St, 20th St, 
23rd St, 26th St, 28th St, 30th St y 34th St.  

o Baños: en Gansevoort St, 16th St y 30th St. 

o Se trata de un parque urbano elevado construido sobre una antigua 
línea de ferrocarril que en 1980 dejó de utilizarse. 

o Transcurre por el oeste de Manhattan y atraviesa tres barrios por 
encima: el Meatpacking District, Chelsea y Hudson Yards. 

o Es espectacular entres por el punto que entres.  

o Son 2 km divididos en 3 secciones a las que se puede acceder por 
diversos puntos de acceso: 

� El tramo sur es el más bonito. 

� El tramo norte atraviesa una zona más gris: termina en Hudson 
Yards, un nuevo barrio donde están construyendo multitud de 
edificios futuristas, como la escultura The Vessel. 

o Por el día es uno de los paseos más agradables, sobre todo cuando 
hace sol, con numerosos bancos para poder sentarte o tumbarte en un 
escenario único en el mundo.  

o Es de lo más original, rodeado de todo tipo de flores y colores.  

o Por la noche este paseo se transforma y la atmósfera es diferente, con 
todo iluminado, ya no solo este parque elevado sino el Nueva York 
que nos rodeaba: “nosotros elegimos este momento del día y creo que 
no nos hemos equivocado porque el recorrido fue realmente mágico”. 

o Anfiteatro de la calle 17: gradas llamadas Tenth Avenue Square. 
Observa Nueva York a través del cristal que da a la 10ª Avenida / 17th 
St. 

o Diller – Von Furstenberg Sundeck: entre las calles 14 y 15, 
encontrarás una zona con tumbonas de madera. En primavera y en 



verano hay pequeñas fuentes de agua para remojar los pies, un guiño 
al pasado de la High Line, ya que, cuando la vía estaba abandonada, 
en esta zona se acumulaba el agua. 

o Recomendable visitar la High Line a primera hora de la mañana. 
Durante el día, se llena muchísimo de gente, y como la vía es 
estrecha, puede resultar bastante agobiante.  

o De abril a octubre, los martes por la noche la High Line (a la altura de 
la calle 14) se llena de telescopios y de expertos que te invitan a 
observar las estrellas gratis: 
https://www.thehighline.org/events/stargazing/ 

• The Standard:  

o Tiene 2 rooftops con vistas increíbles: 

� The Bain: cerrado por cristaleras que muestran unas vistas 
alucinantes de Downtown Manhattan, el río Hudson y Nueva 
Jersey.  

� Rooftop al aire libre: ambiente un poco más desenfadado y 
césped artificial, bancos…   

o Su acceso es debajo de las primeras escaleras, antes de subir al High 
Line, por el lateral del hotel. 

o Ideal para ver el atardecer después de pasear por la High Line. 

o No te olvides de visitar el baño: podrás decir que has visto la mejor 
panorámica de lavabo de Nueva York. 

o No permiten acceder con la mochila y la cámara grande. 

o Os recomiendo ir un poco arreglados, tampoco nada del otro mundo, 
porque a veces con deportivas y tal si vais muy tipo turistas, no os 
dejan subir. 

o 1 cerveza: 8$. 

o Se trata de un pub cuya azotea tiene unas vistas espectaculares del 
río Hudson, New Jersey o el Downtown de la ciudad. 

•  Chelsea Piers: zona reconvertida desde donde ver New Jersey.  

o Pier 63: excelentes vistas del Empire State Building. 

• Chelsea Market: 

o Se recorre de punta a punta en unos 10 minutos. 

o Lugar perfecto para aprovechar un día de lluvia. 

o Lo construyó en 1890 la fábrica de galletas Nabisco, la marca que 
elabora Chips Ahoy, Oreo o las galletitas saladas Ritz. Por aquel 
entonces, el Meatpacking District era el barrio de los mataderos y el 
suministro de carne, y, de ese modo, Nabisco tenía acceso directo a la 
manteca para sus galletas. 

o Aquí se inventaron las galletas Oreo. 

o Consta de varias plantas: 



� Los pisos superiores están ocupados por oficinas de empresas 
como Youtube o Google. 

� La planta principal está dedicada al mercado, con restaurantes, 
cafeterías y tiendas de regalos.  

� La planta subterránea llamada Chelsea Local, donde 
encontrarás sobre todo tiendas de alimentación y productos 
frescos → Tiendas más enfocadas al día a día de los 
neoyorquinos: de carnes, quesos, frutas y verduras… 

o La especialidad del Chelsea Market es el marisco; en especial, el 
bogavante (lobster) de The Lobster Place. Langosta entera pequeña 
sobre 40$. Muy recomendable según Sandra.  

o Algunos de los restaurantes tienen mesas, pero, si no consigues sitio, 
no te preocupes, porque puedes pedir comida para llevar y sentarte en 
alguna de las muchas mesas con sillas que encontrarás a lo largo del 
mercado. 

o Para disfrutarlo con calma, te recomendamos visitarlo a primera hora 
de la mañana: en hora punta está a tope. 

• Gansevoort Market:  

o Como el Chelsea Market pero dicen que todavía con más encanto. 

o Mucho más abierto que Chelsea Market y, a la vez más tranquilo. 

o Con gran variedad de puestos de comida de todo tipo. 

• Gansevoort Street: corazón del Meatpacking District. 

• Meatpacking → Distrito de la carne: 

o La zona más decadente y degradada de Nueva York ahora es la más 
joven y de moda de todo Manhattan. Parte de culpa la tienen esas 
iniciativas que han transformado fábricas y almacenes de un barrio de 
mataderos y suministro de carne en mercados de comida referentes 
en la ciudad como Chelsea Market y Gasenvoort Market, así como la 
conocida High Line. 

o Ground Zero Museum Workshop: 

� https://groundzeromuseumworkshop.org/ 

� Horario: de miércoles a domingo de 11 a 15 horas. Lunes y 
martes cerrado. 

� Precio: 25$. 

� Este museo está incluido en la tarjeta Explorer Pass. 

� Duración: 1 – 2 horas. 

� Ubicado en el Meatpacking District. 

� Top 25 museos en USA por TripAdvisor en 2014. 

� Formado por fotografías, grabaciones y objetos recogidos por 
Gary Marlon Suson, el fotógrafo oficial de la Zona Cero. Se 
centra en los trabajos de recuperación que tuvieron lugar en los 
meses posteriores al 11-S y en la faceta más humana de una 



época desoladora para los neoyorquinos. No muestra imágenes 
gráficas (los aviones estrellándose contra las torres, las 
víctimas…).  

� Consiste en una sola habitación, pero a pesar de su reducido 
tamaño, las apariencias engañan: es un museo lleno de capas 
y más capas. 

� Al entrar, te entregarán una audioguía, que puedes pedir en 
español. Los objetos y fotografías del museo están ordenados 
por números, del 1 al 100, e, introduciéndolos en la audioguía, 
podrás oír la explicación de Gary Suson para cada uno de ellos.  

� Los demás museos del 11-S suelen centrarse en el día de los 
ataques, pero el Ground Zero Museum Workshop, en cambio, 
se centra en las tareas de recuperación que tuvieron lugar en 
los meses posteriores a ese día. De hecho, en el museo se 
expone una sola foto del 11 de septiembre. Las demás historias 
están dedicadas a mostrar los duros meses de trabajo de los 
bomberos, policías y voluntarios en la Zona Cero. En un área 
convertida trágicamente en un cementerio, todos ellos 
excavaban sin descanso para recuperar a las víctimas. 

�  “Para nosotros, es sin duda el museo más emotivo. Es un 
museo pequeño, pero te recomendamos reservarle por lo 
menos 2 horas”. 

• Sleep No More: 

o https://mckittrickhotel.com/ 

o Se basa en la obra Machbeth de Shakesperare y con un elenco de 26 
artistas excepcionales, ofrece pisos de decorados meticulosamente 
pensados al detalle en más de 100 habitaciones llenas de pistas 
(buenas o falsas) y de una atmósfera con una banda sonora continua 
y oscura. 

o Obra de teatro con aires a Nana. 

o Duración: 3 horas aunque puedes entrar hasta 2 horas 15 minutos 
antes según la reserva.  

o Los artistas realizan su papel durante las 3 horas moviéndose de piso 
a piso y desde una habitación a otra, para poder ir enlazando su 
historia. 

o Idioma: no es impedimento para entenderla ya que no hay diálogos, 
aunque para investigar sobre los objetos, nunca está de más saber 
inglés.  

o Horarios: hay 5 sesiones entre las 19h y las 20h (o entre 19h30 y las 
20h30 dependiendo del día habiendo un segundo acto los viernes y 
sábados a partir de las 23h. Eso si, el show empieza en la primera 
sesión (de ahí de la importancia que se repitan las escenas)  

o Precio: a partir de 80$.  

o Es una obra muy intensa que, si no te gusta la temática, puede llegar 
a resultar demasiado inquietante.  



o En la taquilla dejamos la mochila, cámara de fotos (no está permitida) 
y abrigos por 4$ cada uno.  

o Somos fantasmas tras una máscara blanca.  

o Por un momento llegas a pensar que se trata de una película de terror 
pero nada más lejos de la realidad. Es la atmósfera perfecta pero todo 
es fruto de nuestra imaginación.  

o Personajes basados en Macbeth y Lady Macbeth. 

o A veces con movimientos rápidos que te llevan a correr detrás de ellos 
piso arriba y abajo, otras lentos, casi danza, que insinúan momentos 
en los que hay que estar atentos.  

• The Vessel: 

o Abre todos los días.  

o La visita es gratis, aunque hay que reservar entrada con antelación. 

o Tienes que reservar entrada en la web de Hudson Yards: 
https://www.hudsonyardsnewyork.com/discover/vessel con 2 semanas 
de antelación como máximo. Por ejemplo, el 1 de abril sacan las 
entradas para el 15 de abril, y así sucesivamente.  

o Las entradas se ponen a disposición del público cada día a las 8 de la 
mañana (hora de Nueva York). Es posible que tengas que esperar en 
una cola virtual, ya que, por ahora, hay mucha demanda. 

o La escultura The Vessel, en el barrio de Hudson Yards, es una 
incorporación impactante a las calles de Nueva York. Pero aún más 
alucinante es visitar el interior y subir por las decenas y decenas de 
escaleras entrelazadas, disfrutando de la simetría a cada paso.  

o Está formada por 154 escaleras conectadas entre sí que ascienden 
sin descanso en forma de zigzag. Por el camino, encontrarás 80 
plataformas de observación donde reponer fuerzas.  

