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Imagen de los rascacielos (Three World Financial 
Center) desde el río Hudson. 

        
    

    
    
    
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misviajess 
Escapadas de Ensueño 

25/08/2013 
 

 
 



NEW YORK en 7 días  
2                  

 

                         Misviajess  

25-8-2013  

 

Nueva York, es la ciudad más poblada del 
estado de Nueva York y la segunda del 
continente  americano.  La ciudad se compone 
de 5 boroughs o distritos: Bronx, Brooklyn, 
Manhattan, Queens y Staten Island. La vista de 
los 7 días se desarrolla toda en Manhhattan. 

http://misviajess.wordpress.com/ 

 

 A tu llegada al aeropuerto toma el Airtren en dirección Jamaica Station (para tomar el 
metro) antes de salir deberás comprar Metrocar Airtren en las máquinas distribuidoras o 

en el kiosco de 
prensa  (también 
para la del Metro 
indica para 7 días) y 
ver la entrada en 
dirección que quieres 
tomar: el Uptown 
(norte de Manhattan) 
o al Downtown (sur 
de Manhattan). 
Además la Metrocard 
sirve para viajar en el 
Airtrain que te traerá 
(deberás cargar el 
importe del viaje de 
retorno) y te llevarán 
del aeropuerto JFK a 
la ciudad por unos 
pocos dólares. La 
conexión bus-metro, 

metro-bus, o bus-bus pagando un solo viaje, siempre que ocurra en un máximo de dos 
horas. Hay varias formas de distinguir los trenes locales de los expresos: 
1) La más sencilla es ver en el aviso luminoso al frente y a los lados de cada tren si dice 
“local” o “express”. 
2) En los planos del metro las líneas que tienen un círculo blanco son express y si el 
círculo es mitad blanco y mitad negro es porque en dicha línea o estación prestan los dos 
servicios 
3) En los carteles de las estaciones y en las señales luminosas laterales de cada tren si el 
número o letra de la línea está dentro de un círculo es un tren local y si está dentro de un 
rombo es expreso (con excepciones como las líneas 2 y 3 de Manhattan que son sólo 
expresas) 
Al salir de Jamaica Station lo primero que encontrarán es la estación de trenes Long 
Island Rail Road (LIRR), avancen hasta llegar a la estación de metro Sutphin Boulevard 
/Archer Avenue-JFK  desde la cual podrán llegar a cualquier punto de Manhattan. 
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Nada mas ubicarnos en el hotel y dada la hora, decidimos aprovechar el resto de la tarde 
por lo que como ya teníamos el NY Pass, tomamos una de las opciones que no teníamos 
en mente efectuar. El crucero por la aguas del Hudson en la parte baja de Manhattan, 
viene a durar 2,30 a 3 horas y tomamos el que sale a las 7 de la tarde.  
 

    ��� NY Manhattan, Midtown North   

 
En la zona este de la gran manzana, junto al rio Hudson con gran atractivo para los 
turistas, por los puntos interesantes que dispone. 

 
Enseguida tras un relativo corto paseo legamos a los muelles, y apenas esperamos 15´ de 
hacer cola, nos embarcan en una de las motonaves. 

� Lanzadera articulada hasta la estación de metro. � Convoy del Airtren que de forma circular recorre las terminales. � Metro de la
Línea A. 

� Itinerario del Traintren y conexiones.                                                                         � Hotel Pennsylvania en la 5ª. 

� Boca entrada de la Estación de Metro Penn. � Edificio del Circle Line en el muelle 83. � Muelle que esta frente a la parada del 
bus 42.  
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Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Metro y bus 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Circle Lines, 16 E River muelles de Nueva York, NY 10038   http://www.circleline42.com/new-york-cruises/home.aspx 
http://www.circleline42.com/101sights/default.aspx   
• Enlaces interesantes:  http://www.nuevayork.net PLANO LINES DE COMUNICACIÓN:  http://mta.info/nyct/maps/manbus.pdf  
http://www.nuevayork.net      http://www.guiadenuevayork.com/  

 

Desde el hotel por W 33rd St hasta 8th-Ave, �  tomando  hasta W42nd St y  en dir. 
12th Ave  

   �� Travesía del Circle Lines Semi Circle Cruise 

 

Salidas diarias a las 10,30, 1,30, 16, y 19 h.  30´antes de embarcar, muelle 83 calle 42/12 
en el puerto esta el Intrepid Sea, Air & Space Museum utilizado en la Segunda Guerra 
Mundial. 

� Circuito del Crucero en la parte inferior de Manhattan y cruzando el  Puente de Brooklyn , Puente de Manhattan y Puente de 
Williamsburg � Situación del muelle del Cirque Line y del Intrepid. 
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Con el circuito se aprecia la ciudad desde esta parte del rio con otra dimensión de 
amplitud, que no puede ser tomada desde las calles. 

 

 
Nos acercamos a la estatua de la Libertad con su 93m que descansa sobre un pedestal, 
en su mano izquierda sostiene una antorcha, que su llama chapada con oro de 24 
quilates, brilla con los rayos del sol, y en la derecha un libro con la fecha 04.07.1776.  

