NEW YORK ENERO 2018

ESTE ES EL PROGRAMA QUE HEMOS PENSADO PARA PATEAR NUEVA
YORK Y VER LO IMPRESCINDIBLE EN LOS 5 DÍAS DE VISITA.
PUEDE HABER ALGÚN CAMBIO SEGÚN EL TIEMPO QUE HAGA O LA
CONFIRMACIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES (MUSEOS, GOSPEL) QUE
NO TODAVÍA NO HAN LLEGADO, PERO EN PRINCIPIO VAMOS A
AJUSTARNOS A ESTE PLAN.

DÍA 1 DOMINGO
IDEA: Toma de contacto con la ciudad, paseo por 5ª Avenida, hasta Rockefeller
Center, y Saint Patrick’s Cathedral. Visita y cena en Times Square)
LLEGADA
Llegada al hotel sobre las 18 horas.
Llegaremos a Nueva York sobre las 15 horas, hora local. Hay que pasar por el control de
pasaportes, y la aduana, así que, en el mejor de los casos, llegaremos a nuestro hotel en
el centro de Manhattan sobre las 6 de la tarde. Dejaremos las maletas, y una vez
instalados, nos iremos a tomar contacto con la Ciudad.
TOMA DE CONTACTO
Nada más salir de nuestro Hotel, nos encontraremos en la 6ª Avenida con Macy`s, los
grandes almacenes de 1924. (Son los mayores y más famosos de NY). Veremos también
el edificio del MSQ (Madison Square Garden) situado justo enfrente de nuestro hotel.
Desde la esquina de Macy’s y por la calle W34 allí iremos caminando hasta la 5ª
avenida, pasando al lado del majestuoso Empire State Building, con sus más de 100
plantas.
Subiremos (sólo como toma de contacto) por la 5ª Avenida hasta llegar al Rockefeller
Center y a la Catedral de San Patricio entre las calles 49 y 50.
Desde allí y por la calle 49 llegaremos hasta la 7ª Avenida, y veremos el ambiente
nocturno de Broadway y de Times Square.
Cena en Times Square
Tras cenar por la zona, vuelta al hotel. (Hay que tener en cuenta que a la hora local de la
cena del primer día es la madrugada española, y, por tanto, para primer día es más que
suficiente).

DÍA 2 LUNES
IDEA: Ayuntamiento, Wall Street (distrito financiero), puente de Brooklyn, Staten
Island, Soho, Barrio Chino, Pequeña Italia.
Desayunaremos y cogeremos el Metro Penn Station hasta Chambers St (linea roja 12-3)
CITY HALL & BROOKLYN BRIDGE
Llegada al Ayuntamiento, City Hall (sobre las 10h).
Cruzaremos caminando el Puente de Brooklyn desde donde podremos admirar las vistas
de la Ciudad y de su famoso Skyline. Llegaremos hasta DUMBO, un acrónimo de
Down Under the Manhattan Bridge Overpass es un barrio del distrito de Brooklyn en
Nueva York. La zona abarca dos secciones; una situada entre los puentes de Manhattan
y Brooklyn, que conecta Brooklyn con Manhattan a través del Río Este, y otro que
continúa hacia el este desde el Puente de Manhattan a la zona de Vinegar Hill. Es el
mejor sitio para tomar fotos de Manhattan, desde el PIER 1 PARK.
Desde Brooklyn, y para no cansarnos más de la cuenta, cogeremos la línea azul A-C
desde la parada de High Street hasta Chambers ST, donde nos situaremos de nuevo en
la zona del Ayuntamiento de la ciudad.
ZONA 0, LIBERTY PLAZA, WALL STREET, BATTERY PARK
Visitaremos la zona 0 con la nueva torre y el memorial de las torres gemelas.
Pasaremos por Liberty Plaza (la plaza donde comen los ejecutivos de la bolsa de NY).
Aprovecharemos nosotros para comer también en la zona, y para entrar y curiosear en
Century 21. (Único outlet de ropa en el centro de NY)
COMIDA
Nos juntaremos de nuevo en Liberty Plaza, e iremos por Broadway hasta TRINITY
CHURCH, la primera iglesia anglicana de la ciudad. De allí giraremos por WALL
STREET, y veremos el edificio mundialmente famoso de La Bolsa de NY, y las sedes
de los bancos más importantes. Seguiremos por Broadway hasta llegar al toro de Wall
Street en Broadway, y de allí seguiremos hasta Battery Park para tener una perspectiva
de Liberty Island con su famosa estatua. Cogeremos el ferry de Staten Island para ver
más de cerca la Estatua de la Libertad. (Podríamos aprovechar el trayecto en ferry para
comer)
SOHO, CHINATOWN, LITTLE ITALY
De vuelta cogeremos el metro en White hall St-South ferry, (línea amarilla R/W) y
bajaremos en Canal ST. De allí por Grand Street, llegaremos al SOHO. Daremos un
paseo por el Barrio Chino y La Pequeña Italia, (hasta la esquina de Grand Street con
Mulberry Street), y tendremos un rato para tomar contacto con esta pintoresca zona
llena de tiendas, galerías de arte, etc.

