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Sobre esta guía

Contrariamente a lo que se pueda pensar, Nueva York es un destino recomendable 
para  viajar  con  niños,  ya  que  la  ciudad  ofrece  una  amplia  variedad  de 
posibilidades de entretenimiento para ellos, en un entorno que hará la experiencia, 
sin  duda,  inolvidable.  En  esta  guía  fácil  y  orientativa,  siempre  actualizada, 
encontrarás 3 recomendaciones para cada apartado,

Cómo llegar

Top 5 imprescindibles

Dónde dormir

Dónde comer

Dónde tomar un café

Dónde tomar una copa

Dónde comprar

Museos y exposiciones

Experiencias

No perderse

Más información

Espero que disfrutes tu visita a Nueva York

Contacto: M.Carmen Voces, mvoces@gmail.com
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Cómo llegar

Nueva York poseé 3 aeropuertos. Dos situados en Queens, el internacional JFK, y La 
Guardia,  que opera  vuelos nacionales. El tercero,  Newark, está situado en Nueva 
Jersey, pero ofrece igualmente fácil acceso hasta Manhattan.

Los vuelos directos entre España y Nueva York operativos en este momento son,

Desde Madrid

Iberia, dos vuelos diarios a JFK, www.iberia.com

Delta, un vuelo diario a JFK, www.delta.com

Air Europa, un vuelo diario a JFK, www.aireuropa.com

Continental, un o dos, vuelos diarios a Newark, www.continental.com

Desde Barcelona

Delta, un vuelo diario a JFK, www.delta.com

Continental, un vuelo diario a Newark, www.continental.com

Desde Málaga

Delta, un vuelo diario, excepto sábado, a JFK, www.delta.com

Desde Valencia

Delta, 4 vuelos semanales a JFK, www.delta.com

Confirmar con las compañías aéreas, ya que pueden cambiar a lo largo del año.
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Top 5 imprescindibles

Empire State Building. El edificio más alto de Nueva York y uno de los signos de 
identidad de la ciudad, acaba de celebrar sus 80 años, el 1 de mayo de 2011. Se trata 
de uno de los observatorios al aire libre más populares y visitados del planeta, desde 
el que se obtienen unas impresionantes vistas de la ciudad. www.esbnyc.com

Metropolitan Museum of Art. Contiene más de 2 millones de obras de arte, desde 
la Antigüedad clásica, entre las que destacan las procedentes de Grecia, a los grandes 
maestros europeos. Destaca su impresionante colección de arte egipcio, y entre sus 
fondos incluye, una colección de arte moderno importante. www.metmuseum.org

Times  Square.  La  intersección  más  famosa  e  importante  de  Manhattan,  ahora 
prácticamente recuperada para el peatón, es uno de los iconos de la ciudad, con sus 
anuncios luminosos de neón y los teatros de Broadway. www.timessquarenyc.org

MoMA.  El  Museo  de  Arte  moderno  de  Nueva  York,  posee  una  de  las  mejores 
colecciones  del  mundo.  Cada  temporad,  organiza  interesantes  exposiciones 
temporales. Poseé un agradable Jardín de esculturas al aire libre. www.moma.org

Central Park. Uno de los parques urbanos más famosos y conocidos, formado por 
grandes espacios de césped, lagos artificiales y numerosos parques infantiles, además 
de pistas  de  tenis.  Incluye un recomendable  zoo,  y  varias zonas  de restauración. 
Recibe cada año, 25 millones de visitantes. www.centralpark.com
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Dónde dormir

El hotel es una de las partidas a las que suele destinarse una cantidad importante de 
nuestro presupuesto del viaje. Ya no es posible alquilar apartamentos por estancias 
inferiores a un mes en la ciudad, así que lo más recomendable y cómodo con niños, es 
elegir hoteles que dispongan de suites, o apartamentos de hotel con cocina.