� Flatiron, Gramercy y Murray Hill: 

• 230 Fifth Rooftop:  

o Bar en un rascacielos. 

o La entrada es gratuita a todas horas del día, aunque los fines de 
semana, si se trata de una noche de gran afluencia, pueden cobrarte 
una consumición (unos 16 €).  

o Es quizás el jardín en terraza más grande de Nueva York.  

o Puedes ver el Empire State desde allí.  

o Advertencia: suele llenarse de gente.  

• Flatiron Building: el famoso edificio. 

• Grammercy Park: preciosos jardines privados en medio de Manhattan. 

• Maddison Square Garden: 

o Se encuentra en el cruce de la calle 33 y la 7ª Avenida. 



o Informalmente se le conoce como "The Greatest Arena in the World" 
(El coliseo más grandioso del mundo). 

o El mayor local de conciertos de la ciudad, parte del complejo que 
alberga la Penn Station y el WaMu Theater, programa grandes 
espectáculos de Kanye West a Madonna. También es el estadio en el 
que juegan los Knicks y los Rangers, donde se organizan combates de 
boxeo y otros espectáculos. 

o Ubicación decente a precio decente → Asiento en grada 225: está 
bastante centrada pero en la parte de arriba y llega de sobra. Un 
ambientazo increíble, el pabellón hasta arriba, acceso rápido a las 
tiendas de perritos y demás comida y también a los aseos. Más abajo 
son carísimas. 

o Se puede llevar comida de fuera. 

o Sal unos minutos antes de que empiece el descanso para no tener 
que hacer colas en la compra de tu perrito caliente. Si puedes 
aprovechar un tiempo muerto, mucho mejor, para no molestar la visión 
de nadie. 

• Murray Hill: 

o Distrito histórico. 

o Ver 35th, 36th, 37th y 38th. 

• Empire State Building: 

o http://www.esbnyc.com/index2.cfm?noflash=1 

o Horario → De 8 a 2 am. Último ascensor: 1:15am.  

o Los tiempos de espera más cortos se dan entre las 8 y las 11 de la 
mañana o a partir de las 10 de la noche. 

o Muchas menos colas entre semana. 

o Duración: 1,5 – 2 horas. 

o Precio: 52$. Te cobran 20$ más por subir a la planta 102, pero no 
merece la pena. Nosotros subimos, y es súper pequeño, acristalado.... 
con la 86 es suficiente y estás al aire libre. 

o Acceso a The Observatory → 2 colas: 
� 1º. La de la venta de entradas. 
� 2º. La de los ascensores: llevan 1º al piso 80 y luego al 86.  
� Entre medio controles de seguridad y la foto de rigor. 

o Se puede reservar previamente en su web. Llevar las entradas desde 
España para ahorrar la cola: puedes elegir una fecha y utilizarlo con 
margen de +/- 7 días (así evitas coger un día nublado) y también 
incluye audioguía en español. 

o Es el segundo edificio más alto de Nueva York tras el One World 
Trade Center. 

o Tiene dos observatorios: uno en el piso 86 y uno en el piso 102. En el 
resto de pisos hay oficinas. 

o City Pass: 
� Entrada para el observatorio de la planta 86. Para subir hasta la 

planta 102 hay que pagar 20$ extra, pero no merece la pena. 
� Es posible que haya una fila de espera en la puerta principal a 

las horas de mayor afluencia. Por comodidad y seguridad, se 
limita el número de personas que pueden esperar en el interior 



al mismo tiempo. Una vez dentro, puedes ignorar la fila de 
entrada al Empire State Building y dirigirte directamente a los 
ascensores de alta velocidad. 

� Te saltas la cola de las entradas, no las del control de 
seguridad y ascensores. 

� En el mismo día puedes entrar por el día y la 2ª visita nocturna 
gratuita: a partir de 20h de septiembre a abril y a partir de las 
22h desde mayo a agosto. 

o Prismáticos de alta potencia gratis. 
o Si quieres ver atardecer desde el Empire State Building, llega al 

edificio por lo menos 1 hora antes de la hora de la puesta de sol. El 
camino para subir al observatorio es una carrera de obstáculos: colas 
y más colas, dos tramos de ascensor, control de seguridad…  

o Mejor subir al atardecer. 

o 81 metros de altura.  

o Wifi gratis. 

o Música en vivo casi todas las noches de jueves a sábado después de 
las 21h. 

• Hotel metro:  

o Horario: de 16 a 23 horas. 

o Pequeña y humilde terraza panorámica con grandes vistas.  

• Penn Station = Estación de Pensilvania: una de las joyas arquitectónicas de 
la ciudad. 

• Shelburne Hotel: extraña azotea con buenas vistas al Empire State y al 
Chrysler Building. 

• Sniffen Court: 

o Callejón privado y protegido por una verja cerrada.  

o Distrito histórico. 

o Ver 150-158 E 36th Street, del 1850.  

• The Church of the Transfiguration. 

• Union square. 

� Midtown West (incluyendo Theather District con Times Square, Hell´s Kitchen y 
Garment Distrit): 

• 42nd Street: la "calle de los teatros" (6 históricos). 

• Broadway: 

o Musicales o conciertos: comprar entradas baratas en el TKTS en 
Times Square para Broadway.  

o Una opción más barata es Blue Man Group en el Off-Broadway 
(diferente, divertido e irreverente). 

• Circle Line:  

o https://www.circleline42.com/ 

o https://www.circleline.com/sightseeing-cruises 



o Cruceros que salen desde el Pier 83.  

o Crucero Best of NYC: 2,5 horas. 

o Salidas: 

� El Liberty Cruise, Landmark Cruise y Harbour Lights Cruise 
salen del muelle 83 en W. 42nd Street y 12th Avenue en 
Manhattan.  

� El Statue of Liberty Express y el Statue by Night salen del 
muelle 16 en John St., en el centro de Nueva York. 

o Todos los cruceros pasan justo delante de la estatua de la Libertad, y 
se paran para que los turistas pueden hacerle fotos. Así que es un 
2×1. 

o Incluidos en la City Pass: 

� Si bien llegar 45-60 minutos antes de la salida del crucero suele 
ser suficiente tiempo para embarcar en tu crucero, durante las 
horas punta, algunos cruceros se llenan rápidamente.  

� Al llegar a Circle Line, podrás elegir el próximo crucero 
disponible de tu elección.  

� Para cruceros Landmark, Liberty y Harbor Lights, puedes visitar 
Circle Line con anticipación y asegurar tus tarjetas de 
embarque siempre que la fecha de tu crucero esté dentro del 
período de validez de 9 días.  

� Para BEAST, debes cambiar tu billete CityPASS por la hora que 
elijas en el mismo día.  

� Asegúrese de descargar la aplicación Circle Line Skyline 
Navigator antes de su crucero: llevar cascos para oír la guía. 

� Si deseas navegar en el crucero Harbor Lights, asegúrate de 
llegar temprano, ya que solo hay una salida por día y puede 
agotarse.  

� Asegúrate de descargar la aplicación Circle Line Skyline 
Navigator antes de tu crucero. Disponible en siete idiomas, 
narra los famosos sitios de la ciudad de Nueva York desde tu 
asiento en el barco.  

� New York CityPass: 

• Qué  incluye → Elegir 1: 

o 1 crucero regular programado por: 

� Landmark Cruise: recorrido guiado de 1,5 
horas que ofrece impresionantes vistas del 
centro de la isla. 

� Harbor Lights Cruise: 2h de tour nocturno. 

� Liberty Cruise:  

o 1 paseo en The Beast (disponible de mayo a 
septiembre)  



• Mejora a cualquier crucero de mayor valor (excluyendo 
cruceros de eventos especiales y de temporada) por $5. 

� New York C3: 

• Qué  incluye → Elegir 1: 

o 1 Crucero Liberty de 1 hora programado 
regularmente: estatua de la libertad. 

o 1 paseo en la lancha rápida BEAST (disponible de 
mayo a septiembre).  

• Mejora a cualquier crucero de mayor valor (excluyendo 
cruceros de eventos especiales y de temporada) por $5.  

• Presentar los tickets en la ventana VIP para obtener la 
tarjeta de embarque.  

• En salidas programadas de los Landmark o Liberty 
Cruises: llegar mínimo 45 minutos antes. 

• En salidas programadas de los Harbour Lights Cruise o 
BEAST Speed Boat Ride: llegar mínimo 1 hora antes de 
la salida.  

• Hershey´s Chocolate World:  

o Muchas veces al entrar te dan muestras de bombones, como sus 
famosos Kisses o los Reese Buttercups (con mantequilla de 
cacahuete).  

o Es una tienda especializada en chocolates, y dentro puedes 
personalizar un envoltorio o crear tu propia mezcla personalizada. 

• Nasdaq Marketside: mayor cartel luminoso. 

• Marriott Marquis: 

o https://www.marriott.com/hotels/hotel-information/restaurant/nycmq-
new-york-marriott-marquis/ 

o Piso 48: único restaurante y bar giratorio de Nueva York. 

• Shubert Alley:  

o De 44th a 45th Street. 

o Una especie de callejón que fue el corazón de los teatros de 
Broadway y que se considera el centro geográfico de todos ellos. 

• Sky Room: bar en azotea más alto de Nueva York, situado en la planta 33 y 
34 de un edificio de Times Square. 

• Studio 54: legendaria discoteca newyorkina. 

• Times Square: 

o Es una plaza en Midtown Manhattan, en el cruce entre Broadway y la 
7ª Avenida.  

o Aunque, en realidad, alrededor de este punto neurálgico se extienden 
varias calles con el mismo ambiente frenético, así que la zona es 



mucho más amplia: va aproximadamente desde la calle 40 a la 53, y 
desde la 6ª Avenida a la 9ª Avenida.  

o Allí te esperan los teatros de Broadway, las tiendas más enormes, un 
millón de restaurantes, el lugar donde se celebra el Fin de año en 
Nueva York… 

o En los años 70 y 80, pocos turistas se paseaban por allí de noche, ya 
que la zona se había llenado de clubes de streptease, tugurios y 
crimen.  La alcaldía hizo lo posible para reavivar la zona, aunque el 
detonante de la transformación fue ni más ni menos que la tienda de 
Disney, que abrió en los años 90 y atrajo otros muchos negocios 
familiares. 

o En Times Square a la hora de comer, olvídate de las cadenas de 
comida rápida y adéntrate en el cercano barrio de Hell’s Kitchen, al 
oeste de la 8ª Avenida. 

o Más gente de noche que de día.  

o El domingo es maravilloso porque cortan el tráfico y haces unas fotos 
de noche en mitad de la calle impactantes. 

o Son varias las cámaras situadas en Times Square. En la parte inferior 
de cada pantalla te dice dónde está situada. Por ejemplo la cámara 4, 
de las más "utilizadas" está en la esquina de la calle 46 con Broadway. 

o Disney Store: hay un castillo en su interior. 

o Personajes típicos de Times Square: 

� Robert John Burck, más conocido como The Naked Cowboy (El 
cowboy desnudo), es el artista callejero más famoso de Times 
Square… ¡Y menudo personaje! Grabó un CD, se presentó a 
presidente… Y lleva varios años paseándose por la zona con 
botas de cowboy, sombrero de cowboy, calzoncillos y una 
guitarra colgada estratégicamente.  

