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Boston es la cuna de la nación estadounidense y donde se fraguó la independencia del país. Recorrer
sus calles es trazar la historia del país. En la capital de Massachusetts encontraremos el metro más
antiguo de Estados Unidos, la primera biblioteca, la primera escuela pública y una larga lista de otros
importantes hitos históricos. Pero nos equivocaremos si pensamos que se trata de una ciudad que solo
vive de su pasado. En Boston, el futuro se palpa a diario. En sus prestigiosas universidades,
laboratorios y hospitales se realiza la ciencia más puntera del momento. En la práctica esto se traduce
en una comunidad muy rica intelectual, cultural y políticamente.
Te sorprenderá su tamaño, mucho más pequeño y compacto del que podrías imaginar debido a su
fama. Por eso siempre se dice que Boston es la ciudad más europea de Estados Unidos, básicamente
porque se puede recorrer a pie o usando el transporte público. A toda costa hay que evitar ir en
invierno, ya que las gélidas temperaturas y la nieve no suelen ser casi nunca buenas compañeras para
el viajero. En verano la ciudad se aboca a la calle y es una delicia pasear por sus parques y callejuelas.

Moverse por la ciudad
Lo mejor es hacer todo lo posible para evitar andar en coche por Boston. Las calles están
congestionadas, hay muchas calles de una sola dirección y el estacionamiento es caro y difícil de
conseguir. Hay complejos de estacionamientos, pero es común pagar hasta $25 por día
aproximadamente.

Transporte público:
La Massachusetts Bay Transport Authority (MBTA): opera cuatro
líneas de metro (azul, verde, roja y naranja) que parten desde
Park Street Station, al noreste de la esquina de Boston Common.
"T", nombre con el que se conoce popularmente al metro,
comenzó a funcionar en 1897 y es el más antiguo de los Estados
Unidos. Las líneas funcionan de lunes a sábados de 05.00‐01.00 y
los domingos de 05.20 a 00.45. La MTBA también gestiona 13
líneas interurbanas de tren, tres servicios de barco y 185 rutas de
autobuses. Los autobuses públicos son más baratos y tiene más
paradas que el metro, aunque resulta más difícil orientarse.
Taxis: Los taxis abundan y se pueden parar por la calle o reservarlos por teléfono, pero no resultan
especialmente baratos. Todos los trayectos en la ciudad se cobran a 1,75 $ aproximadamente por el
primer cuarto de milla, y a partir de ahí 0,30$ aproximadamente por cada milla adicional.
Taxis acuáticos: Una forma interesante de conocer la ciudad
es en taxi acuático. Funcionan durante todo el año, bien
como servicio interurbano, bien como servicio ordinario. City
Water Taxi tiene 10 paradas (de lunes a sábado de 07.00 a
22.00 y domingos de 07.00 a 20.00) con precios desde 10$
aproximadamente. Harbor Express enlaza el aeropuerto
internacional de Logan con el centro, Hull y Quincy Shipyard
por 12$ aproximadamente. El precio de un billete sencillo de
Quincy a Boston o de Hull a Boston es de 6$
aproximadamente.
En coche: Boston no tiene una disposición cuadricular simple, ya que sus calles siguen el trazado
irregular del río Chales. A pesar del "Big Dig", el proyecto más caro de reconstrucción de túneles en la
historia de los Estados Unidos, aún se producen muchos atascos de tráfico en la ciudad. El
aparcamiento puede resultar confuso, ya que en muchas zonas los residentes estipulan sus propias
normas de estacionamiento. Los aparcamientos son caros.

Sólo se necesita un coche si se va a viajar fuera de la ciudad. La mayoría del centro de Boston existía
antes de que se inventara el coche, por lo que se puede recorrer a pie. El transporte público es una
buena opción para desplazarse por la ciudad, ya que funciona bien y no es caro.
Alquiler de bicicletas: Pedalear por las calles de Boston es una actividad no apta para pusilánimes. Sólo
los lugareños más atrevidos se aventuran. Hay carriles‐bici de paseo a lo largo del río Charles. Back Bay
Bicycles, alquila bicicletas por 35US$ al día aproximadamente. El casco y el candado están incluidos en
el precio.

Puntos de interés en Boston
Cinco barrios para pasear
Fort Point: Pasea por el frente marítimo de Boston y admira cómo la
ciudad se está reconciliando poco a poco con este barrio, que hasta hace
pocos años sólo tenía almacenes y poca cosa más. Hoy en día alberga una
de las comunidades de artistas más grandes de Nueva Inglaterra y hay
buenos cafés, restaurantes y museos. No te pierdas el Instituto de Arte
Contemporáneo (ICA).
South End: Este es el barrio con más casas victorianas de Estados Unidos y
epicentro de la comunidad gay bostoniana. El primer viernes de cada mes
pásate por las galerías de Harrison Street para ver nuevas exposiciones y
después cena en alguno de los restaurantes de Tremon Street.