Hotel Affinia Dumont. Todos los establecimientos de los hoteles boutique Affinia de 
Manhattan, ofrecen ubicaciones excelentes. Es el caso del situado en la calle 34, entre 
Tercera y Lexington, muy próximo al Empire State Building. Cuenta con  habitaciones 
amplias, que incluyen salón con sofá cama. www.affinia.como

Hotel Best Western Plus Hospitality House. La conocida cadena hotelera, poseé 
en la calle 49, entre Tercera y Lexington, un hotel recientemente remodelado. Incluye 
apartamentos espaciosos, que además de un salón, ofrecen una cocina independiente, 
totalmente equipada, en la que no faltan a diario leche, cereales o bagels. Destaca 
además, por lo atento de su servicio. www.hospitalityhouseny.com

Crown Plaza Times Square Hotel. Poseé más de 700 habitaciones repartidas en 
sus 46 plantas, desde las que se obtienen unas estupendas vistas del distrito de los 
teatros, gracias a su estupenda ubicación entre las calles 48 y 49, lo que lo hace muy 
interesante para los que viajan con niños. Suites amplias, con numerosos servicios 
dentro y fuera de ellas. www.cpmanhattantimessquare.com
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Dónde comer

Comer con niños en Nueva York no es un problema. Hay cientos de locales dónde 
elegir, y muchos de ellos, ofrecen menú infantil a precios económicos. Suelen disponer 
de lo necesario para que los niños pinten durante la espera, y disponen de tronas. 
Todos los que siguen, además cuentan con áreas para dejar las sillas de niño.

California Pizza Kitchen. Posee un local amplio y cómodo en Park Avenue, entre las 
calles  30  y  31.  Además  de  un  más  un  buen  italiano,  destacan  las  pizzas  y  las 
ensaladas, es un restaurante en el que los niños son bienvenidos, y son parte habitual 
de su clientela. Para los adultos, poseé también, una carta de cócteles www.cpk.com

Pershing Square Café.  Lo mejor es su puesta en escena, que nos recuerda los 
viejos diner, ahora prácticamente desaparecidos. Gran localización, en la calle 42 y 
Park, y amplio local con sillas para los más pequeños, menús infantiles y pinturas para 
distraerlos.  En su carta,  hamburguesas,  steaks y sandwiches variados,  además de 
ensaladas. Recomendables, sus desayunos y el brunch. www.pershingsquare.com

P.J.Clarke's. Se trata de uno de los establecimientos con más solera de la ciudad, y 
una excelente opción para tomar hamburguesas, ostras y marisco. De sus 4 locales 
neoyorquinos, destacan dos, para ir con los más pequeños. El de Lincoln Square, y el 
situado  en  la  zona  del  Hudson,  dentro  del  Winter  Garden.  Ambos  son  amplios, 
luminosos, con agradables vistas, y amigables con los niños. http://pjclarkes.com

Descubre todas nuestras guías gratis de viaje en pdf en www.guiasgratis.net

http://pjclarkes.com/
http://www.pershingsquare.com/
http://www.cpk.com/


Dónde tomar un café

Elegir un lugar en el que tomar un café y en el que los niños tengan opciones para 
ellos, no es tarea complicada en una ciudad tan golosa cómo Manhattan.

Books of Wonder. Es la tienda más antigua y grande de libros para niños en Nueva 
York, y también una de las más valoradas por el público. Además del enorme catálogo 
de libros que poseé, en su interior incluye un pequeño café con varias mesas en el 
que no faltan, entre otros postres, sus apetecibles cupcakes de diversos sabores, y 
varios tipos de café. www.booksofwonder.com

The City Bakery. Siempre animado, y con una clientela, entre la que no faltan los 
niños. Uno de los mejores lugares en la zona del Flatiron, para disfrutar de un café 
acompañado de su estupenda bollería. Mención especial para su chocolate que, bien 
en forma de bombón o a la taza, caliente, hay que probar, especialmente en invierno. 
Posee una zona habilitada para pequeños. www.thecitybakery.com

Chelsea Market. El edificio que albergó la antigua fábrica de galletas Nabisco, es 
ahora  un  mercado  renovado  y  actualizado,  con  varias  tiendas,  principalmente 
gastronómicas. Entre las panaderías que podemos encontrar, se encuentra uno de los 
locales de Amy's, una de las tahonas más famosas de Nueva York, que elabora allí sus 
productos. Estupendos panes y bollería, para acompañar un café en un entorno en el 
que los más pequeños pueden moverse libremente. www.amysbread.com
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Dónde tomar el aperitivo

Hay que tener en cuenta que en algunos bares no es posible entrar con niños, y otros, 
en los que no se puede permanecer con ellos en la barra, aunque no hay problema 
para sentarse alejados de ella. Lo mejor, es preguntar antes de entrar.

