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Sobre esta guía

Nueva York es una ciudad fantástica que se reinventa cada año, ofreciendo al viajero 
múltiples  posibilidades  para  disfrutarla  en  estilo.  En  esta  guía  fácil  y  orientativa, 
siempre actualizada, encontrarás tres recomendaciones para cada apartado,
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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.  Recientemente,  ha 
restaurado su hall  de entrada, y desde mediados del 2011, acoge una interesante 
exposición sobre su construcción, con motivo de su 80 aniversario. 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  temporada,  organiza  interesantes  exposiciones 
temporales.  Poseé un agradable  Jardín de  esculturas al  aire  libre,  varias  opciones 
gastronómicas en su interior, y una tienda, de visita imprescindible. 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

Los  nuevos  hoteles  de  diseño  inaugurados  en  la  ciudad,  siguen  la  tendencia  de 
incorporar  en sus  instalaciones,  recomendables opciones gastronómicas  y  de  ocio, 
espacios exitosos para comer, tomar una copa o un café.

Hotel Gansevoort Park. Desde su apertura en el verano de 2010, y al igual que 
ocurriera con su hermano mayor situado en el Meatpacking District, se ha convertido 
en uno de los hoteles más famosos y de moda en la ciudad. Poseé una estratégica 
situación en la Avenida Park con la calle 29, lo que lo hace muy conveniente para 
visitar atracciones de la zona, cómo el Empire State Building o Madison Square Park. 
www.gansevoorthotelgroup.com

Hotel ACE. Está situado en la calle 29, entre la Quinta Avenida y Broadway. Se trata 
de un hotel muy moderno, en concepto y clientela. Entre sus servicios cuenta con una 
cafetería estupenda,  de acceso directo desde la calle, con productos para llevar o 
tomar en su lobby. Además, incluye el restaurante Brestling, especializado en carne de 
cerdo, un local siempre ambientado, que posee una cuidada puesta en escena y un 
servicio atento. El barrio  es una bulliciosa zona comercial por el día, que recobra la 
tranquilidad por la noche. www.acehotel.com/newyork

Hotel Rivington. Está situado en una de las zonas más de moda para salir en Nueva 
York,  el  Lower East Side. Es un hotel  moderno,  con bonitas vistas y habitaciones 
espaciosas. Incluye un excelente bar, en el que tomar un copa, o probar sus cocktails. 
http://hotelonrivington.com
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Dónde comer

Las opciones gastronómicas de alto nivel en Nueva York, nos dejan una buena relación 
de locales al  frente de  los cuales  se encuentran prestigiosos  restauradores.  En la 
nueva edición 2012 de la Guía Michelin de Nueva York hay 62 Restaurantes, 7 de ellos 
con 3 estrellas.

Morimoto.  Es uno de los mejores japoneses de la ciudad,  por  la calidad de sus 
productos y la innovación que preside todos los platos de su carta, que va más allá de 
los típicos menús japoneses. El local ofrece una decoración igualmente sorprendente 
que hará de nuestra visita, una experiencia difícil de olvidar. Está situado en la 10 
Avenida, muy cerca de Chelsea Market. www.morimotonyc.com

Balthazar. No ha dejado de estar de moda y concurrido, desde su inauguración hace 
ya más de una década. A su éxito y populariedad han contribuido, sin duda, famosas 
series de televión basadas en la ciudad, pero lo cierto es que es para muchos el mejor 
sitio de la ciudad para tomar el brunch o para comprar pastelería francesa. Es del 
mismo propietario del popular Pastis. www.balthazarny.com

La Mar Cebicheria Peruana. Localizado en el espacio de dos alturas que ocupara el 
mítico Masa, el local neoyorquino de la conocida cadena La Mar, es el mejor lugar de 
la ciudad para disfrutar de una de las especialidades de la cocina peruana, el cebiche. 
De la mano del chef Gaston Acurio, propietario de varios restaurantes por todo el 
mundo,  que  ha  reunido  en  su  carta  una  selección  de  los  mejores  platos  de  la 
gastronomía del país andino, iremos haciendo un recorrido gastronómico por lo mejor 
del país andino. www.lamarcebicheria.com
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Dónde tomar un café

Hace unos años la única alternativa al café americano, poco apetecible para el gusto 
europeo, era el que ofrecía Starbucks. Afortunadamente, el panorama ha cambiado, y 
hoy, es posible encontrar excelentes cafés en la ciudad, que cuidan los detalles al 
mínimo.

