jtá{|ÇzàÉÇ

Washington D.C. es la capital de Estados Unidos, y desde el primer momento la ciudad se creo con ese fin,
es la Capital de la Nacion. Su construcción comenzó a finales del siglo XVIII a manos del arquitecto francés
L´Enfant. El nombre de la ciudad conmemora a George Washington, el primer presidente de los Estados
Unidos.

Moverse por la ciudad
Washington DC está dividido en cuadrantes: El Northwest (Nororeste) (NW), El Northeast (Noreste) (NE), El
Southwest (Suroeste) (SW) y El Southeast (Sureste) (SE) con el Capitolio de los EEUU y el Mall en el Centro.
Las calles que van de este a oeste tienen nombres de letras (A, B, C, etc. sin J o X, Y, o Z) después de la W, la
serie alfabética del este‐oeste continúa con nombres de dos sílabas (Adams, Belmont), después con
nombres de tres sílabas (Allison, Buchanan). Las calles que van de norte a sur están numeradas. Las
avenidas mas importantes tienen nombres de estados de los EEUU y corren diagonalmente a la retícula.
Asegúrese de anotar el cuadrante correcto de su destino ya que puede encontrar la misma intersección en
mas de un punto. Varias glorietas y cuadrantes producen situaciones de tráfico confusas debido al número
de calles y avenidas que interceptan en varios ángulos.
En el cuadrante del noroeste, encontramos la mayor parte de las atracciones turísticas y algunos de los más
pintorescos vecindarios de Washington DC. El Distrito de Georgetown, a lo largo de la Avenida Wisconsin es
el hogar de la famosa Georgetown University y de un área de compras y restaurantes finos. Muchas de las
galerías de arte de la ciudad, además de restaurantes y cafés de moda se encuentran alrededor de Dupont
Circle en la Avenida Connecticut. Justamente al norte de este, el Distrito Adams‐Morgan ostenta una gran
variedad de restaurantes, boutiques, tiendas de especialidades y lugares para el entretenimiento nocturno.
El área del centro, limitada por Constitution Avenue y la M Street entre la 4th y la 21st Streets, contiene la
mayor parte del distrito de negocios y varias plazas comerciales.
Estacionarse en el Centro de Washington DC es siempre un problema durante los días de trabajo. Después
de las horas de trabajo y los fines de semana puede encontrar mucho estacionamiento gratis alrededor del
Mall o las calles cercanas. Siempre lea las señales de estacionamiento! Algunas calles permiten el
estacionamiento únicamente durante ciertas horas y estas indicaciones están estrictamente reforzadas. A
menudo puede encontrar estacionamiento gratis a lo largo de la calle del Parque Potomac al sur del Lincoln
Memorial, si no le importa caminar un poco.
Washington DC tiene un excelente sistema de metro. Es limpio, eficiente y barato. Existen 6 líneas de
diferentes colores que interceptan en el centro de DC cerca del Mall.
Los taxis no usan medidor en Washington DC sino que usan un sistema cálculo de tarifas por zona. La
máxima tarifa básica dentro del distrito es de $10 dólares pero existen cargos adicionales por cada pasajero
extra, horas tarde o servicios especiales. Cuando sale del distrito, se añade kilometraje medido. Siempre
pregunte al conductor cuanto le cobrará antes de salir.

Puntos de interés en Washington
National Archives de Washington
El edificio de los Archivos Nacionales de Washington es perfecto para los
amantes de la historia de los EE.UU. Allí se pueden ver los documentos de la
Constitución de los EE.UU (el 17 de septiembre de 1787), la Declaración de
Independencia de los EE.UU. y la Carta de Derechos (del 15 de diciembre de
1791), lo que el pueblo estadounidense conoce como “Estatutos de la
Libertad”.

National Gallery of Art de Washington
La Galería Nacional de Arte fue creada en 1937. Acoge tanto muestras
permanentes como exposiciones temporales, así como conciertos, actividades
cinematográficas y también actos familiares o dedicados a los niños, siempre
con el arte como denominador común.

National Zoological Park de Washington
El Parque Zoológico Nacional es una visita obligada, especialmente si acude a
visitar Washington con niños. Allí encontrará unos 2.000 animales de cerca de
400 especies diferentes, una quinta parte en peligro de extinción o
amenazadas. Todas ellas están dispuestas en escenarios que recrean su propio
hábitat natural.

Vietnam Veterans Memorial de Washington
El Monumento a los Veteranos de Vietnam honra a aquellos miembros de las
Fuerzas Armadas estadounidenses que estuvieron, o murieron, en la Guerra de
Vietnam. Este lugar, diseñado por la entonces estudiante de la Universidad de
Yale Maya Ying Lin, recibe casi tres millones de visitantes al año.

La Casa Blanca
La Casa Blanca es la residencia oficial del Presidente de los EE.UU. y,
probablemente, lo más conocido de Washington. Está situado en el número
1000 de Pennsylvania Avenue, dos calles al norte del Mall. Para ver la
panorámica general de La Casa Blanca lo mejor es dirigirse al parque Ellipse,
porque desde el Parque Lafayette, que está situado justo enfrente del edificio,
sólo se ve la parte delantera.

Capitolio de Washington
El Capitolio de Washington es un monumental edificio que se encuentra
situado en Capitol Hill, en el área este del Mall, sobre una pequeña colina.
Llama la atención por su diseño de inspiración griega y su gran domo
central, rodeado por columnas dóricas, así como su preciosa escalinata y las
dos alas del edificio.

Arlington National Cemetery
Casi cuatro millones de personas visitan cada año el Arlington National
Cemetery. La primera parada debe realizarse en el Centro de Visitantes,
situado justo a la entrada, donde se puede recoger un mapa y la guía
turística, ver algunas de las exposiciones o solicitar información.