� Personajes disfrazados de Minnie, Bob Esponja, Superman…: 
cuidado, porque continuamente protagonizan incidentes. Si les 
sacas una foto intentarán cobrarte, y a veces son muy 
desagradables, pero recuerda que no estás obligado a dejarles 
propina.  

� Las desnudas de Times Square: uno de los personajes 
habituales de Times Square son las chicas desnudas con el 
cuerpo pintado con colores y símbolos estadounidenses. A 
cambio de una foto con ellas, te pedirán una propina de unos 
dólares. 

• TKTS: entradas para musicales y otros eventos con grandes descuentos. 

� Midtown East → Área que ha congregado durante años la mayoría de los 
rascacielos de la ciudad, así como hoteles y torres de apartamentos, pero 
especialmente aquellos más históricos: 

• Beekman Place: calle residencial. Ver el nº 23. 

• Bryant Park:  

o Parque rodeado de rascacielos. 



o Dado que se encuentra en una zona de oficinas, muchísimos 
trabajadores aprovechan su descanso para comer en Bryant Park. 

o Tiene un supermercado Whole Foods al lado. 

o Una chulada según Sandra. 

o Kinokuniya: librería japonesa que además de literatura, vende 
recuerdos originales de Nueva York, papelería, y tiene una cafetería 
japonesa en la planta superior. 

• Central Synagogue:  

o La más antigua de la ciudad y la más grande del mundo. 

o Horario: solo martes y miércoles de 12 a 14h.  

• Chrysler Building:  

o En horario de oficinas, abierto todos los días.  

o Solo se puede acceder al Looby: 

� Ascensores impresionantes. 

� Vestíbulo con mármol africano rojo. 

• Ford Foundation: imponente. 

• Grand Central Terminal:  

o Horario: de 5.30 a 1.30h, todos los días. 

o Metro: 4, 5, 6 y 7.  

o De tantas y tantas películas.  

o La terminal es una de las joyas arquitectónicas de Nueva York, y 
embelesarte mirando el bullicio de un día cualquiera será uno de los 
grandes momentos de tu viaje. 

o Main Concourse: es el vestíbulo principal de Grand Central Terminal, y 
también el lugar más espectacular de la estación. El ir y venir de 
pasajeros que se apresuran hacia su andén, los ventanales que filtran 
la luz, el emblemático reloj central, la pantalla de salidas y llegadas 
que no deja de cambiar, los majestuosos balcones (uno de ellos 
ocupado por la Apple Store), la gran bandera estadounidense que 
cuelga en el vestíbulo desde los ataques del 11-S… 

o The Dining Concourse: en la planta baja de Grand Central se 
encuentra el Dining Concourse, una sala con puestos de distintos 
restaurantes (como Shake Shack) donde los pasajeros compran un 
bocado rápido antes de subir al tren. El más antiguo y emblemático es 
el Oyster Bar, un restaurante especializado en marisco que funciona 
desde que la estación se inauguró, en 1913. 

o Whispering Gallery (la galería de los susurros):  

� Debajo del puente que une el vestíbulo principal con el 
Vanderbilt Hall, en un rellano abovedado. 

� El sonido viaja de esquina a esquina de la galería, 
permitiéndote mantener una conversación con tu acompañante 
como si estuvierais cara a cara… pero desde extremos 



opuestos. Os tenéis que colocar en esquinas opuestas de la 
galería y susurrar de cara a la pared. Siempre hay gente 
probándolo, ¡así que no te sentirás ridículo por hablarle a un 
muro! 

o Venderbilt Tennis Club: una pista de tenis que no todo el mundo 
puede permitirse pagar.  

o Los relojes del interior de Grand Terminal no marcan la hora exacta, 
sino que están adelantados alrededor de un minuto para que los 
viajeros no se entretengan y no pierdan su tren. El reloj del exterior, en 
cambio, sí que marca la hora correcta. 

• Lipstick Bldg. 

• MOMA:  

o Museo de arte moderno. 

o Precio: “pay as you wish” o “suggested donation” - la voluntad. 

o Gratuito: viernes por la tarde. 

o Horarios: 

� Lunes, Miércoles, Jueves, Sábados y Domingos: de 10.30 a 
17.30h. 

� Viernes → Gratis: de 10.30 a 20h. 

� Martes: cerrado. 

• New York Public Library:  

o Horario de 11 a 18 horas.  

o Cerrada todos los domingos en verano. 

o Destaca la lujosa McGraw Rotunda y la sala principal (Rose Main), 
ambas en la planta superior. 

o Una biblioteca de película (ojo a los horarios). 

• Organización de las Naciones Unidas (ONU):  

o Gratis.  

o Hay un tour guiado por la Asamblea General o Consejos de 
Seguridad. 

o Sputnik 1:  

� 1ª luna artificial de la Tierra lanzada en el 1957 por la Unión 
Soviética. 

� Dio el pistoletazo de salida a la carrera por conquistar la Luna.   

� Con sus 83 kg, una esfera de 56 cm de diámetro que transmitió 
durante 23 días un "beep" continuo alimentado con una batería. 

o Ver el vestíbulo, roca lunar y los edificios aledaños. 

• Riverview Terrace: vistas inigualables del Puente Queensboro y del East 
River  



• Rockefeller Center:  

o Complejo comercial y de oficinas que ocupa varias manzanas de 
Midtown Manhattan. 

o En él se instala la famosa pista de patinaje sobre hielo (de octubre a 
abril) y el enorme árbol de Navidad (desde finales de noviembre hasta 
principios de enero).  

o El Top of the Rock se encuentra en lo alto del rascacielos Comcast, 
entre las plantas 67 y 70. A este edificio también lo llaman 30 Rock 
porque se alza en el número 30 del Rockefeller Center.  

o Channel Gardens: 

� Jardines que conectan la plaza central con la 5ª Avenida.   

� El nombre hace referencia al canal de la Mancha, y es que los 
jardines separan los edificios La Maison Française y British 
Empire Building, igual que el canal divide Francia y Gran 
Bretaña.   

� Los parterres y pequeños estanques se decoran según la 
estación: ángeles y luces en Navidades, alfombras de flores y 
conejos de Pascua en primavera…   

� Desde allí puedes sacar una de las fotos más representativas 
del Rockefeller Center, con el Comcast Building al fondo. 

o Estudios de la NBC → Se pueden visitar los de varias formas:   

� La más emocionante es asistir como público al rodaje de 
programas como Saturday Night Live o The Tonight Show with 
Jimmy Fallon: gratis. 

� Tour at NBC Studios: visita guiada (de pago) por distintos 
estudios de la cadena.  

� Si visitas el Rockefeller Center por la mañana, en la Rockefeller 
Plaza verás cómo graban Today, el famoso programa matutino 
de la NBC, tras los cristales. Entre las 7 y las 9, los 
presentadores suelen salir a saludar al público. 

o The Concourse:  

� Entramado de túneles repletos de cafeterías, restaurantes, 
alguna papelería y librería, la taquilla del Top of the Rock…   

� Los túneles conectan con el metro y con varios edificios de 
oficinas, para que los trabajadores puedan acceder a ellos sin 
salir a la calle. 

o Top of the Rock (TOR):  

� Lo llaman 30 Rock, ya que se eleva en el nº 30 del Rockefeller 
Center. 

� Entrada: 53$. 

� Entradas: 

• Se pueden reservar previamente en su web 
https://www.topoftherocknyc.com/. 



• Con el New York City Pass eliges tu hora y no haces 
cola. 

� Horario de 8 a 24h, el último ascensor sube a las 23h. 

� Duración: 2 horas. 

� Entrada: se encuentra en el vestíbulo del Comcast Building, 
señalizada con el cartel de ‘Observation Deck’.  

� Si tienes que comprar o recoger las entradas, 1º deberás pasar 
por la taquilla de la planta baja.  

� Si tienes la entrada impresa o el código QR en tu email, no es 
necesario.  

� Cuando tengas la entrada, dirígete a la cola de la planta 
principal. Fíjate en la enorme lámpara de Swarovski que decora 
la estancia, con más de 14 000 cristales centelleantes.  

� Los primeros minutos del recorrido volarán entre colas y 
esperas: 

• Primero toca pasar el control de seguridad y, a 
continuación, llegarás a una sala con una pequeña 
exposición sobre la historia del Comcast Building y sus 
curiosidades. Allí también tendrás la posibilidad de que 
te saquen una foto simulando que te encuentras 
suspendido en un andamio en lo alto del edificio (el 
precio de la foto no está incluido en la entrada).  

• Al final de la sala se forma la cola para el ascensor. Los 
trabajadores dividen a la gente en grupos y te indican 
cuándo puedes subir.  

• En 42 segundos de trayecto pisarás el Top of the Rock. 

� El ascensor deja en la planta 67, y a partir de aquí, puedes 
moverte libremente entre los pisos 67 y 70. Ten en cuenta que:  

• Los pisos 67-69 tienen partes cerradas y terrazas al aire 
libre, pero en todo momento estarás rodeado de 
cristales.  

• No olvides subir a la planta 70, totalmente al aire libre y 
sin ningún cristal que te separe de las vistas de la 
ciudad. 

� Muchas menos colas entre semana. 

� Sacar las entradas allí para una hora concreta. 

� Las reservas de tiques con horario no son reembolsables y no 
se pueden cancelar. 

� Desde hace un tiempo se cobra un suplemento (10USD) a 
todos aquellos que quieran subir al TOR desde una hora y 
media antes hasta la hora del atardecer. Sin embargo, con la 
CityPASS se puede subir sin pagar ningún tipo de suplemento. 

� Top of the Rock Observation Deck opera con venta de entradas 
en horarios concretos; cuando llegues con tu CityPASS, se te 



proporcionará una entrada para el próximo horario disponible, o 
puedes solicitar un horario posterior a tu elección, en función de 
la disponibilidad. Eres bienvenido a ir a la taquilla o llamar antes 
del día/horario deseado para la visita y así asegurar las 
entradas, siempre y cuando el tiempo de la visita sea dentro del 
período de validez de 9 días que posee el CityPASS. 

� CityPASS:  

• No es necesario que reserves entrada con antelación. 
Pero, si quieres subir en una franja horaria concreta y 
asegurarte de que habrá sitio (por ejemplo, a la hora del 
atardecer), puedes pasar por las taquillas el día antes o 
el día de tu visita por la mañana, elegir una hora y pedir 
que te expidan la entrada. Si una franja estuviera llena, 
no te preocupes, porque te asignarían la siguiente. 