Café Grumpy. Abierto originariamente en Brooklyn, cuenta en la actualidad con dos 
sucursales en Manhattan, en las zonas de Chelsea y el Lower East Side. Cafeteras 
marca Clover valoradas en unos 11.000 dólares, personalización del café en función 
del gusto del cliente, y mucho mimo en los baristas que lo preparan, harán de la visita 
una experiencia única. www.cafegrumpy.com

Café Stumptown. Se trata de una cadena especializada en café con tan sólo  9 
locales en Estados Unidos. La situada en Nueva York se encuentra localizada dentro 
del ACE Hotel,  y con acceso directo desde la calle. Utiliza mezclas procedentes de 
Lationamérica, África e Indonesia, y ofrece cafés orgánicos, además de descafeinados, 
preparados todos por sus expertos baristas. Lo mejor es pedir el café y disfrutarlo en 
el siempre animado y chic lobby del Hotel.  www.stumptowncoffee.com/locations/nyc-
ace

Ninth  Street  Expresso.  Se  trata  de  otro  de  los  Cafés  más  valorados  por  los 
entendidos en la materia. Posee tres locales en Nueva York, y un menú en el que no 
faltan los macchiatos, capuccinos, americanos y lattes, además del expresso, del que 
ofrece siete variedades. www.ninthstreetespresso.com
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Dónde tomar una copa

Las  series  de  televisión  como  Sexo  en  Nueva  York popularizaron  la  imagen  de 
Manhattan como un paraíso para tomar  cócteles. La realidad imita a la ficción y la 
ciudad nos  ofrece  estupendos sitios  para tomar  una  copa,  en  los  ambientes  más 
cuidados. Desde elegantes bares, a terrazas para disfrutar bajo las estrellas, cuándo 
las temperaturas lo permiten.

Hotel  Marriot Fairfield.  Este hotel  situado entre las Avenidas Octava y Novena, 
contiene en sus plantas 33 y 34 la lounge situada en un ático, más alta de Manhattan, 
Skyroom. Sus 500 metros cuadrados, nos ofrecen 5 espacios diferenciados, entre los 
que destaca la Terraza del Norte, con techo retráctil. Impresionantes vistas 360 grados 
de la ciudad y del Hudson. www.skyroomnyc.com

mad46. Esta terraza situada en la planta superior del precioso Hotel Roosevelt abierto 
en los años 20 destaca, además de por su amplitud, por las espectaculares vistas del 
Midtown neoyorquino. Abre de abril a octubre, y es el lugar perfecto para relajarse 
tomando alguno de sus cócteles de autor, cómo el madMojito. http://www.mad46.com

Hotel Bowery. El importante cambio y la renovación experimentada por el Lower 
East  Side,  tiene  un  buen  ejemplo  en  esta  calle,  en  la  que  nuevos  desarrollos 
urbanísticos han cambiado radicalmente su fisonomía, y nos han dejado hoteles cómo 
este. Un buen ejemplo de sofisticación y gusto, que contiene en su interior uno de los 
patios  ocultos de Nueva York  más recomendables para tomar una copa en estilo. 
www.theboweryhotel.com/
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Dónde comprar

Nueva York es destino de compras para muchos, y un destacado en las agendas de 
casi todos los que la visitan. Se puede encontrar todo lo que busquemos, además de 
conseguir los mejores precios en tiendas de electrónica, ropa y calzado.

BCBG Max  Azria.  La  firma  del  diseñador  de  origen  tunecino  Max  Azria,  ahora 
afincada  en  Los  Angeles,  nos  ofrece  cada  temporada  una  amplia,  y  siempre 
interesante, colección, en la que destacan sus vestidos y complementos. Se puede 
adquirir en sus tiendas propias, o en los principales almacenes de la ciudad, cómo 
Saks  Fifth  Avenue,  Bergdorf  Goodman,  Lord  &  Taylor,  Bloomingdale’s  o  Macy’s. 
www.bcbg.com

B&H. Definitivamente una de las mejores tiendas de electrónica de Nueva York, en la 
que destaca su sección de fotografía y video. Resulta todo un espectáculo comprar allí, 
por sus decenas de vendedores, siempre serviciales y atentos, su inmenso catálogo y 
su curioso sistema de entrega de artículos desde el almacén a la caja. Está situada en 
la calle 34 a la altura de la Novena Avenida. Hay que tener en cuenta que permanece 
cerrada desde la tarde de los viernes hasta el domingo. www.bhphotovideo.com

Chelsea  Market.  La  antigua  fábrica  del  gigante  galletero  Nabisco,  ha  sido 
magníficamente recuperada para albergar en su interior un espacio gastronómico en el 
que tienen su sede varias  tahonas  recomendables,  cómo la  famosa  Amy's  Bread, 
además  de  varios  locales  especializados  en  alimentación.  Diversas  tiendas  de 
decoración,  de  ropa,  hogar  y  varios  restaurantes,  completan  la  oferta  de  este 
interesante espacio. www.chelseamarket.com
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Museos y exposiciones

Nueva York cuenta con una buena selección de fantásticos y imprescindibles museos, 
en  los  que  a  una  completa  colección  permanente,  se  suman  recomendables 
exposiciones temporales, así que hay que ser selectivos con los que queremos ver.