El Monumento a Washington
El Monumento a Washington es uno de los símbolos de la ciudad y una de las
imágenes preferidas por los turistas. Se trata de un obelisco de mármol blanco
de 186 metros de altura. Desde los escalones del Monumento a Lincoln, en la
zona oeste del Mall, se obtiene la mejor panorámica del mismo, ya que se
observa en toda su grandiosidad, además de verse reflejado en las tranquilas
aguas del estanque que adorna.

Museos Smithsonianos
Washington posee el abanico de museos más grande del panorama
internacional. El conocido como Instituto Smithsoniano es un conjunto de
16 parques y diferentes museos, la mayoría de ellos en el centro de la
ciudad, entre el Monumento a Washington y el Capitolio, en un lugar
conocido como El Mall. Otros cuatro están en distintos puntos de la
ciudad y son de fácil acceso en tren.

National Air and Space Museum
El National Air and Space Museum de Washington es la colección de
objetos espaciales y de aviación más grande del mundo, además de ser
un centro de investigación sobre la tecnología de la aviación y los vuelos
espaciales, y un lugar de estudio de la geología y la geofísica terrestre.

Dónde comer en Washington
Teniendo en cuenta que ésta es una ciudad multicultural, donde están presentes más de 150 embajadas
internacionales, comprenderemos que la gastronomía que podemos encontrar abarca todos los gustos.
Los amantes del arte culinario que visiten Washington estarán de enhorabuena. Aquí se puede comer
desde un tentempié en plena calle a una excelente pizza o un menú exótico en cualquiera de los
restaurantes étnicos de la ciudad. Hay alternativas para todos los gustos y para todos los bolsillos, con un
servicio que en la mayor parte de los casos se puede calificar de excelente.
Muchos de los restaurantes de Washington sirven lo que allí se denominan “platillos”, una especie de
raciones con una magnífica presentación y no demasiada cantidad. Son perfectos para probar un poco de
todo. Dada la gran oferta de restaurantes que posee la ciudad, lo más recomendable es dejarse llevar por el
instinto y buscar un establecimiento allá donde le entre hambre, entre visita y visita de los distintos
monumentos y museos que ofrece la ciudad.
Sin embargo, algunas de las opciones preferidas por los turistas son la comida variada y abundante de
Johnny Rockets (2000 Pennstylvania Avenue NW), la gastronomía con un toque mediterráneo de Zaytinya
(701 9th Street NW) y el sabor oriental de los platos que se sirven en Aditi (3299 M Street NW).
Si quiere entrar en un restaurante donde se reúne la élite política estadounidense puede acudir a Art &
Soul y disfrutar con la decoración que hace alusión a los grandes mandatarios políticos mundiales (415 New
Jersey Avenue, NW) o probar la comida italiana del Ristorante Tosca (1112 F Street NW).

De compras en Washington
La gran variedad de tiendas que posee la ciudad hace el ir de compras una agradable experiencia. Cualquier
cosa que se desee, desde moda a objetos de diseño, pasando por antigüedades, joyas, artículos para el
hogar, objetos étnicos o simples recuerdos de la ciudad posee multitud de establecimientos especializados
donde poder adquirirlos.
Para comprar un recuerdo de la ciudad, por ejemplo, en las tiendas de los numerosos museos que inundan
el Mall. En ellas se puede encontrar artículos muy originales y elegantes para regalo, además de
reproducciones artísticas y réplicas de curiosidades de todo el mundo.
Georgetown es uno de los mejores distritos para ir de compras. Este barrio posee numerosos centros
comerciales, acordes a la elegancia de este barrio histórico, donde habitan algunas de las familias más
pudientes de la ciudad. Además, las calles están llenas de boutiques donde poder conseguir moda a la
última, de los más importantes diseñadores internacionales, y prendas que, a pesar de haber sido
diseñadas por firmas desconocidas, pueden presumir de una magnífica calidad.
En Capitol Hill encontrará numerosos productos para el hogar, además de zapaterías y muebles. Si quiere
comprar algún ingrediente gastronómico perteneciente a cualquier país del mundo, en este barrio
encontrará pequeños establecimientos donde podrá preguntar por él, con muchas posibilidades de que se
lo saquen de la trastienda.
Las tiendas suelen cerrar a las 18 horas, pero en los lugares más turísticos permanecen abiertas hasta más
tarde. Hay que tener en cuenta que el impuesto sobre las ventas es del 6%.

Vida nocturna de Washington
La vida nocturna de Washington es uno de los atractivos de la ciudad. Aquí se pueden encontrar desde
discotecas hasta lugares más pequeños donde tomar una copa, oír música en vivo o bailar.
El U Street Corridor es un barrio afroamericano que tiene merecida fama por sus locales. Fue el barrio de
grandes músicos, como Billie Holiday y sus clubs nocturnos aún conservan el ambiente de otras épocas. Es
un lugar perfecto para bailar de la mano de los mejores discjockeys en las más modernas discotecas de la
ciudad o escuchar la música de bandas que tocan en vivo las últimas tendencias de hip‐hop, reggae o R&B.
Para muchos, sin embargo, el mejor ambiente de la ciudad está en Foggy Bottom y Penn Quarter. El John F.
Kenenedy Ceter for the Performing Arts es uno de los locales más conocidos, junto con el Ford’s Theatre.
En Capitol Hill existen distintos pubs donde se pueden encontrar tanto a norteamericanos como a turistas.
El más famoso de ellos es Dubliner, de ambiente irlandés, y otro que también goza de merecida fama es el
Capitol City Brewing.