• Si quieres asegurarte de entrar a la hora que quieras, 
puedes reservar de dos maneras: 

o Una es a través de: 
https://www.topoftherocknyc.com/buy-
tickets/citypass-redemption/ con tu número de 
CityPASS.  

• La otra es yendo a por las entradas por lo menos 1 hora 
antes (incluso puedes ir por la mañana de ese mismo día 
y reservar entrada para la tarde).  

• Te saltas la cola para comprar entradas. De hecho, 
puedes canjearlas tú mismo en las máquinas que hay en 
las taquillas (aunque te digan que te coloques en la cola, 
prueba en las máquinas, suelen ir más rápido).  

• Presenta tus tiques en el quiosco electrónico o en la 
taquilla en el piso del vestíbulo para canjearlos. 

• A la hora indicada, tendrás que hacer cola, subir en 
ascensor, pasar el control de seguridad y subir en 
ascensor otra vez, así que… ¡Paciencia! 

� Las mejores vistas de la ciudad.  

� Tengas el tipo de pase que tengas, te recomendamos que 
pases a primera hora por el TOR a recoger tus entradas y, así, 
podrás llegar y subir sin tener que esperar colas. 

� Subir antes del atardecer, para ver los contrastes desde arriba 
a medida que oscurece el cielo y se enciende la ciudad. 

� Calendario de las horas de luz en Nueva York:  
https://www.timeanddate.com/sun/usa/new-york 

� Hay que tener en cuenta que pueden formarse grandes colas, 
por lo que si queréis llegar al atardecer considerar estar con las 
entradas cogidas unos 40-45 minutos antes.  

� Para calcular la mejor hora de subida, hay que contar con los 
ascensores de subida y esperas. 



� El Top of the Rock tiene además algo que el Empire State no 
permite y son las vistas del enorme pulmón de Nueva York que 
es Central Park. 

� El Empire State se enciende en determinadas fechas y es muy 
bonito verlo desde este mirador →  subir ese día al TOR al 
anochecer: https://www.esbnyc.com/es/explore/tower-
lights/calendar 

� Mirar descuentos en https://www.theatermania.com/. 

� Para subir hay que pasar las medias de seguridad 
correspondientes, observar la enorme lámpara de Swarovski 
con más de 14.000 cristales centelleantes del vestíbulo y 
disfrutar de una pequeña exposición sobre la historia del GE 
Building que hace más amena la espera.  

� Si desea recorrer el complejo por su cuenta no se pierda los 
perfectamente cuidados Channel Gardens, desde 5th Av. que le 
llevarán al Sunken Garden, donde el resplandor dorado de la 
estatua Prometeus cae en invierno sobre la pista de hielo, 
repleta de patinadores.  

� El ascensor llega a la planta 67. 

� Vistas acristaladas hasta la planta 69. 

� En la planta 70 está el mirador al aire libre. 

� Hay tantos lugares para distribuirse que no sientes agobio en 
ningún momento. 

� No hay límite máximo de tiempo en la visita: 1 hora se te pasa 
volando.  

� Prohibido en el observatorio: trípodes, comida ni bebida. 

o Radio City Music Hall: teatro cuyo espectáculo estrella es el Christmas 
Spectacular de las Rockettes (de noviembre a principios de enero).  

• Tudor City: con excelentes vistas. 

o Por encima de la 60th: 

� Upper West Side:  

• Museo Americano de historia natural: 

o https://www.amnh.org/ 

o Horario: todos los días de 10 a 17.45h. Cierra pronto, OJO. 

o Precio: 

� Online → Sin esperar colas: 28$. 

� En taquilla → Esperando colas: “pay as you wish” o “suggested 
donation” - la voluntad. “Nosotros dimos 5$”. 

o Siente la emoción del mundo submarino en la Milstein Hall of Ocean 
Life (Sala Milstein de la vida marina), donde encontrarás 
reproducciones de más de 750 criaturas marinas, entre ellas una 
ballena azul de 9525 kilogramos y casi 29 metros de largo colgada del 
techo.  



o Observa más de 130 meteoritos de valor científico en la Arthur Ross 
Hall of Meteorites (Sala Arthur Ross de los Meteoritos) y aprende lo 
que estos fragmentos rocosos procedentes del espacio nos cuentan 
de la formación y la evolución del Sol y los planetas.  

o Explora las famosas salas de fósiles del museo, en especial las salas 
de dinosaurios, que cuentan con la mayor colección de fósiles de 
dinosaurios del mundo, incluyendo las imponentes reconstrucciones 
del Tiranosaurio Rex y el Apatosaurus, así como la maqueta de 40 
metros de largo de un Titanosaurio, una especie tan reciente que aún 
no ha recibido oficialmente un nombre por parte de los paleontólogos 
que lo descubrieron. 

o El museo tiene múltiples aplicaciones disponibles para descargar: 
https://www.amnh.org/apps, entre ellas la nueva aplicación Explorer, 
que actúa como tu guía personal en tu recorrido por el museo. Podrás 
seguir sus indicaciones paso a paso para llegar a cualquier lugar que 
quieras, todo ello en una interfaz divertida y fácil de utilizar. 

• Apartamentos San Remo: edificios con torres gemelas. 

• Belvedere Castle: precioso castillo del S.XIX. 

• Riverside Park: zona verde al oeste del barrio 

� Central Park: 

• https://www.centralpark.com/ 

• Supermercado Whole Foods de Columbus Circle: ideal para hacer un picnic. 

• Otro lugar donde puedes comprar comida para llevar es el Food Hall de la 
planta subterránea del hotel Plaza, donde encontrarás varios puestos. 

• Tiene forma rectangular y unas dimensiones aproximadas de 4 kilómetros de 
largo por 800 metros de ancho.  

• Es el parque más visitado de Estados Unidos. 

• Se divide en 2 partes: 

o Norte: ubicada entre la 86th y la 110th, no alberga lugares tan 
interesantes más allá del enorme lago central. Si vais escasos de 
tiempo es una zona que se puede sacrificar. 

o Sur: la parte favorita de los visitantes, donde se encuentran los 
puentes, lagos y rincones más emblemáticos. 

• Qué ver: 

o Belvedere castle:  

� Réplica reducida de un castillo gótico. 

� Su terraza nos ofrece unas vistas chulísimas del parque. 

o Bethesada Fountain/ Bethesda Terrace: 

� Es una de las zonas más famosas del parque.  

� El bonito conjunto está presidido por la estatua del Ángel de las 
Aguas en la Bethesda Fountain (1873). 



o Conservatory Gardens: zona de jardines dividida en 3 secciones con 
plantas de diferentes estilos. 

o Conservatory Water: 

� Estanque circular.  

� En los meses de buen tiempo, puedes alquilar un barquito 
teledirigido y hacerlo navegar por las aguas. 
Escena de la peli Stuart Little. 

o Gapstow Bridge: bonitas vistas de los rascacielos que contrastan con 
el puentecito rodeado de vegetación. 

o Grand Army Plaza. 

o Great Lawn: 

� Inmenso prado color esmeralda situado en el centro del parque 
y rodeado por campos de béisbol y plátanos de sombra  

� Se trata de la zona de césped más famosa, la típica en la que 
se reúne la gente para hacer picnics, lanzarse el frisbee o tomar 
el sol… cuando hace buen tiempo. 

o Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir:  

� Lago que ocupa una cuarta parte de la superficie de Central 
Park. 

� Vistas preciosas. (Ali) 

� Rodeado por un camino de 2,5 kilómetros muy utilizado para el 
paseo y la práctica de deportes. 

o La estatua de Alicia en el Pais de las Maravillas. 

o Oak Bridge: “este puente de madera es nuestro favorito en el parque”, 
y no por la estructura en sí, sino por las increíbles vistas del lago que 
tendrás desde allí y desde los senderos vecinos, con los barquitos de 
remos surcando el agua. 

o Sheep Meadow: lugar perfecto para tomar el sol o hacer un picnic o 
simplemente para hacer una parada en el camino y contemplar la vida 
americana. 

o Strawberry Fields:  

� Dedicado a John Lennon. 

� Se encuentra frente al edificio Dakota, donde el músico murió 
asesinado, y lleva el nombre de una de sus canciones 
(Strawberry Fields Forever).  

� Los Strawberry Fields son un prado, pero en el suelo hay un 
famoso mosaico donde se lee Imagine y donde suele haber 
músicos tocando canciones de los Beatles. 

o The Arsenal. 

o The Lake:  

� Otro de los grandes lagos del parque.  



� Algunos de los puntos más destacados son el Bow Bridge y la 
Loeb Boathouse, donde se pueden alquilar pequeñas barcas o 
paseos en góndola. 

o The Mall: encantador paseo arbolado, lleno de esculturas y artistas 
callejeros.  

o The Pond: un estanque reserva de aves. 

o The Ravine: pequeña zona boscosa que incluso alberga una cascada. 
Las fronteras son dos arcos rústicos, uno al suroeste y otro al noreste 
– Huddlestone y Glen Span. 

o Victorian Gardens: feria con atracciones. 

o Wollman Rink: una de las pistas de patinaje. 

o Wildlife Center: zoo.  

• Los domingos y los festivos son los mejores día para recorrerlo, porque 
cortan el tráfico, hay más gente y muchas más actividades. 

• Probar cookies de Levain Bakery: 1 cookie - 5$, son grandes. 

• Alquiler de bicicletas: 

o Las bicicletas circulan por el carril bici / corredores junto a los coches 
(cuando el parque está abierto al tráfico, que es solo unas horas al 
día).  

o Siempre tienes que circular en sentido contrario a las agujas del reloj.  

o Las bicicletas no están permitidas en los senderos, pero puedes 
recorrer casi todo Central Park y ver lo esencial sobre dos ruedas. 

o Descuentos varios en Groupon: 
https://www.groupon.com/browse/new-york?category=things-to-do 

o Central Park Bike Tours: https://centralparkbiketours.com/. 

o Bike Rentals: https://bikerentalcentralpark.com/. 

o Central Park Sightseeing: 

� https://centralparksightseeing.com/ 

� Se puede reservar por Internet: sale más barato. 

� Durante el proceso de reserva, donde pone "Do you have a 
promo code?": añadir código descuento buscado pr Google. 
Probar con “cps50brc". 

� Incluye además de candado y casco, una cesta delantera (los 
otros no). 

� Te aseguras tener la bici disponible y un precio más barato en 
comparación con los alquileres que puedes encontrar por los 
alrededores de Central Park. 