[http://www.losapuntesdelviajero.com/2016/10/visitar-chinatown-little-italy-sohonueva-york.html]
También el Soho es una de las zonas comerciales más importantes de NY, con tiendas
con precios asequibles y donde se puede encontrar moda joven de todas las marcas que
os podáis imaginar.
Os dejaremos un ratito libre para que podáis entrar y disfrutar en ellas.
Fundamentalmente por Broadway y Prince Street.
Como cierran sobre las 20;30, quedaremos en un meeting point y cogeremos metro,
línea amarilla R/W en Prince Street (Broadway), y acudiremos directamente a la
parada directa más cercana a Times Square 49ST, para cenar por la zona.

DÍA 3 MARTES
IDEA: Grand Central Terminal, Chrysler Building, ONU, 5ª Avenida, Roosevelt
tramway, Wollman Rink, Central Park
GRAND CENTRAL, CHRYSLER BUILDING, ONU.
Hoy podemos salir sin desayunar. Nuestra primera parada será la Grand Central
Terminal y en ese lugar, por el que pasan diariamente 750.000 personas, hay multitud de
cafés donde los neoyorquinos hacen sus paradas para el café, para el tentempié.
Saldremos entonces caminando hacia Times Square. Cogeremos la línea 7, Morada,
hacia la Gran Central Terminal. [http://www.grandcentralterminal.com/]
Desayuno en la estación.
Pasearemos por la Calle 42 hasta el edificio de las NACIONES UNIDAS, pasando por
el Chrysler Building. Os dejamos una mini guía de uno de los edificios más conocidos
de NY, edificio al que se puede acceder en pequeños grupos al impresionante hall:
[https://www.anuevayork.com/visitar-chrysler-building/]
El edificio de la ONU está dentro de nuestro recorrido, y aunque no accederemos al
mismo, la visita de su entorno es obligada en NY.
5ª AVENIDA
Volveremos andando desde el edificio de la 5º Avenida.
Lo primero que encontraremos de frente cuando volvamos sobre nuestros pasos por la
calle 42 es la BIBLIOTECA DE NY. Ha aparecido en muchas películas, aunque quizás
la más famosa fue GhostBusters en 1984.
[http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Public_Library]
Continuaremos hacia el Norte, a la zona del Rockefeller Center y Catedral de San
Patricio.
El primer día, hicimos una breve parada en Rockefeller Center como toma de contacto
con la Ciudad. Hoy entraremos a ambos edificios.