Beacon Hill: El barrio con más pedigrí de la ciudad. Sus callejuelas son
bucólicas y los edificios de ladrillo rojo muy ingleses. Aquí viven las familias
de más alcurnia de la ciudad y notorios políticos. En la calle Charles
encontrarás tiendas de anticuarios, buenos bares y restaurantes y tiendas
de moda.
Harvard Square: Después de pasear por el campus de Harvard, la
universidad más prestigiosa del mundo, date una vuelta por la plaza.
Siempre hay música en directo y muy buen ambiente. La media de edad
ronda los 20 años y hay un sinfín de locales donde comer, beber y
comprar. El intelecto no tiene porque estar rendido con lo lúdico y
comercial.

Jamaica Plain: Pasea por Centre Street, la arteria principal de este
ecléctico barrio, y come en alguno de los restaurantes regentados por
miembros de la comunidad puertorriqueña, dominicana o caboverdiana.
Si tienes ganas de naturaleza, piérdete en el Arnold Arboretum.

Visitas que no hay que perderse
Mercadillo SOWA: Todos los domingos entre mayo y octubre esta
dirección en del South End por debajo de la calle Washington (SOuth of
WAshington, de aquí su nombre) se anima con un mercadillo de segunda
mano y puestos de diseñadores locales. También hay una congregación de
‘food trucks’ (furgonetas de comida ambulante) que sorprende por su
calidad y variedad.

Harborwalk: Un ruta por el frente marítimo de Boston. Puedes empezar
en Charlestown, ir bajando por el North End, el barrio italiano, hasta llegar
a South Boston. Si te apetece hacer la ruta sobre ruedas, Hubway, un
sistema de ‘bike‐sharing’ con bicis en toda la ciudad, te permite alquilar
bicicletas por uno o tres días.

Rose Fitzgerald Kennedy Greenway: Pasea por los 2,5 kilómetros de
parques y espacios públicos que se crearon tras años de retrasos y
construcciones para enterrar una carretera interestatal que cruzaba el
centro de Boston, el famoso ‘Big Dig’.

Vida nocturna
Clubes y música en directo
The Beehive: Puedes tomarte una copa o cenar mientras escuchas música en directo en este local
situado en el Centro para las Artes de Boston, en el South End. El arte que cuelga en las paredes hará
que por unos momentos dejes de mirar el escenario.
Wally’s Café: Un local pequeñísimo y sin pretensiones, rozando lo cutre, pero querido por los amantes
del jazz. Música en directo 365 días al año por músicos profesionales o estudiantes del Berklee College
of Music.

Regatta Bar: Reputado club de jazz situado dentro del Charles Hotel al otro
lado del río, en pleno Harvard Square en Cambridge. Cuando termine la
sesión, tómate la última en Noir, dentro del mismo hotel.

The Middle East: Local de culto en Cambridge, donde bandas conocidas y otras más alternativas tocan
en alguna de sus distintas salas. También sirven comida, pero es mejor venir solo a escuchar música y
dejar la gastronomía para mejores restaurantes.
Rumor: Discoteca situada en el Distrito de la Piel donde los viernes bailarás con los ‘hits’ del momento
y música latina y ‘dance’.

Donde comer
Para comer no hay que dudar y pedir marisco. La langosta es la mascota casi oficial del verano en
Nueva Inglaterra y se prepara de formas riquísimas. Las hamburguesas también suelen estar muy
buenas y lo mejor es comerlas en la barra de un bar, donde les gusta sentarse a los bostonianos,
acompañadas de cerveza local. En muchos restaurantes buenos y caros también se puede comer en la
barra por menos dinero y sin necesidad de reservar. En esta ciudad no hace falta esperar a que caiga la
noche para pedir un buen cóctel. A nadie le extrañará que te pidas un Cosmopolitan o un Dry Martini a
las cinco de la tarde. ¿Si los locales lo hacen, por qué no nosotros?
Restaurantes que destacan
Myers + Chang: Toda una celebridad local, interpreta a su deliciosa manera la comida callejera del
sudeste asiático en este divertido y desenfadado local.
Orinocco: Sus arepas, antojitos y pabellón criollo harán que quieras volver una y otra vez a este
restaurante venezolano. Su escondido jardín es el mejor sitio para cenar en Harvard Square en verano
y por suerte todavía no es demasiado popular.
Union Oyster House: Uno de los mejores lugares para
pedir langosta y ‘clam chowder’ (crema de almejas) de la
ciudad. Pide que te sientan en la mesa favorita de John
F. Kennedy.