� Upper East Side o Milla de los Museos → Barrio a continuación de la 5ª avenida: 

• 5ª avenida: el trozo mítico es el que va de Central Park al Rockefeller Center. 

• Hardenberg/Rhinelaner: distrito histórico entre la 89 Street y Lexington Ave. 



• Metropolitan Museum of Art (MET):  

o https://www.metmuseum.org/ 

o Precio: 

� Online → Sin esperar colas: 25$. 

� En taquilla → Esperando colas: “pay as you wish” o “suggested 
donation” - la voluntad.  

o Merece mucho la pena también su azotea, con unas de las mejores 
vistas de la ciudad: solo se puede subir con la entrada al museo. Solo 
abren de abril a octubre. 

o Horario: 

� Lunes, martes, miércoles, jueves, domingo: de 10 a 17.30h. 
Cierra pronto, OJO. 

� Viernes y sábado: de 10 a 21h. 

o Duración: 3 horas. 

o Sugerencia: entrar por la 5ª avenida e ir hasta el mostrador central del 
Great Hall y conseguir un completo plano del museo (en español si lo 
desea). 

o Todas las mochilas y bultos se revisan en las instalaciones del 
guardarropa. 

o Durante la semana se organizan recorridos guiados gratuitos por la 
colección del museo en 10 idiomas diferentes. 

• Teleferico a Roosvelt Island: 

o http://rioc.ny.gov/302/Tram  

o Paseo de 3 minutos en teleférico panorámico. 

o En una cabina entran 125 pasajeros. 

o Precio: 3$(= que el billete de metro). 

o Se puede pagar con la misma Metrocard que usamos para el metro. 

o Pasa cada pocos minutos. 

o Comunica Manhattan con el distrito de Queens. 

o Horario: 

� De domingo a jueves: de 6 am a 2 am. 

� Viernes y sábado: 6 am a 3:30 am. 

� Horario de atención matutina (de lunes a viernes): de 7 am a 10 
am. 

� Horas pico de la tarde (de lunes a viernes): de 15 a 20h. 

� Días festivos: el tranvía funciona en un horario regular, excepto 
los feriados principales (Día de Año Nuevo, Día de los Caídos, 
Día de la Independencia, Día del Trabajo, Día de Acción de 
Gracias, Día de Navidad), durante los cuales el tranvía funciona 
en un horario de hora punta. 



• Si no nos apetece explorar la isla, bajar del teleférico y esperar a que llegue 
el siguiente, validando de nuevo la MetroCard. 

� Harlem (incluyendo Morningside Heights y East Harlem) → El barrio de afro - 
americanos por excelencia, el de la misa Gospel o de los brunchs del Sylvia´s y de 
los grandes centros de jazz: 

• El plato más emblemático es el pollo frito con gofres, bañados con jarabe. 

• Adam Clayton Powell Jr. Boulevard: para ver las famosas casas marrones, 
con las escaleras y las barandillas típicas de las películas.  “El barrio estaba 
tan bonito, que parecía una postal”. 

• Apollo Theater: teatro donde se fundó el cine afroamericano. 

• Brunch: 

o Horario: de 10 a 13h. 

o Suelen ser más famosos tras las sesiones de las 11'30. 

• Cathedral of Saint John the Divine: la catedral anglicana más grande del 
mundo (otros dicen que la de Liverpool). 

• Cotton Club: el lugar donde se inspiró la película. 

• General Grant Memorial: mausoleo donde está enterrado el héroe de guerra 
y presidente de los Estados Unidos. 

• Malcom X Boulevard y el Marcus Garvey Park: donde se encuentran las 
casas más bonitas. 

• St. Paul's Church: no confundir con la St. Paul´s Chapel. 

• Universidad de Columbia: impartió clases Albert Einstein. 

 

 

      ► QUEENS 

o Gantry Plaza State Park: estupendas vistas. 

o Teleférico del puente Queensboro: 

� Nos ofrece unas excelentes vistas de toda la zona del East River, en especial de la 
zona de Queens y Uptown Manhattan. El cable se encuentra enganchado al puente 
de Queensboro, que une el barrio de Queens con Manhattan.  

� Para cogerlo, nos dirigiremos a la esquina de la Segunda Avenida con la 60th.  

� El trayecto dura unos 5 minutos y el teleférico sale cada 15 minutos 
aproximadamente. 

      ► LIBERTY ISLAND  

o Estatua de la Libertad (Liberty Island): 

� https://www.statueoflibertytickets.com/ 

� La “ Libertad Iluminando el Mundo“, más conocida como “Estatua de la Libertad”, 
fue un regalo de Francia a los Estados Unidos para conmemorar los 100 años de la 
Declaración de Independencia y afianzar la amistad franco-estadounidense 



� La Estatua de la Libertad fue inaugurada el 28 de octubre de 1886. Desde 1984 es 
Patrimonio de la Humanidad. 

� Mejor visitarla a primera hora. 

� La mejor hora para ir son las 9 de la mañana, no hay colas. Al mediodía hay colas 
de unas 3 horas por las grandes medidas de seguridad. 

� Hay 2 opciones: 

• Gratis → Coger el ferry gratis a Staten Island que pasa al lado de la isla de la 
Estatuta, pero no para en ella: 

• De pago → Excursión a la isla de la Estatuta de la Libertad y a Ells Island: 

o La única forma de desembarcar en Liberty Island y en Ellis Island es 
en un crucero oficial de Statue Cruises. Aunque existen muchos 
cruceros que se acercan a la estatua, esa es la única empresa 
autorizada para desembarcar en Liberty Island y en Ellis Island. 

o Se puede subir al pedestal y/o a la corona.  

o Se puede subir: 
� A la corona (The Crown):   

• Las entradas de la corona se agotan casi al día siguiente 
de salir a la venta. 

• Reservar previamente en la web www.statuecruises.com  
hasta con 6 meses de antelación. 

� Solo al pedestal: siempre hay tickets.  
o Excursión de la  CityPass → Estatua de la Libertad y la isla de Ellis: 

� Duración: 3 horas. 

� La CityPASS te permite pasear por Liberty Island, la isla de la 
Estatua, pero no incluye el acceso ni al pedestal ni a la corona. 

 

► STATEN ISLAND 

o Ferry a Staten Island: 

� https://www.siferry.com/ 

� Ferry gratuito, de color naranja, que sale de de Whitehall Terminal hacia Staten 
Island, ida y vuelta.  

• Horarios: https://www.siferry.com/schedules.html 

• Duración: 25 minutos trayecto. 

• Entra a la terminal y colócate en la cola frente a la puerta de salida del ferry.  
El ferry es gratuito y no necesitas ningún tipo de entrada. Si en la calle te 
intentan vender tickets, no hagas ni caso: es uno de los timos comunes en 
Nueva York.  

• En cuanto abren la puerta, una marea de pasajeros se lanza hacia el interior 
ferry. Si el tiempo es bueno, las cubiertas se abarrotan. 

• El ferry funciona las 24 horas del día, todos los días del año.  

• Frecuencia: 



o Entre semana y durante el día: C/ 15 minutos. 

o De noche y los fines de semana: C/ 30 minutos. 

� Al llegar a la isla, todos los pasajeros tienen que bajarse y hay que volver a situarse 
en la cola para volver. En cuanto carga pasajeros, se vuelve a ir, y si lo perdéis, os 
toca esperar media hora. 

� Tendrás magnificas vistas de Manhattan.  

� Ir al atardecer y ver el skyland de día y volver de noche. 

� También está la opción de ir al amanecer. Hay metro a esas horas. 

� Dónde situarse: 

• Truco: según subáis al barco, no vayáis a sentaros, quedaros cerca de la 
puerta, porque en cuanto suben los últimos pasajeros y cierran las puertas, 
se puede salir a una zona exterior y desde allí hay unas vistas geniales para 
hacer fotos según se va alejando el barco de la Isla. Luego ya podéis 
quedaros allí, o ir hacia la parte derecha del Barco, para ver la Estatua de la 
Libertad.  

• Tanto en la visita con ferry hasta Staten Island como en ferry hacia la propia 
Estatua, ésta siempre quedará a la derecha en el sentido de la marcha (a 
estribor). Pillad buen sitio y aseguraos de que vuestra ventana se pueda abrir 
y no esté sucia (o subid a la cubierta superior). 

• A la ida poneros en el lado derecho, y a la vuelta en el izquierdo, para poder 
ver bien la estatua. 

� En el exterior hace mucho frío. 

� Metro desde Times Square: 

• El metro 1 tarda 25 minutos hasta South Ferry Station, donde se encuentra la 
Staten Island Ferry Whitehall Terminal.  

• Algunos vagones se quedan en la estación de Chambers y no siguen hasta 
el final. OJO “Un simpático newyorkino nos avisa que vayamos corriendo a 
los de más adelante” 

 

Restaurantes  
- Todos los restaurantes están puntuados con una letra A, B o C colgada en la entrada. El 

departamento de sanidad realiza inspecciones sorpresa y asigna una letra a los restaurantes 
según las irregularidades que encuentre (higiene, manipulación de la comida, plagas…). La mejor 
nota que pueden obtener es una A, y la peor, una C. 

- Amy Ruth's:  

o Para un Brunch post-misa Gospel. 

o Raciones exageradas de grandes. 

o Recomendado por Sandra. 

- Au Bon Pain: 

o https://www.aubonpain.com/ 

o Es una de las típicas cadenas donde la gente come al mediodía, con una barra donde 
puedes pedir sándwiches, sopas o ensaladas, o combos que incluyan más de una opción.  



o Puedes sentarte o pedir para llevar.  

- Barilla (marca italiana de pasta): 

o https://www.casabarilla.com/ 

o Comida italiana. 

o Los platos cuestan solo entre $9 - $12, y no tienes que dejar propina, ya que no hay 
servicio de mesa.  

- Bleecker Street Pizza: típica pizza al corte neoyorquina para llevar. 

- Brooklyn Ice Cream Factory: la mejor heladería de la ciudad. Sus helados están recién hechos, 
con menos mantequilla que sus competidores y la no utilización de conservantes en su 
elaboración. 

- Burger Joint:  

o Hamburguesería tipo clandestino. 

o Antiguamente uno de los secretos mejor guardados de Nueva York.  

o Está en el hall del hotel le Parker Meridien. 

o Recomendado por Marlene. 

- Carmine's: 

o 91st Street. 

o Cenar spaguetti con albóndigas. 

- Carnegie Deli:  

o https://carnegiedeli.com/ 

o Sándwiches enormes: compartir. 

o Horario: 6.30 am a 4 am. 

o Abierto todos los días del año.  

- Chelsea Market: langosta entera pequeña sobre 40$. 

- Clinton St. Baking Co: las mejores tortitas de Nueva York. 