COMIDA
Continuaremos el paseo por toda la avenida pasando por la famosa Torre Trump, hasta
llegar al Cubo de Apple, y Central Park.
Recorrido por Central Park. Comenzaremos visitando el Dakota Building, edificio a
cuyas puertas fue asesinado John Lennon. Daremos un paseo por el parque visitando,
Strawerry Fields. También daremos la vuelta al famoso lago, y a otras partes
interesantes del parque (si hace buen día).
[https://es.wikipedia.org/wiki/Strawberry_Fields_(memorial)

PISTA DE HIELO (WOLLMAN SKATING RINK)
Después del recorrido, se puede ir a patinar (el que quiera y se atreva) a la pista de hielo
que más veces hemos visto en el cine; la pista de hielo de Central Park.
[http://www.wollmanskatingrink.com/] Aquí podéis mirar las tarifas.
TELEFÉRICO DE ROOSEVELT
A continuación, y en la misma 5ª Avenida, a la altura de Central Park, caminaremos por
la 59 ST hasta llegar a la 2nd Avenue. En esta avenida, entre la 59 y la 60 se encuentra
la estación de teleférico de Roosevelt. Vamos a hacer ahora una de las cosas más
escondidas para los turistas. Entre la calle 59 y la 60 se encuentra el Teleférico de
Roosevelt. Con el mismo billete de metro tomaremos el único teleférico que queda en el
centro de NY para ir hasta la Isla de Roosevelt [https://www.anuevayork.com/telefericoroosevelt-island/]
La experiencia es corta, pero ver NY a esa altura, y alejarse de Manhattan por encima
del East River, es una experiencia alucinante.
Cogeremos el metro, línea naranja F en 57 St (6ª Avenida), para llegar a 34St y de allí a
nuestro hotel.
Cena en los alrededores del Madison Square Garden.

DÍA 4 MIÉRCOLES
IDEA: Harlem, plazas de NY, MOMA, Gospel, Empire State Building
Cogeremos metro en Penn Station, (línea roja 1) hasta 110th Street donde se
encuentra la catedral de Saint John the Divine, la catedral anglicana más grande del
mundo.
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_San_Juan_el_Divino
De allí pasaremos por el centro de la universidad de Columbia, actualmente una de las
universidades privadas más importantes del mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Columbia

Continuaremos nuestro paseo hasta el memorial del general Grant, al lado del río
Hudson.https://en.wikipedia.org/wiki/Grant%27s_Tomb
Bajaremos hasta Harlem y daremos un pequeño paseo. Por la tarde volveremos al
servicio de la Abyssinian Baptist Church a las 19 h.
PLAZAS DE NUEVA YORK;
Veremos la primera plaza, Washington Square, en el barrio de Greenwich Village,
situada frente a la Universidad de NY. Lo principal es el gran arco de triunfo dedicado a
George Washington para conmemorar el 100 aniversario de la fundación de la ciudad.
Desde allí subiremos por la University Street, en el extremo este hacia el norte.
Lo primero que nos encontraremos será Union Square. Allí veremos el parque de las
estatuas, con la de George Washington, Abraham Lincoln, e incluso Gandhi
Desde allí, haremos caminando el camino hacia la zona alta de Manhattan, y subiremos
por Broadway hacia Madison Square Park, (plaza homenaje al fundador de la primera
constitución americana, el presidente James Madison. Antes de llegar a esta última
plaza, nos encontraremos en Broadway el famoso edificio Flatiron.
Tras este paseo de unas dos horas, llegaremos a la 5ª Avenida.
Para no caminar más, y para nuestra próxima visita, deberíamos cruzar por la calle 23
hasta la 7ª Avenida, y allí en la parada 23ST, coger la línea naranja M hasta bajar en la
5ª Avenida-53 St, e ir al MOMA
Por la tarde visitaremos el que quizás sea el museo más importante de la ciudad, el
museo de arte moderno MOMA. Visitaremos el Museo de Arte Moderno MOMA. 11 W
53rd St, New York, NY 10019 sobre las 17 horas.
Será una visita en la que podemos acceder a todas las salas y exposiciones de forma
libre. Sería interesante que TODOS tuvierais una idea de qué vais a ver, para planificar
vuestra visita. [https://www.moma.org/]
Después de visitar el museo, cogeremos el metro y nos iremos hasta la Abyssian Baptist
Church para asistir al servicio religioso que comienza a las 19 h. Al finalizar nos
dirigiremos a la 5ª Avenida y cenaremos cerca del Empire State Building.
VISITA NOCTURNA al EMPIRE STATE BUILDING [ http://www.esbnyc.com/es]
Vamos a subir hasta la planta 86. No hay prisa, El edificio abre hasta las 2 a.m los 365
días del año, así que nos lo tomaremos con calma, y tendremos las vistas más
espectaculares de la ciudad de NY.
Vuelta al hotel.