Craigie on Main: Comiendo en este restaurante se entiende por qué el ‘Boston Globe’ dijo el año
pasado que la mejor comida de Boston se encontraba en Cambridge. Si no sabes qué elegir déjate
sorprender por el menú degustación, que puede incluir una ensalada de oreja de cerdo.
Bondir: Reserva mesa para cenar en este íntimo (sólo 28 comensales) restaurante de Cambridge y
sigue su recomendación y elije tres medias raciones. El cuidado y esmero del chef en seleccionar los
mejores ingredientes locales se traduce en una comida que tardarás en olvidar.
Neptune Oysters: Un oasis entre los restaurantes del North End, el barrio italiano de la ciudad. Desde
la barra de este pequeño local podrás degustar ostras y marisco como en pocos otros sitios.

South Street Diner: Toda una leyenda local. Se trata del único
local de comidas de Boston que está abierto toda la noche, siete
días a la semana. Situado en el Leather District (Distrito de la
Piel), lleva sirviendo comidas desde 1947.

Petit Robert Bistro: Un menú típico de bistro francés sin sorpresas pero muy bien preparado. Los
mejillones, las vieiras y el ‘coq‐au‐vin’ no defraudan nunca.

Para tomar algo
Top of the Hub: Vale la pena subir hasta este local del Prudential Center (‘the Pru’ para los locales)
para tomar una copa y contemplar las mejores vistas de la ciudad.
21st Amendment: Pintas de cerveza y buenas hamburguesas en este pub situado al lado del State
House (el parlamento de Massachusetts), en Beacon Hill, y frecuentado por políticos locales.
Drink : En este pequeño y subterráneo local no hay carta pero sus barmans te prepararán un delicioso
cóctel según tus gustos y preferencias. Situado en Fort Point, el barrio en auge frente al mar, cerca del
Instituto de Arte Contemporáneo (ICA).

Bukowski Tavern: Un paraíso para los amantes de la cerveza. Con
más de cien tipos entre los que elegir, cuesta encontrar tanta
variedad en otro local de la ciudad. Música alta y ambiente informal y
juvenil.

Rattlesnake Siempre hay ambiente y buen rollo en la terracita de verano de este bar de Back Bay. Ideal
para hacer un alto después de visitar el Boston Common y Newbury Street.

Donde comprar
No se puede visitar Boston sin ir de compras, pues ofrece una enorme variedad, con diferentes
calidades y precios. Además cuenta con la ventaja de que no se aplican impuestos en las prendas si la
compra es inferior a 175 $. Si es superior, sólo se aplicara un 5% de impuestos.
Faneuil Fall: Es uno de los puntos más famosos para ir a comprar. Histórico mercado con exquisitas
cafeterías y una boutique. Es un lugar muy visitado, abierto todos los días.
Mercado de Quincy: Situado frente al Faneuil Fall se encuentra el mercado Quincy, donde encontrarás
tiendas famosas, librerías, confiterías con comidas internacionales y especialidades, bares al aire libre y
restaurantes. Abre de lunes a sábado.
Filene´s Basement: Otro típico lugar de compras es esta tienda, con las mejores ofertas y un método
muy original: cuanta más vieja es la fecha del artículo, más barata. Abierta todos los días.
Mercado Hay: Al aire libre, se vende de todo. Hay desde fruta fresca y verdura hasta carnes y
pescados. Sólo abre los viernes y los sábados.
Newbury Street: Existen tiendas y boutiques para todos los gustos. Aquí se encuentran las tiendas más
caras y de diseño, con firmas de prestigiosos diseñadores.

Prudential Center: Es como la ciudad de las compras, con más de 70 tiendas en su interior y
restaurantes. Abierto de lunes a sábado.
Copley Place: Es la galería comercial por excelencia de Boston. Encontrarás tiendas como Tiffany &
Co., Gucci, Louis Vuitton, J. Crew, AX Armani. También dispone de restaurantes y cines.
Shreve, Crump &Low: Si lo que quieres es comprar joyas, debes visitar, el negocio de joyería más
antiguo de EEUU. Aquí compran los ricos y famosos todos sus diamantes, relojes y objetos de arte.
Los centros de venta directa de fábrica, conocidos como Outlet Stores, son también muy concurridos
en la zona de los alrededores de Boston. Existen más de 100 tiendas de venta directa de fábrica donde
encontrará muy buenos precios en la ropa, artículos para la casa, ropa interior y mucho más.
El Cape Cod Factory Outlet Mall es la galería comercial con más outlets. Se puede ahorrar hasta un
70% en marcas conocidas como London Fog, Corning, Bugle Boy, Van Heusen y muchas más. Todas las
tiendas son propiedad de los fabricantes y ellos las administran.