- Deli: 

o Pequeños supermercados donde se vende un poco de todo, como una tienda de 
ultramarinos, pero que además tienen una o más barras de comida. Por ejemplo, una barra 
de embutidos donde te preparan sándwiches al momento, o una barra con buffet libre de 
ensaladas y comida caliente a peso, casi siempre para llevar.  

o Al mediodía es habitual encontrar colas de neoyorquinos que compran allí algo rápido y a 
buen precio, así que ya sabes, si ves un deli lleno, ¡seguro que merece la pena! 

- Dig Inn: 

o https://www.diginn.com/ 

o Para comer algo rápido pero sano.  

o Tienen una barra con platos fríos y calientes, que van cambiando, y tú pides un plato 
combinado a precio fijo por unos $10 - $13.  

o Cada plato incluye una proteína (carne, pescado o tofu), un cereal y los acompañamientos 
fríos o calientes que tú elijas (verduras, ensaladas…).  

o Algunos Dig Inn tienen mesas para comer allí, mientras que otros son para llevar.  



- Dogmatic → Ubicado en el lado norte de Union Square (26 E. 17 th Street), donde podrá 
saborear, por US$ 4,50, salchichas de vacuno, pollo, cerdo o cordero, traídas de granjas 
regionales y hechas a mano, dentro de pan recién amasado y condimentadas con salsas del tipo 
trufa-gruyére, yogurt-menta o queso-jalapeño. 

- Doughnut Plant: los mejores donuts de Nueva York. 

- Eataly: para los amantes de Italia, puestos de frutas, verduras, restaurantes y heladerías 
italianas. 

- Egg Restaurant. 

- Ellen’s starduts diner: 

o http://www.ellensstardustdiner.com/ 

o 1650 Broadway.  

o Los camareros cantan mientras te sirven la comida creando un verdadero espectáculo. 

o Precio relativamente económico: 70€ 2 hamburguesas y 2 bebidas. 

o No acepta reservas, hay que hacer cola, pero el local es tan grande (y aprovechan tanto el 
espacio) que apenas esperamos 20 minutos para entrar. 

o No desanimarnos pese a que la cola sea larga, porque es más para las familias. Hay 
muchas mesas de 2 y pasan a las parejas por delante del resto. 

o Meten un 15% de propina sí o sí. 

- Empire Diner: típico para probar comida americana en un edificio clásico.  

- Five Guys Burgers and Fries: 

o Si pasas por delante de un Five Guys, es probable que no te llame la atención, porque sus 
locales tienen un aspecto un poco anodino y cutre. Pero no te dejes engañar: sus deliciosas 
hamburguesas y patatas fritas no dejan de cosechar fama.  

o Buen precio, rapidez, sabor… ¡y cacahuetes gratis para llenar el estómago mientras 
esperas!  

o Madison Park: más masificado. 

o DUMBO: menos masificado. 

- Gorilla Coffee: cafetería muy chula. 

- Gansevoort Market: al lado de Chelsea Market y menos turístico. 

- Gray’s Papaya:  

o Los reyes de los hot dogs baratos y ricos en Nueva York.  

o Aunque antes tenía varios establecimientos, ya solo queda uno. 

o Perritos: 3$. 

o Suelen existir ofertas de 2 hot-dog y una bebida de fruta a elegir de las muchas disponibles 
(la de papaya es la que da nombre al local y la mejor) por menos de 5$. 

o Te sirven rapidísimo para llevar, ya que no tienen sitio para comerlo allí. 

o Decoración colorida y diferente.  

o Sale en muchas películas. 

- Hector’s Café & Dinner:  

o Es económico, nada turístico y no es uno de esos sitios para ver y ser visto.  



o Las galletas están buenísimas. 

- Hudson Clearwater: para comida americana. 

- Jackson Hole:  

o Las mejores hamburguesas. 

o Precio: ≈ 15€ por hamburguesa. 

- J.G. Melon: buenas hamburguesas y cervezas. 

- Joe´s Pizza:  

o Buenos platos a buen precio.  

o Recomendado por Sandra. 

o Se pueden pedir porciones o pizza entera. 

o Pizza grande: 20$. 

o Sirven a domicilio. 

- John’s of Bleecker St: un clásico pizzero del barrio. 

- Katz´s Delicatessen:  

o Famoso sándwich de pastrami (producto elaborado con carne roja (generalmente carne de 
ternera) sometido a proceso de salmuera), dicen que el mejor de Nueva York.   

o Con uno para cada dos llega de sobra: 28$.   

- Lukes Lobster: sándwich de langosta en la zona de DUMBO por 15$ con unas vistas increíbles 
de Manhattan desde el puente de Brooklyn. 

- Max Brenner: 

o Conocido como el mejor sitio del mundo para degustar chocolate. También hay comida 
normal. 

o Famosas pizzas de Nutella con nubes. 

o Bastante empalagosas. 

- Minetta Tavern: buenos platos a buen precio.  

- Molly´s Cupcakes:  

o Aunque hay helados, galletas o cookies, barras, tartas, o productos hechos con queso, son 
sus cupcakes los que más famosos se han hecho y han recibido tantos galardones.  

o 1 café + 1 cupcake: 10$.  

o Su decoración o los columpios donde sentarte a disfrutar de una barra de bar diferente. 

- Mulberry Street Bar: delicioso, una de sus pizzas de masa fina gigante y una cerveza local por 
32€. 

- Pam Real Thai (404 W. 49 th St.) → Comida tailandesa. 

- Pizzería Grimaldy's: antiguos dueños de Grimaldys que la vendieron y montaron la suya nueva 
justo al lado. 

- Pizzería Juliana`s: antiguos dueños de Grimaldys que la vendieron y montaron la suya nueva 
justo al lado. Opinión de Sandra: bah… 

- Pret A Manger: 

o https://www.pret.com/en-us/ 



o Cadena británica de comida.  

o Se inclina más a cafetería, con café ecológico y bollería, pero también tienen una buena 
selección de sándwiches, burritos y sopas calientes. 

- Red Rooster Harlem: para un Brunch post-misa Gospel. 

- Shake Shack: 

o Cadena de hamburgueserías. 

o En el menú siempre hay Flavors of the week (Sabores de la semana). 

o Comida rápida de calidad y a precio razonable → Sandra: 2 hamburguesas + 2 bebidas - 
30$. 

o La hamburguesa clásica es la ShackBurger de queso, individual o doble. Todas las 
hamburguesas son de carne de ternera Angus fresca, excepto la vegetariana, la ‘Shroom 
Burger, que es de champiñones. 

o Famosas patatas fritas rizadas, con o sin queso.  

o Helado → La especialidad son los concrete: unos helados en vaso densísimos y muy ricos, 
aunque también puedes pedirte un cono. Son más baratos que en muchos lugares de 
Nueva York y no son de máquina, sino que te los sirven como en la heladería. 

o Para beber, como en la mayoría de sitios de Nueva York, hay una fuente de agua gratis. 

o La más famosa está en el parque Maddison Square.  

o Cómo pedir: se pide en la barra, te dan un dispositivo electrónico vibra y emite lucecitas 
cuando el pedido está listo. 

o Aunque pides en la barra, todos tienen mesas para comer allí.  

- Sweetgren: 

o https://www.sweetgreen.com/ 

o Cadena especializada en preparar boles de ensalada suculentos, con ingredientes de 
temporada que dan lugar a menús cambiantes.  

o Puedes elegir la base, los ingredientes y la salsa uno a uno o pedir alguna ensalada fija del 
menú, pero sea como sea, la preparan frente a ti. 

o Cuestan sobre $10.  

- Sylvia's:  

o Para un Brunch post-misa Gospel. 

o No es caro. 

o Elegir el comedor izquierdo: música en vivo. Comedor derecho: se oye la música en vivo.  

- Souvlaki GR → Restaurante griego. En 116 Stanton St. 

- The Corner Bistro: buenas hamburguesas, informal pero con encanto. 

- The Little Beet: 

o https://www.thelittlebeet.com/ 

o Una cadena parecida a Sweet Green o a Dig Inn, donde tú mismo elaboras tu plato a base 
de las delicias del día.  

o Eliges un cereal, una proteína (que puede ser carne, pescado o tofu) y los 
acompañamientos fríos o calientes que más te apetezcan.  

- Trader Joe’s: 



o Supermercado original y económico. 

o Tiene buenos precios (la gran mayoría de alimentos es de marca propia), productos y 
snacks muy originales, comida preparada…  

o En hora punta, se abarrotan tanto que, nada más entrar, hay una persona que te indica 
dónde comienza la cola, que zigzaguea por toda la tienda hasta llegar a las cajas… ¡Y 
tienes que ir cogiendo los productos a medida que avanzas!  

- Two Boots Pizza: 

o https://twoboots.com/ 

o Para comprar trozos de pizza. 

o Lo reconocerás por sus coloridos locales, y por el menú, que junta pizza italiana con 
especialidades Cajun de Louisiana.  

o Para llevar o para comer allí. 

- Umberto's Clam House:  

o Italiano con raciones enormes. 

o Un par de platos de pasta, pan con ajo, una cerveza y agua nos ha costado (incluida 
propina) 50$. 

- Vesubio bakery: 

o Bocadillos enormes (10$) de pan italiano.  Se puede hacer un bocadillo a la carta donde se 
elige el pan, dos ingredientes, el tipo de y dos condimentos (tomate, lechuga, pesto, 
pimientos...).  

o El local tiene 5 mesas. 

- Whole Foods: 

o Famosos supermercados de comida ecológica. 

o La mayoría de productos son ecológicos y no contienen grasas ‘trans’ ni sabores, 
colorantes o conservantes artificiales. Como contrapartida, muchos alimentos son tan caros 
que, en vez de Whole Foods, a esta cadena a veces la llaman Whole Paycheck (‘el sueldo 
entero’). 

o Pero, por suerte, Whole Foods tiene una sección fantástica, y para todos los bolsillos, de 
comida preparada. 

o Hay barras de ensaladas, comida caliente, comida fría e incluso pasteles. Sopas, guisos, 
pasta, comida oriental, carne, pescado… La comida va cambiando según la semana, pero 
siempre hay un poco de todo, y tienes todos los aliños que imagines para acompañarla. 

o ¿Cómo funciona? Tan solo tienes que coger una caja de cartón y llenarla con lo que más te 
apetezca. Puedes hacer todas las mezclas que quieras. 

o La comida se cobra a peso ($9,99 – $10,99 por libra, según el supermercado). Cuidado, 
porque las cajas tienen más capacidad de lo que parece y, si las llenas hasta los topes, es 
probable que tengas comida para todo Nueva York.  

o Una caja normal cuesta sobre $10 – $15. 

o También hay barras de platos preparados a precio fijo: sushi, pizza, bocadillos, ensaladas, 
panes, dulces, cafés… Y también tienen ofertas de dos platos pequeños por $6. 

o Al tratarse de un supermercado, no tienes que dejar propina. 

o A la salida puedes, hacerte con cubiertos de plástico y servilletas, y muchos Whole Foods 
tienen un área con mesas donde puedes comer, pero las cajas también son ideales para 
llevarte la comida y hacer un pícnic en alguna plaza o parque. 



o Tienen microondas. 

o A la hora de pagar, las colas están divididas en distintos colores. En unas pantallas en el 
techo, cada vez que hay una caja libre aparece el número de caja encima de uno de los 
colores. Por ejemplo, en la franja roja aparece el número 34, lo que significa que la primera 
persona de la cola roja ya puede ir a esa caja a pagar. 