Metropolitan Museum. Un museo con incalculables fondos, de cuya importancia 
nos  da  cuenta el  hecho  de  que  es  conservada  y  exhibida  por  19 departamentos 
separados,  cada  uno  de  los  cuales  posee  un  plantel  especializado  de  curadores, 
estudiosos, conservadores y restauradores de arte. Además, organiza cada temporada 
muestras imprescindibles, cómo las previstas durante este año, sobre Bizancio y el 
Islam, la dedicada a Bellini y otros pintores italianos de su época, o la que ofrecerá un 
recorrido por la imagen impresa en China. www.metmuseum.org

Rubin Museum of Art. Una colección privada de la pareja Rubin, apasionada por el 
arte  del  Himalaya,  sirvió  de  germen  para  la  creación  de  este  magnífico  y  poco 
conocido Museo dedicado al arte del Himalaya, situado en un preciosos edificio de 
Chelsea. Además de sus fondos, organiza exposiciones temporales muy completas y 
magníficamente  explicadas.  No  hay  que  olvidar  visitar su  apetecible  tienda  y  el 
coqueto café de la entrada. www.rmanyc.org

Whitney Museum.  Especializado en arte norteamericano de los siglos XX y XXI, 
entre sus fondos, formados por más de 18.000 obras, se incluye una amplia selección 
de formatos media. Merece la pena por sus excelentes exposiciones temporales, uno 
de los mejores de Nueva York en este aspecto. Su próximo traslado a la zona del 
Meatpacking District, es una razón más para no dejar de visitar el imponente edificio 
actual, en Madison con la Calle 75, antes de que lo haga. http://whitney.org
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Experiencias

Nueva York es una ciudad única para experimentar sensaciones diferentes.

Visitar el Tenement Museum. Una de las marcas de identidad de Nueva York es la 
mezcla de razas y culturas que podemos encontrar en sus calles. Este carácter se ha 
forjado  gracias  a  las  sucesivas  oleadas  de  inmigrantes  que han llegado,  y  siguen 
haciéndolo  a  menor  escala,  en busca  de  unas  mejores  oportunidades  de  vida.  El 
Tenement Museum, nos permite realizar visitas guiadas a varias de las viviendas que 
fueron el hogar de los llegaron a la ciudad en el siglo XIX. Rehabilitadas en un antiguo  
edificio de apartamentos del Lower East Side, la visita nos permitirá experimentar la 
forma y condiciones de vida de varias familias de la época. www.tenement.org

Pasear por el High Line. Uno de los proyectos más interesantes desarrollados en los 
últimos años en Nueva York. Se trata de un parque que discurre por el recorrido de 
una antigua vía de mercancías, la West Side Line. Desarrollando por fases, incluye en 
estos momentos, un paseo que discurre entre las Calles 20, entre el Meatpacking 
District y la calle 30, y está prevista la extensión hasta la Calle 34. Se trata de una las 
formas más agradables de ir contemplando el paisaje urbano de la ciudad desde la 
altura, además nos permitirá contemplar unas impresionantes vistas del río Hudson, 
en su inicio de la Calle 20. www.thehighline.org

The Cloisters. Fort Tyron, es un parque situado a la altura de la calle 193 oeste con 
espectaculares vistas del Hudson y el vecino New Jersey. Reune los cinco claustros de 
los siglos XII al XIV, procedentes de España y Francia, además de numerosos objetos 
de  la  época,  reunidos  por  John  D.  Rockefeller  y  donados  por  él  millonario 
norteamericano a la ciudad de Nueva York. www.metmuseum.org
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No perderse

La agenda neoyorquina está llena de festividades y acontecimientos anuales que no 
hay que olvidar añadir a nuestra lista de cosas que hacer.

Festival anual de Jazz en el Lincoln Center. El Frederick P. Rose Hall, la Casa del 
Jazz en el Lincoln Center, acoge cada año hasta el mes de junio, este imprescindible 
Festival, punto de encuentro musical en el que se dan cita los más variados estilos e 
intérpretes  del  jazz  mundial,  gracias  a  una  completa  y  extensa  programación. 
http://www.jalc.org

La Milla de los Museos. Nueve de los más importantes museos de Estados Unidos, 
se encuentran situados en apenas una milla de la Quinta Avenida de Nueva York, 
entre las Calles 82 y 105. Una vez al año, durante el mes de junio, la zona permanece 
cerrada al tráfico de vehículos, y los peatones toman el área para disfrutar de las 
múltiples  actividades  que  se  programan,  desde  el  Metropolitan  Museum  hasta  el 
Museo del Barrio. Además, los 9 Museos ofrecen acceso gratuito durante esa jornada. 
Finales del 2012 abrirá sus puertas el Museo de Arte africano en la Calle 112, que 
también forma parte de la iniciativa http://museummilefestival.org

Fashion Night Out. El evento, nacido en 2009, nos permite disfrutar durante una 
noche  de  una  jornada  de  compras  en  cientos  de  tiendas  de  la  ciudad.  Los 
participantes, más de 800 en la última edición, organizan y ofrecen para la ocasión, 
eventos especiales y regalos, para promover las compras y ayudar a aumentar las 
ventas  en  la  industria  minorista.  Una  excusa  perfecta  para  conocer  las  últimas 
tendencias y comprar con descuentos especiales. La nueva cita neoyorquina será el 6 
de septiembre. http://fashionsnightout.com//
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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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