DÍA 5 JUEVES
IDEA: Vía verde por el Hudson, mercadillo de Chelsea, Museo de Historia
Natural, Broadway & Times Square.
HIGH LINE & CHELSEA MARKET
Saldemos caminando de nuestro hotel hasta la Calle 30, y tomaremos esta última hacia
el oeste para llegar a la High line.
High Line es un paseo de unos 3 kilómetros en total. Construida sobre una antigua vía
de ferrocarril, te permite tener otra visión de Manhattan, pues se va metiendo entre los
edificios, está algo elevado sobre la calle y te permite ver preciosas vistas de Nueva
York y sus rascacielos. La High Line pasa justo al lado de los Chelsea Piers, el antiguo
puerto de Chelsea, lugar al que tenía que haber llegado el famoso TITANIC.
[https://es.wikipedia.org/wiki/High_Line_Nueva_York]
Esta famosa vía termina en una zona muy de moda de la ciudad de NY, el Meatpacking
District. Aquí se encuentran los restaurantes, discotecas y tiendas más modernas de la
ciudad, y se ha convertido en la zona de ocio por excelencia. Os contamos algo de su
historia en este enlace [http://www.guiadenuevayork.com/experto.php?t=6]
Lamentablemente, ni la hora en la que pasaremos por allí, ni vuestra edad, os permitirán
otra cosa que ver la reconversión de una antigua zona de mataderos de carne, en esta
zona de ocio tan demandada en la actualidad.
Lo que sí podremos ver es el mercadillo gastronómico mejor decorado de NY, marcado
que aparece en todas las guías actuales de viaje como una visita imprescindible, el
mercadillo de Chelsea.
CHELSEA MARKET
Es el mercado gastronómico más novedoso y mejor decorado de NY, rehabilitado
partiendo de la fábrica de las galletas Oreo. Es muy recomendable darse una vuelta por
el complejo admirando ciertos detalles que han dejado de la antigua fábrica y
aprovechar para comprar algo para comer. [http://chelseamarket.com/
COMIDA
Después
de
comer,
visitaremos
el
Museo
[https://www.nuevayork.net/museo-historia-natural]

de

Historia

Natural

A la salida del museo, cena en los alrededores del Cubo de Apple. Después cogeremos
el metro y como es nuestra última noche en Nueva York daremos un paseo por
Broadway y Times Square.

DÍA 6 VIERNES
IDEA: MET
Dejaremos las maletas listas en Conserjería y después cogeremos el metro para visitar el
Museo Metropolitano de Arte (MET).
[https://www.nuevayork.net/metropolitan] https://www.metmuseum.org/
Una visita imprescindible. Conviene organizarse la visita y seleccionar lo que se quiere
ver para sacar el mejor provecho al recorrido. Durante nuestra estancia en Nueva York
hay una exposición sobre dibujos de Miguel Ángel, por ejemplo. No hay que dejar de
ver las zonas egipcia y romana y la planta 2ª (pintura europea).
Tras la visita volveremos tranquilamente hacia la zona del hotel a comer y prepararnos
para la vuelta a casa. El autobús vendrá a recogernos para llevarnos al aeropuerto y el
sábado, tras unos intensos días en la Gran Manzana, estaremos en Zaragoza.