 

Transporte  
- Traslado del aeropuerto al hotel: 

o Transporte público → Coges el Q33 fuera de las terminales hasta la ultima parada: Calle 74 
en Queens, y ahí el metro línea 7, E, F, R y V. 

o Air train + Metro, por unos 8$ - 1h: 

� https://jfkairport.com/to-from-airport/air-train 

� El AirTrain es un tren que viaja por todas las terminales del aeropuerto JFK durante 
las 24 horas del día, todos los días del año.  

� Tiene 3 líneas: 

• Línea amarilla : solo circula entre las terminales del aeropuerto.  

• Línea roja : va a la estación de Jamaica Station, donde puedes tomar las 
líneas de metro E, J y Z o el tren LIRR (que conecta con Penn Station, en 
Manhattan).  

• Línea verde : va a la estación de Howard Beach, donde puedes tomar la 
línea de metro A. 

� El AirTrain hasta Jamaica Station o Howard Beach cuesta $5. No tendrás que pagar 
al subir al AirTrain, sino una vez te bajas en la estación final. Allí encontrarás 
máquinas para comprar el billete, que tendrás que picar para poder salir de la 
estación. 

� Precio billete del metro de Nueva York: 2,75$. En cuanto salgas de la estación del 
Airtrain, tendrás que picar el billete de nuevo para entrar en la estación del metro. 

� El precio es de $5 por el Air/Train más $2,75 por el metro.  

� Las máquinas del aeropuerto venden una MetroCard especial en la que no puede 
cargarse el abono ilimitado (la MetroCard por tiempo). Si más adelante quieres 
comprar un abono ilimitado, tendrás que comprar una MetroCard nueva en 
cualquier estación de metro. 
Por eso es buena idea que, si viajas acompañado, en el aeropuerto compartáis una 
misma MetroCard (hasta 4 personas). Así no tendréis que comprar 4 tarjetas ($4) y, 
más adelante, si queréis el abono ilimitado, comprar 4 más ($4). 

� El recorrido hasta Manhattan desde la estación de Jamaica es de 50 minutos y 65 
minutos desde la estación Howard Beach. 

� NJTransit o el tren Amtrak hasta Penn Station. Es muy fácil porque sólo está ese 
tren que te lleve hasta la isla. 

� http://www.panynj.gov/airports/swf-public-transportation.html  

o Uber → Con el descuento de nuevos usuarios, yo lo usé el año pasado y me salió por 
menos de 25$ a Brooklyn (con el descuento de 25$). 

o Desde el JFK coger un taxi amarillo que os facilita el guardia el aeropuerto. Son 50$. 



o Gerardo, el de las excursiones → 70$. 

- Metro : 

o http://web.mta.info/maps/submap.html 
o Precio billete individual: 3$. 
o Es distinto a los demás, ya que la dirección del metro casi nunca viene marcada por la 

última parada de esa línea. Las direcciones pueden ser: 
� Uptown – Downtown (para arriba o para abajo): 

• Uptown: el metro va hacia el norte de la ciudad. 
• Downtown: el metro va hacia el sur.  
• Crosstown: el metro va en horizontal. 

� Brooklyn, Manhattan, Bronx, Queens: indican hacia qué distrito se dirige el metro. 
� Nombre de la última parada de la línea: algunas veces también se indica de este 

modo en qué dirección va el metro. 
o Existen 2 tipos de trenes en cada línea de metro: 

� Local:  
• Para en todas las estaciones y es más lento. 
• Las estaciones donde solo para los trenes locales son de color negro. 

� Express:  
• Recorren largas distancias y solo paran en algunas estaciones, por lo que 

son más rápidas. 
• Las estaciones donde paran todos los trenes (locales y exprés) están 

marcadas con un punto blanco. 
o Resumen de las líneas verticales principales: 

� Líneas rojas: 
• Línea 1: local.  
• Líneas 2 y 3: expréss.  

� Líneas azules y naranjas: 
• Líneas B y C: locales. 
• Líneas A y D: expréss.  

� Líneas verdes: 
• Líneas 4 y 5: expréss. 
• Línea 6: local.  

� En fin de semana, la mayoría de los express se vuelven locales y el metro viene 
cuando le da la gana. 

o A veces, si os metéis en una boca de metro, tenéis que mirar bien si pone la dirección. 
Uptown (hacia arriba) o Downtown (hacia abajo), porque a veces, la entrada hacia la otra 
dirección está al cruzar la calle, y si bajas al metro en una parada que pone Downtown y 
pasas los tornos, tienes que volver a salir a la calle para cruzar y coger la que pone 
Uptown. Ésto solo es en algunas, en la gran mayoría, desde la misma boca puedes acceder 
a ambas direcciones, pero fijaros siempre. 

 

 
 
 

� Estás en una estación de la línea 6. Si entras por esta boca, irás en dirección 
Downtown; es decir, hacia el sur de Manhattan. Si quieres ir hacia el norte, tendrás 
que buscar la boca de Uptown. 
 
 



 
 
 

� Estás en una estación de la línea L, que conecta Brooklyn y Manhattan. Si entras 
por esta boca, irás en dirección 8 Avenue (uno de los dos finales de línea, en 
Manhattan). Si quieres ir en dirección contraria (hacia Brooklyn), tendrás que buscar 
la otra boca en el otro lado de la calle. 

o No hay una vía para cada línea, como en otros metros del mundo, sino que varias líneas 
pueden compartir una misma vía. Antes de subirte, fíjate en el nombre o la letra del convoy. 

o Uno de los puntos débiles del metro es que no en todos los vagones hay un indicador que 
muestre la lista de paradas, y la megafonía a veces apenas es audible. Además, algunas 
veces el metro está tan lleno que ni siquiera alcanzas a ver el nombre de la estación donde 
te encuentras al otro lado de la ventanilla. Tener a mano el mapa del metro. 

o Hay wifi en todas las estaciones de metro, pero NO escaleras mecánicas ni ascensores → 
Estaciones accesibles con información de dónde se encuentran los ascensores: 
http://web.mta.info/accessibility/stations.htm#manhattan 

o Funciona toda la noche, pero no todas las estaciones están abiertas →. En la entrada de la 
estación hay una bola. Si es de color verde, es que está siempre abierta.  

o No es muy barato que se diga → Se pueden coger tickets individuales o por importe. 
o La hora punta en el metro pone a prueba la paciencia. En hora punta, los vagones se 

abarrotan tanto que no puedes ni mover los brazos. Pero la cosa no acaba ahí: si te toca 
hacer trasbordo en una estación muy concurrida, como Union Square, al bajar del vagón 
tendrás que unirte a la marea humana y hacer cola para acercarte a las escaleras, cola 
para subir, cola para montarte al siguiente metro… Si puedes, evita la rush hour (más o 
menos entre las 7:30 y 9 de la mañana y 16:30 y 18 de la tarde). 

o El metro es un universo paralelo. Dentro de los vagones hay quien se maquilla, quien 
devora alitas de pollo, grupos de jóvenes que hacen acrobacias en las barras (it’s 
showtime!), predicadores que aseguran que se acerca el día del juicio final, sin techo que 
duermen tumbados en los asientos… 

o El metro de Nueva York tiene 26 líneas que circulan por el subsuelo de la ciudad, pero 
también por líneas elevadas en el exterior. De hecho, aunque se llama subway, los 
neoyorquinos se refieren a él simplemente como the train (‘el tren’). 

- Downtown Connection : 

o Transporte que recorre el bajo Manhattan gratis. 

o El recorrido abarca desde el South Street Seaport hasta la zona norte del Battery Park City. 

o Horario: de 10 a 20h. 

o Frecuencia: C/ 10 minutos, de lunes a domingo. 

o Los pasajeros pueden subir y bajar en las paradas ubicadas alrededor de su recorrido 
identificadas con las letras "NN". 

- Taxis : 



o Los taxis que se pueden pedir a pie de calle son los amarillos y los verdes. Nada de taxis 
negros. 

o Un taxi está libre cuando tiene la luz encendida. 

o Precios:  

� Bajada de bandera: 2,50$.  

� Por cada 320 metros: 0,50$ (1,6$ por kilómetro).  

� Por cada minuto de espera o velocidad inferior a 20Km/h: 0,50$.  

� Impuestos: 0,50$.  

� Plus nocturno (de 20:00h a 06:00h): 0,50$.  

� Plus de hora punta (de 16:00h a 20:00h): 1$. 

o Resumen precios: 

� 5 - 10$: entre zonas cercana. 

� 25 - 35$: de punta a punta de Manhattan.  

o Propinas: 15 - 20%. 

o Evitar los taxis en hora punta, puedes estar atascado horas.  

- UBER: 

o En Nueva York convive con los taxis normales de toda la vida. Es decir, lo mismo te viene 
un particular que un taxi normal.  

- Tarjetas : 

o MetroCard:  
� http://web.mta.info/metrocard/ 
� Sirve para: 

• Autobses públicos → MTA:: https://new.mta.info/ 
• Metro: subway. 
• funicular de Roosevelt Island. 

� Ahorro: 
• Un billete sencillo para el metro de Nueva York (Single Ride) cuesta $3, y no 

te permite hacer transbordo entre metro y bus. 
• En cambio, el mismo billete con la MetroCard te cuesta solo $2,75, con la 

ventaja de que la tarjeta te permite hacer transbordo. 
� Modalidades → Puede cargarse: 

• Por valor → Pay-Per-Ride: 
o Recargable. 
o Pagas los viajes 1 x 1. 
o Se puede compartir hasta un total de 4 personas, solo hay que cargar 

el dinero y pasarla por la máquina tantas veces como haga falta. 
o Si sobra dinero, no lo devuelven: cargar poco a poco. 
o Sirve para metros y buses.  
o Sirve para el Airtrain (aeropuerto JFK) y el PATH (tren a Nueva 

Jersey)  
o Cada viaje en metro o bus vale 2,75$ en vez de 3$. 

