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Nueva York es la tierra de las oportunidades. Se encuentra localizada en la desembocadura del río
Hudson, en el extremo oeste de Long Island Sound, unido al océano Atlántico a través del Puente
Verrazano. La metrópoli cuenta con cinco distritos: Manhattan, Staten Island, Brooklyn, Queens y
Bronx. Cada borough coincide con un condado de Nueva York: Manhattan coincide con el
Condado de Nueva York, Brooklyn con Kings, Queens con Queens, Bronx con Bronx y Staten Island
con Richmond. Hasta 1898, fecha en que se unieron estos condados, la ciudad de Nueva York
estaba formada únicamente por Manhattan. Aunque existe un presidente por borough, sus
funciones son muy limitadas, ya que la gestión está muy centralizada en el Alcalde de Nueva York.
Para no centralizar la atención en Manhattan, muchas veces en política se refieren a Nueva York
como "the Five Boroughs".
La Gran Manzana, como popularmente se conoce a Manhattan, extiende su mito por todos los
rincones de la tierra y si en sus entrañas no habitase un ciudadano de algún país extraño, ella
extenderá sus brazos llamando a quien no esté en la mesa de este banquete. Todas las
expresiones y emociones que la vida es capaz de generar se encuentran en Nueva York y se
plasman en los taxistas, en los negros del Bronx o los hispanos de Harlem, en las risas triunfales de
los yuppies, en los sueños de los trabajadores de Queens o en el deseo de los turistas europeos en
busca de gangas.

Moverse por la ciudad
Metro
En Nueva York el metro está abierto las 24 horas del día. La mayoría de los neoyorquinos lo utiliza
sobre todo a las horas punta (de 6:00 a 9:30h. y de 16:00 a 19:00 h.). Cada trayecto vale 2$.
Autobús
Los autobuses urbanos de Nueva York funcionan las 24 horas del día. Parasubir al autobús ay que
depositar el importe exacto en una especie de hucha que se encuentra al lado del conductor.
Tren
Los trenes New Jersey PATH conectan los diferentes barrios de Nueva York. El billete vale 1,50$.
Ferry
La compañía Circle Line ofrece tours a la Estatua de la Libertad (Precio11,50$), con paradas en su
base, Ellis Island y el antiguo centro de inmigración. El ticket puede adquirirse con antelación o en
el Castle Clinton de Battery Park. Este servicio se presta cada 30 minutos, de 8:30 a 16:30 h. En
Nueva York también existe la opción de realizar un tour surcando los ríos de la ciudad de Nueva
York. La duración de trayecto por el Hudson y el East River suele ser de 90 minutos y su precio es
de 20$. Circle Line y NY Waterway son las compañías que ofrecen este servicio.

Puntos de interés en Nueva York
Quinta Avenida
Llamada por muchos la Avenida de los Millonarios y ayudada por el
cine, la Quinta Avenida se ha convertido en la calle más famosa de
Nueva York.

Empire State
El Empire State Building ha sido el edificio más alto del mundo desde
1931 hasta 1972. Hoy en día, tras la caída de las Torres Gemelas, es el
edificio más alto de Nueva York.

Times Square
Con sus luces y carteles publicitarios, Times Square se ha convertido
en la imagen más conocida de Nueva York. Es la zona más viva de la
ciudad.

Central Park
Central Park es el parque urbano más grande de Nueva York y uno de
los más grandes el mundo, mide más de 4 kilómetros de largo y 800
metros de ancho.

World Trade Center
Destruido por los ataques terroristas del 11‐S, el World Trade Center
está siendo reconstruido para convertirse en el símbolo de Nueva
York.

Wall Street
Wall Street es la calle principal del distrito financiero (Financial
District) de Nueva York, en ella encontraremos edificios tan conocidos
como La Bolsa y la Reserva Federal.

Estatua de la Libertad
La Estatua de la Libertad es sin duda el símbolo más famoso de Nueva
York. Su lema es: La libertad esclarece el mundo.

Chrysler Building
Si bien el Empire State se lleva casi toda la gloria, el Edificio Chrysler es
el preferido por muchos locales y visitantes, entre los que nos
incluimos nosotros.

Ellis Island
Durante los 62 años que permaneció abierta, Ellis Island fue la puerta
de entrada a Estados Unidos de más de 12 millones de inmigrantes.
Actualmente alberga el Museo de la Inmigración.

Rockefeller Center
Construido por el magnate del petróleo Rockefeller, el Rockefeller
Center es una de las zonas de negocios con más ambiente de la ciudad.

Puente de Brooklyn
Construido en 1883 y aparecido en cientos de series y películas, el
Puente de Brooklyn es el puente más famoso de Nueva York y uno de
los más conocidos del mundo.

Grand Central Terminal
Grand Central Terminal ha sobrevivido durante casi un siglo
manteniendo su aroma original, convirtiéndose en una de las
estaciones de tren más famosas del mundo.