Tarallucci  E  vino. Agradable  puesta  en  escena,  y  buena ubicación,  entre  Union 
Square y Madison Square Park. Poseé una carta de vinos de importación extensa, a los 
que  acompañar  con  sus  excelentes  quesos  internacionales.  Cuándo  el  tiempo  lo 
permite, coloca una pequeña terraza en su entrada, y es un lugar en la que los niños 
son bien recibidos, con atento servicio. www.taralluccievino.net

Blue Smoke. Este restaurante especializado en barbacoa, luminoso, amplio y con una 
gran barra, esconde además en su planta inferior un jazz bar. Los domingos a partir de 
las 1 del mediodía, se programan sesiones de jazz para niños, con una orquesta a 
cargo de jóvenes artistas. http://bluesmoke.com/

The Boat House. La excursión obligada a Central Park, especialmente con niños, nos 
llevará a los alrededores de The Boat House, un restaurante situado a orillas de un 
lago con agradables vistas. Para una visita más informal antes de la comida, hay un 
punto de autoservicio en el que pedir una cerveza y algo para picar. Se puede tomar 
sentados en las mesas, interiores y exteriores que poseé todo el año, mientras los más 
pequeños se mueven libremente alrededor. www.thecentralparkboathouse.com
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Dónde comprar

En  Nueva  York,  más  de  la  quinta  parte  de  la  población  es  menor  de  18  años. 
Encontrar  tiendas  dedicadas  a  este  segmento  es  pues  una  tarea  sencilla,  lo 
complicado es decidir cuál visitar, entre la gran variedad de posibilidades.

Buy  Buy  Baby.  Se  trata  de  una  de  las  mayores  tiendas  dedicadas  a  los  más 
pequeños en Manhattan. Tres plantas en las que adquirir, ropa, muebles y todo tipo de 
artículos, especialmente para bebés, tanto alimenticios cómo de aseo y protección. No 
hay que olvidar los juguetes, y los juegos y libros infantiles. www.buybuybaby.com

Fao Schwartz. Una visita a esta emblemática tienda no puede faltar en un viaje a 
Nueva York con niños. Aunque está habitualmente concurrida, en periodos navideños 
conviene  visitarla  a  primera  hora  de  la  mañana.  Destaca  por  la  gran  variedad,  y 
cuidada exposición, de todos sus productos, algunos de ellos de venta exclusiva. No 
olvidar la visita al piano gigante, y subirse a tocar, sin zapatos. www.fao.com

Gap. El gigante norteamericano de ropa informal, sigue sin tener presencia en todos 
los países, por lo que, una visita para comprar productos de la marca en Nueva York, 
nos permitirá hacerlo, no sólo a precios más interesantes, sino además, dentro de una 
mayor variedad de artículos.  En todas las tiendas de la firma,  podemos encontrar 
durante todo el año, productos de las colecciones de temporada a precios rebajados. 
Poseé una buena selección de prendas premamá. www.gap.com/
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Museos y exposiciones

Los grandes museos neoyorquinos han sido pioneros en ofrecer actividades especiales, 
con talleres y áreas dedicadas al visitante infantil. Además, en la ciudad hay varios 
Museos pensados expresamente para los niños.

Children's Museum of Manhattan.  Varias plantas dedicadas a la  diversión y el 
aprendizaje mediante el juego, para el disfrute de los más pequeños. Además organiza 
exposiciones temporale todo el año, en las que se invita a descubrir la ciencia, las 
matemáticas o la física. Abre todos los días de la semana, con horario extendido y, el 
primer viernes del mes, el acceso es gratuito de 5 a 8 de la tarde. www.cmom.org

Museo Americano de Historia Natural. Se trata de uno de los mejores museos de 
la  ciudad,  y  el  más  completo  para  visitar  con  niños.  Entre  sus  exposiciones 
permanentes,  destacan  las  salas  dedicadas  a  los  fósiles  y  la  que  tiene  cómo 
protagonista al océano y sus habitantes, con un modelo de ballena azul a escala real,  
cómo símbolo. Ofrece tours gratuitos para los más pequeños, en los que además de 
seguir las explicaciones, pueden tocar y experimentar. www.amnh.org