• Por tiempo → Unilimited Ride: 
o Precio único y viajes ilimitados. 
o No se puede compartir: una vez pasada no se puede volver a pasar 

hasta 18 minutos después. 
o Precio:  

� Viaje ilimitado de 7 días: 33$. 
� Viaje ilimitado de 1 mes: 127$. 



o Sirve para metros y buses normales (no exprés). 
o No sirve para el Airtrain (aeropuerto JFK) ni el PATH (tren a Nueva 

Jersey). 
o Ideal para viajes a Nueva York entre 7 y 10 días: con 1 viaje y medio 

al día ya la habrás amortizado.  
o La tarjeta funciona desde que la usas por primera vez hasta la 

medianoche del último día, así que mejor estrénala por la mañana (si 
la estrenas a las 11 de la noche funcionará igual, ¡pero habrás perdido 
un día por solo una hora!). 

• Puedes combinar valor y tiempo en una misma MetroCard, pero las 
máquinas siempre te cobran en tiempo antes que en valor. Por ejemplo, si 
cargas 7 días y $10, durante una semana no pagarás nada, y a partir de 
entonces pagarás los viajes con los $10. Si pasas 8 días en Nueva York, en 
una misma tarjeta puedes cargar un abono ilimitado de 7 días para la primera 
semana + la cantidad que elijas para pagar los viajes uno a uno el día 8 del 
viaje. 

• Las máquinas del aeropuerto venden una MetroCard especial en la que no 
puede cargarse el abono ilimitado (la MetroCard por tiempo). Si más adelante 
quieres comprar un abono ilimitado, tendrás que comprar una MetroCard 
nueva en cualquier estación de metro. 
Por eso es buena idea que, si viajas acompañado, en el aeropuerto 
compartáis una misma MetroCard (hasta 4 personas). Así no tendréis que 
comprar 4 tarjetas ($4) y, más adelante, si queréis el abono ilimitado, 
comprar 4 más ($4). 

� Dónde comprarla: 

• En las máquinas de las estaciones: 

o Las MetroCard Vending Machines están en todas las estaciones. 

o Puedes escoger el español como idioma. 

o Permiten comprar cualquier modalidad de MetroCard y escoger cuánto 

dinero cargar. 

o Aceptan tarjetas de crédito y débito (todas) y efectivo (solo algunas, y 

solo devuelven hasta $8 de cambio). 

o Si pagas con tarjeta, la máquina te pide tu código postal (zip code), y 

si eres extranjero, tienes que introducir el número 99999 (cinco 

nueves) para continuar con la compra sin problemas. 

• En las ventanillas de información de las estaciones: 

o Hay que pagar en efectivo. 

o No siempre están abiertas. 

� Cómo usarla en el metro: 



• Deslizarla por la ranura. 

• Esperar a que el torno automático ceda el paso, no empujarlo nada más 

pasar la tarjeta. 

� Cuando compras una MetroCard por primera vez, te cobran $1 de comisión. Si la 

guardas y vuelves a Nueva York hasta un año después de la fecha de 

caducidad, podrás cambiarla por una tarjeta nueva sin pagar el suplemento y 

transferir el dinero sobrante (si es que lo tenías). 

� El tren PATH de Nueva Jersey. Se puede pagar con la MetroCard de valor, pero 

con la ilimitada, no. Tendrás que pagar dos billetes separados, ya que el PATH y el 

metro de Nueva York son sistemas distintos. 

� El resto de trenes de Nueva Jersey. Para el resto de trenes de Nueva Jersey, que 

puedes ver en NJ Transit, no sirve ninguna MetroCard. T 

 

Tarjetas excursiones  
 

- City Pass : 

o https://es.citypass.com/new-york?cp_overref= 

o Compra a través de ANuevaYork: https://es.citypass.com/new-
york?mv_source=cj&utm_source=CJ%2Baffiliate&utm_medium=referral&utm_campaign=CJ
%2Baffiliate&PUB=Angels+Castells+Casulleras&PID=7843684&cjevent=ce7f55de998c11e9
82fa01050a180513 

o Existe una opción muy cómoda: pedir que te envíen la CityPASS al correo electrónico y 
mostrarla desde el móvil o, si lo prefieres, imprimirla en papel. Así te ahorrarás los gastos 
de envío. 

o Si optas por el cuadernillo físico, recuerda que cada una de las páginas es una entrada 
para una atracción, y es muy importante que no las arranques, ya que de lo contrario no 
serían válidas. Tienes que entregar el cuaderno en cada atracción y allí te arrancarán la 
página correspondiente. 

o Caducidad: 

� Si has comprado tu bono de descuentos y escogiste la opción de email, tienes 1 
año para utilizarlo a contar desde la fecha de la compra.  

� Si escoges la opción de envío por correo postal del cuadernillo de entradas, tienes 6 
meses a contar desde la fecha de compra. 

� Puede usarse durante 9 días seguidos. Da igual cuándo la recibas, porque se activa 
la primera vez que visitas una atracción (tienes un año de margen desde que la 
compras).  

� Los días acaban a medianoche: si estrenas la CityPASS por la tarde, a medianoche 
ya se habrá acabado el primer día. Para exprimirla al máximo, es mejor comenzar a 
usarla por la mañana.  



o Si se hace alguna reserva online con la CityPass, eso activa inmediatamente la tarjeta y a 
partir de ese momento, hay 9 días consecutivos para utilizarla. OJO OJO 

o Puedes visitar tantas atracciones como quieras en un mismo día, pero no puedes repetir 
ninguna.  

o Hay una cola especial para los usuarios del CityPASS que te ahorra esperas y tiempo. 

o Incluye 6 de las atracciones más populares de NY → 122€. 

� 1. Empire State Building . 44$ 

� 2. Museo Americano de Historia Natural . 23$ 

� 3. Museo Metropolitano de Arte. 32$ 

� 4. Observatorio del Top of the Rock    42$ O   Museo Guggenheim. 25$ 

� 5. Estatua de la Libertad e isla Ellis   19$ O   Cruceros Circle Line. 31$ 

� 6. Memorial y Museo del 11S    28$ O   Museo Intrepid del Mar, Aire y Espacio. 33$ 

o Opción C3 de CityPASS (78€)→ Elegir 3 de las siguientes: ESTA ES LA QUE QUIERO 

� Empire State Building.  

� Observatorio del Top of the Rock.  

� Memorial y Museo del 11S.  

� Estatua de la Libertad e isla Ellis.  

� Museo Americano de Historia Natural. 

� Museo Metropolitano de Arte. 

� Cruceros Circle Line. 

� Museo Intrepid del Mar, Aire y Espacio. 

� Museo Guggenheim. 

� Cruceros turísticos de Hornblower. 31$ 

- The New York Pass : 

o https://es.newyorkpass.com/ 

o 7 días: 289$. 

o Más de 100 atracciones para visitar. 

 

Vuelos 
 

- General : 

o El aeropuerto de Nueva York John F. Kennedy tien nueve terminales. Iberia sale desde la 
Terminal 7. 

o Desde Madrid hay vuelos directos, por 400€. 

o Si vas en Septiembre; los mejores precios salen a finales de enero, primeros de febrero. 

o Las alertas de Skyscanner funcionan muy bien. 

o Los vuelos  con escala en Europa, facturas a destino; mientras que las escalas en EEUU 
tienes que volver a facturar.  



o París → Aeropuerto Charles de Gaulle: Un tanto caótico. 

o Evitar las escalas en Rusia 

o Cuando haces escala en USA por primera vez hay que sacar las maletas sí o sí. Mejor 
hacer la escala en Europa en vez de en EEUU, porque en EEUU toca lo siguiente: 

� Pasar control de inmigración. 

� Recoger las maletas. 

� Aduanas. 

� Re-poner las maletas en las cintas de conexión a tal efecto. 

� Pasar por Seguridad aero-portuaria. 

� Ir hacia la Puerta de Embarque. 

o Para escalas en EEUU, dejar un margen de 3 horas: 

� Escala en Atlanta → Un desastre. 

 

- Orden para elegir vuelos : 

o 1º. Vuelos directos. 

o 2º. Vuelos con escala en Europa. 

o 3º. Vuelos con escala en EEUU. 

 

- Ejemplos de vuelos : 

- Tiempos : 

o Madrid - Nueva York → ≈ 8 horas (directo). 

o Nueva York - Madrid → ≈ 7 horas (directo). 

 

- Compañías y páginas : 

o American. 

o Delta airlines: 

� La maleta se paga allí antes del chek-in, hay unas maquinas en el aeropuerto y con 
el numero de reserva se hace. 

� Otra opción es incluirlas al hacer el "OLCI" {check-in on-line} 24 horas antes de la 
hora de partida programada: http://es.delta.com/content/www/en_US/traveling-with-
us/baggage/before-your-trip/checked.html?icid=Policy_Ck_Baggage_Ongoing 

o El Corte inglés, vuelos multi destinos → 
http://www.viajeselcorteingles.es/viajes/avion/programas/buscadorvariosdestinoslit_ES.asp
?codwebor=ESP&&afiliacion 

� Los precios fluctúan muchísimo en esta web, tanto hacia arriba como hacia abajo. 

o Iberia → Vuelos directos desde Madrid: 

� Los A340 (= A342) son los más antiguos de Iberia y no tienen pantallas individuales 
(excepto A340-500 = A340-600 modificado??). 



� Iberia saca ofertas puntuales de vuelos directos. Dejan de venderlo unos cuantos 
meses antes de la salida del vuelo. Por ejemplo, yo reservé el mío en marzo (si no 
recuerdo mal) y ya en mayo Iberia ya dejó de publicar los directos. 

o Ita matrix →  Permite ver cuál es el mejor día para salir. Hay tutoriales para saber cómo 
funciona → https://matrix.itasoftware.com/  

o Southwest: 

� Para vuelos internos. 

� No cobra por la maleta grande, ni por la de mano. 

o US airways. 

 

 

Leídos 
 

- Excursiones en Nueva York : 
http://www.losviajeros.com/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67197&postdays=0&posto
rder=asc&start=340 → Toca página 34 (diciembre 2013) 

- Viajar a Nueva York : 
http://www.losviajeros.com/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=99188&postdays=0&posto
rder=asc&start=580 → Toca página 59 (octubre 2016)  

- https://viajes.chavetas.es/guia/nuevayork/ 

- https://www.anuevayork.com/comer-nueva-york-cadenas/ 

- https://www.anuevayork.com/supermercados-de-nueva-york/ 

- https://www.anuevayork.com/septiembre-en-nueva-york/ 

- https://www.losviajeros.com/foros.php?t=149346 

- https://freetoursbyfoot.com/new-york-tours/translations/tour-en-el-bajo-manhattan/ 

- http://www.diariodeunmentiroso.com/consejos-recomendaciones-nueva-york/ 

-  

 