Federal Hall
Durante más de dos siglos este edificio ha servido como ayuntamiento,
aduana y banco. Fue el lugar donde George Washington se proclamó
como primer presidente.

High Line
High Line es un parque urbano elevado construido sobre una antigua
línea de ferrocarril de Nueva York. Ofrece las mejores vistas desde un
entorno fantástico.

Catedral de San Patricio
Dedicada al Patrón de Irlanda, la Catedral de San Patricio de Nueva
York es la catedral católica con estilo neogótico más grande de
América del Norte.

Catedral de San Juan el Divino
La Catedral de San Juan el Divino es la catedral anglicana más grande
del mundo y funciona como la sede del arzobispado de la Iglesia
Episcopal de Nueva York.

Madison Square Garden
Cualquier aficionado a los deportes conocerá el estadio Madison
Square Garden, sin duda uno de los estadios más famosos del mundo.

Moma
El Moma es el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Inaugurado en
1929, se ha convertido por méritos propios en el museo de arte
moderno más importante del mundo.

Metropolitan Museum
El Museo Metropolitano del Arte (Metropolitan Museum of Art, o
simplemente Met) es el segundo museo más visitado del mundo por
detrás del Louvre.

Museo Guggenheim
Con un exterior que marcó tendencia a mediados del siglo XX, el
Museo Guggenheim se ha convertido en uno de los iconos de Nueva
York.

Qué hacer en Nueva York
Nueva York es una ciudad en la que no nos aburriremos. Estas son sólo algunas de las cosas que
hacer en Nueva York:

Asistir a un musical en Broadway
Ir a Nueva York y no ver ningún espectáculo es como no ir a Nueva
York, al menos eso dicen... Conoce más sobre los teatros y los
musicales en Broadway.

Misa Gospel
Una de las actividades más curiosas que podemos hacer en Estados
Unidos es acudir a una Misa Gospel. Las diferencias con nuestras misas
saltan a la vista.

Paseo en barco
Pocos viajeros se resisten a un rato de relax rodeando Manhattan y
disfrutando de las vistas, eso hace que sea de las actividades más
buscadas en Nueva York.

Paseo en helicóptero
Sobrevolar Manhattan es una experiencia única y, al contrario de lo que
podría parecer, está al alcance de todos los bolsillos

Musicales en Broadway
Broadway es una de las avenidas más famosas de Nueva York. Es conocida tanto por ser la única
calle oblicua que corta el centro de Manhattan como por la oferta de ocio que ofrece. La Avenida
de Broadway parte desde el City Hall y sube hasta el Bronx, atravesando cientos de calles y
avenidas.El punto más importante de la Avenida de Broadway es Times Square, punto donde corta
a la 7ª Avenida. Alrededor de Times Square se concentra una de las mayores ofertas culturales y
de ocio del mundo. Casi 40 teatros ofrecen las mejoras obras y musicales del momento. Hay tres
tipos de espectáculos: On‐Broadway, Off‐Broadway y Off‐Off‐Broadway. Se puede entender por el
nombre tanto la categoría como la situación del espectáculo. Los primeros suelen ser referentes
mundiales y estar situados en la propia Avenida Broadway o en las inmediaciones, mientras que
los otros son producciones de menor caché.
Actualmente algunos de los musicales de Broadway que más están triunfando son: The Lion King,
Mary Poppins y Shrek. Además, estos tres ejemplos son muy buenas recomendaciones si viajáis
con niños.

Donde comer en Nueva York
En Nueva York es posible encontrar de todo y para todos los bolsillos y es que, hablando de temas
gastronómicos, no podemos decir que Nueva York sea una ciudad cara. Si queréis comer por poco
dinero, es perfectamente posible.
Comer en la calle
Nueva York no descansa y por eso, tanto la gente de allí como muchos turistas, optan por comer
en la calle y aprovechar el día. Los dos elementos clave de la comida en la calle son los perritos
calientes y la pizza.
Encontraréis puestos de perritos calientes en casi todas las
esquinas de Manhattan. El precio de un perrito ronda los
$2 y es recomendable preguntar siempre antes de pedir,
ya que no es habitual que ponga el precio. Si a un
neoyorquino le intentan cobrar más se va a otro puesto o
regatea.
Otros elementos clave son los bagel y la pizza. Podréis
encontrar porciones de pizza en cualquier lugar de comida
rápida, tienda o incluso supermercado. La calidad en todos
los sitios es bastante similar, son raciones grandes y está
bastante buena, aunque escasea la variedad. El precio por ración es de unos $3.
Nueva York es uno de esos lugares en los que es muy común ver a todas las personas por la calle
con un gran café para llevar, aunque en verano puede ser sustituido por un smoothie, un gran
batido de frutas con mucho hielo.
Mejores zonas para comer
Aunque en cualquier zona de Nueva York encontraréis tanto locales de comida rápida como
restaurantes, hay ciertas zonas que merece la pena destacar:
Chinatown
Si os gusta la comida asiática en general y la china en particular, no podéis abandonar Nueva York
sin comer en uno de los cientos de restaurantes que se encuentran en Chinatown. El precio no es
para nada caro y las raciones son enormes por lo que ¡Cuidado al pedir!
Little Italy
Aunque es raro encontrar un restaurante en Nueva York que no sirva pasta y pizza, la
concentración y la calidad de restaurantes italianos de Little Italy hacen honor a su barrio.
Times Square
Times Square está repleto de restaurantes de corte más turístico;
Planet Hollywood, Hard Rock Cafe y muchos otros ofrecen comida
americana con una decoración impresionante.
Impuestos y propinas
Los impuestos en los restaurantes son del 7% y nunca suelen estar
incluidos en las cartas, por lo que debéis tener esto previsto antes
de pedir.