Museo  de  Arte  Moderno.  Recomendable  imprimir  su  guía  de  actividades,  con 
preguntas e ideas para que lo pasen bien durante la visita. Ofrece programas para 
niños mayores de cinco años, que incluyen pintura y manualidades, y visitas guiadas a 
las muestras temporales. Los viernes de 5 a 8, el acceso es gratuito. www.moma.org
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Experiencias

La mejor forma de que los pequeños se lleven un buen recuerdo de Nueva York, es 
realizar actividades enfocadas a ellos que sólo se pueden reralizar en la ciudad.

Subir al Top of the Rock.  Sus espectaculares vistas panorámicas en 360º de la 
ciudad, desde el piso 70, son una oportunidad única para ver la ciudad desde el aire. 
Los tiempos de espera, inferiores en general, a los del Empire State, son un factor a 
tener en cuenta para los que viajan con niños. Tras la visita, ofrece múltiples opciones 
para comer dentro del complejo y tomar un tentempié. www.topoftherocknyc.com

Musical  Broadway.  Si  los  pequeños  tienen  la  edad  suficiente  para  permanecer 
sentados  la  duración  de  un  musical,  no  pueden  dejar  de  experimentar  una  las 
actividades más íntimamente relacionadas con Nueva York, acudir a ver un musical. 
Para la primera vez, El rey león, es la obra más recomendable. http://lionking.com

Teleférico a Roosevelt Island. Tras permanecer cerrado durante un largo tiempo, 
para realizar tareas de mejora y acondicionamiento, este recorrido sobre el East River, 
que une la isla de Roosevelt con Manhattan a la altura del Puente Queensboro, vuelve 
a ser una de las principales atracciones de la ciudad, especialmente con niños. Circula  
cada 15 minutos, y con más frecuencia, en las horas punta. El precio es el mismo de 
un viaje en metro o autobús, y se puede utilizar la tarjeta Metrocard. En verano, se 
puede tomar para ir a ver cine familiar al aire libre a la isla. www.rioc.com
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No perderse

Hay varias citas anuales, y lugares, de visita imprescindible en nuestro viaje a Nueva 
York que no debemos olvidar, y que tienen a los niños como protagonistas.

Desfile de Thanksgiving de Macy's. Más de 3 millones de personas siguen cada 
año este vistoso desfile de globos hinchables de conocidos personaje, a lo largo de las 
calles por las que discurre. La ceremonia de hinchado, que se celebra el día anterior 
en los alrededores del Museo de Historia Natural, es igualmente recomendable. En 
2012, cumple su 86 aniversario, más información en, www.macys.com

Una visita al zoo del Bronx.  El zoo metropolitano más grande de América, nos 
incluye más de 600 especies animales. Cómodo para visitar con niños, con recorridos 
en tren y en teleférico,  incluye también, varias alternativas para comer dentro del 
recinto. Organiza actividades especiales, en citas anuales cómo Halloween, además de 
albergar  exhibiciones  temporales.  La  adquisición  de  entradas  a  través  de  internet 
ofrece, en ocasiones, descuentos sobre la tarifa oficial. www.bronxzoo.com

Bryant Park en Navidad. Si nuestra visita coincide con las fiestas navideñas, hay 
que llevar a los niños al mercadillo navideño de Bryant Park, en el que no faltan los 
puestos de golosinas y los especializados en adornos navideños. Para completar, y 
dependiendo de la edad, se puede dar una vuelta en el carrousel de estilo clásico 
francés que hay en junto a la Calle 40, o patinar gratis en la pista de hielo que cada 
año se instala en su pradera central. www.bryantpark.org
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Más información

Todo sobre Nueva York, http://todonyc.info

Guía Oficial de Nueva York, www.nycgo.com

Lugares favoritos de Manhattan, el Mapa con las direcciones recomendadas, 
http://tinyurl.com/lufaman

Todo  Madrid, información  sobre  lo  que  no  te  puedes  perder  en  Madrid 
www.madridfera.com

Si  estás  interesado  en  patrocinar  esta  guía,  o  alguna  otra  de  la  colección, 
puedes ponerte en contacto con nosotros en mvoces@gmail.com
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