Por otro lado, la propina, al contrario que ocurre en otros países, no es algo opcional sino
"obligatorio". La propina debe oscilar entre el 10% y el 20% en función de la calidad del servicio,
siendo menos de un 10% algo casi inadmisible. En muchos restaurantes incluyen la propina en la
cuenta en concepto de "gratuity".

De compras en Nueva York
Nueva York es una de las ciudades preferidas por mucha gente para ir de compras. En Nueva York
es posible encontrar de todo y a todos los precios.
La realidad es que con el cambio actual de euro a dólar sí que es todo más barato, pero no lo
suficiente para dar lugar a compras compulsivas. Es decir, hablando de moda, hay productos
específicos de los que habla todo el mundo y que te costarán menos de la mitad de lo que valen
en España. Algunos ejemplos son los pantalones Levis y las zapatillas Converse. Sin embargo, si
esperáis entrar en tiendas como Hugo Boss y encontrar la ropa a precios de ganga, os llevaréis una
decepción.
Tema aparte es la electrónica, donde sí se pueden encontrar buenos chollos; ordenadores
portátiles, cámaras digitales, iPods e iPhones son artículos que llevan en mente casi todos los
visitantes de Nueva York.
Si lo que queréis son tiendas de marca, la mayor
concentración de éstas se encuentra en la Quinta
Avenida a la altura de Central Park. En este punto
también se encuentra la tienda de Apple, para muchos
una visita turística más de Nueva York.
Si solamente buscáis ropa barata, algunos de los
centros comerciales más famosos son Macy's o KMart.
Macy's se encuentra al lado de Penn Station y es uno
de los sitios más recomendables y famosos de Nueva
York. Además, mostrando el DNI o pasaporte en
atención al cliente os darán una tarjeta de descuento del 11% valida durante 30 días, para usar en
todos artículos excepto electrónica, muebles y similares.
Para todos aquellos que busquen cosas baratas (o dicho de otra forma, falsificaciones), la mejor
zona es Chinatown. En el barrio chino podréis encontrar falsificaciones de casi cualquier reloj,
bolso o cartera del mercado. En Chinatown hay dos formas de comprar: la primera, en las
múltiples tiendas que hay en las calles del barrio, y la segunda, cuando al caminar por la calle
alguien susurra "Channel, Dior...", si le contestáis y le seguís, acabaréis en el sótano de alguna
tienda aparentemente cerrada en la que habrá varias salas repletas de falsificaciones. El posible
descuento respecto a otras tiendas no compensa la experiencia. La gente en Chinatown suele
negociar los precios en función de cantidades, es habitual que alguien que vaya con la idea de
comprar 5 o 6 relojes obtenga un buen precio. Aunque sólo queráis una unidad, si forzáis y se os
da bien, no pagaréis más de la mitad de lo que inicialmente os pidan.
Outlets en Nueva York
Si uno de los objetivos del viaje es renovar el vestuario, la mejor opción es hacer una visita a las
tiendas outlets que se encuentran en las afueras de la ciudad. Los descuentos merecen la pena y
mucha gente va a Nueva York exclusivamente para ir de compras a estos centros comerciales.

Hay varios outlets a poca distancia de Nueva York, pero por precio, variedad, descuentos y
ambiente Woodbury Common Premium Outlets no tiene competencia. Es el centro comercial de
descuento más famoso de los estados de Nueva York y New Jersey.

Visitas cerca de Nueva York
Washington D.C.
Washington D.C. es la capital federal de Estados Unidos y la visita más
habitual desde Nueva York. Son pocos los viajeros que no quieren ver
la Casa Blanca, el Capitolio y el Monumento a Lincoln.

Philadelphia
Philadelphia es la quinta ciudad más grande de Estados Unidos e
históricamente una de las más importantes. En Filadelfia se firmó el
acta de independencia de Estados Unidos.

Atlantic City
Atlantic City es llamada Las Vegas de la costa este, y es que el juego y
el entretenimiento son la base de esta ciudad costera a tan solo dos
horas de Nueva York.

Comunidad Amish en Lancaster
Viven anclados en el pasado, están en contra de la tecnología y se
dedican al campo. En Lancaster se encuentra la segunda comunidad
amish más grande del mundo.