 
Si deseas subir a la estatua, es necesario tomar un ferry específico que sale de Battery 
Park. 
Frente a la isla se encuentra Ellis Island, fue el lugar de acogida y cuarentena a los 
emigrantes que recibía la ciudad desde 1892. Este centro se mantuvo activo hasta 1954, 
posteriormente abandonado y en ruinas hasta 1990, que fue su conjunto restaurado y 
destino de los turistas. 

� Saliendo del muelle por el Rio Hudsson.  

� Rascaielos ¿?.                       � Empire State Building.            � La orilla derecha de Hudson.     � Colgate Center. 

� Rascacielos Three World Financial Center. � Estatua de la Libertada, inaugurada por el presidente Grover Cleveland en 1886. �
Fue un regalo de los franceses al pueblo estadounidense. En ella intervino también Gustavo Eiffel. �  Ellis Island.  Este era el primer 
lugar por el que pasaban los emigrantes al llegar a Estados Unidos y más concretamente a Nueva York. Ahí se les hacía el 
correspondiente examen de identificación, de salud, etc. 
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    ��� Puente de Brooklyn  

 
Uno de los puentes más carismáticos del mundo. Su historia es interesantísima en lo que 
concierne a su construcción en 1883, se tardo 16 años en concluirlo sobre el East River. 

 
Este fue el primer puente colgante en construirse en acero, ideado por John A. Roebling. 

 

Desde su pasarela peatonal proporciona interesantes vistas de la ciudad. Bajo el puente 
de Brookly (I Warter St, Dumbo) se encuentra el River Café. 
 

    ��� Puente de Manhattan 

 
Fue el último puente en ser construido en la parte baja del Río Este, puesto en circulación 
el día 31 de diciembre del año 1909. Dispone de tres carriles, cuatro vías del metro, una 
acera peatonal y una ciclo vía. 

� Fortín en la ribera del rio Este (East River). � Los restos de uno de sus cañones. � Alguno de los veleros turísticos  

� Sobre cuatro pilares se suspenden sus tableros. � Sus torres son de granito, piedra caliza y cemento en un estilo neo-gótico.  

� Pilar central izquierdo en el centro del cauce. � Detalle de los dos tableros suspendidos. � Uno de los vanos centrales. � Cuatro 
cables paralelos, de los que mediante cables suspendidos sostienen los tableros con seis carriles para vehículos y una vía peatonal. 
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Subimos el curso del rio Este y alcanzamos el tercer puente… Williamsburg Bridge 
 

    ��� Puente de Williamsburg 

 
Es un puente colgante en la ciudad de Nueva York que cruza el Río Este y conecta el 
Lower East Side de Manhattan se inició en 1896, siendo inaugurado el 19 de diciembre de 
1903. El tramo principal del puente es de 488 m de largo. Todo el puente mide 2227 m de 
largo, y la cubierta es de 36 m de ancho. 
Este como el de Manhattan mantienen en ambos tráfico de vehículos y ferroviario. 

� Es último de los tres puentes colgantes. � Detalle de una de sus pilas. � Todo su tablero suspendido mediantes cables de acero. 
� Imagen de la orilla derecha de Brooklyn. 

� Detalle del forjado superior. � Otra imagen de su pilona izquierda. � Este es uno de los puentes más famosos de Nueva York. 
� Parte superior de la torre y su forjado de acero.  

� A la izquierda el edificio de las Naciones Unidas y a la derecha el Trump Word. � Muelle de Long Island. � Y el muelle 17  
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Otro de los encantos de este crucero es la hora que se realiza, que se tiene una puesta de 
sol durante su parte final. 

 

Con esta visita terminamos nuestras primeras horas en Nueva York.  

� Detalle de sus artísticas farolas. � Parte superior del forjado de la pilona. � Pilona del lado izquierdo en la orilla de Manhattan. 
� Cada torre tiene 102 m de altura 

� Panorámica del puente, tomada desde el ferry que conecta con el  barrio Williamsburg de Brooklyn en Long Island a la izquierda 
con  el Lower East Side de Manhattan a la derecha. 

� El Word Financial Centre en Battery Park. � Edificio acristalado perteneciente a este conjunto financiero. � Racacielos ¿?. 
� Detalle nocturno con la aguja del  Crhysler Building iluminada.  

� Silueta de los rascacielos desde Hudson. 
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                         Primer día  

 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Empire State Building, 350 5th Ave  New York, NY 10118 ℡ (212) 736-3100 Abierto todos los días: de 8 a 2 a.m. 

http://www.esbnyc.com/  

• New York Public Library, Fifth Avenue and 42nd Street New York, NY 10018-2788http://www.nypl.org/node/57438 �
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, , , ó  ,a 42nd Street  Horario: Lunes, a  Sábado 10 a 18 h. Domingos de 1 a 17h.

• Grand Central Terminal, 42nd A 44 Street at Park Avenue, NY 10017 

abierto al público todos los días de 5:30 AM hasta las 2 AM 

Libre 

• Chrysler Building 405 Lexington Ave, NY 10174 

• Iglesia de Saint Agnes. Santa Inés, calle 43, 143 

• Grand Post Office , 450 Lexington Ave Frnt A, New York, NY 10017  
a Viernes 6 a  21 h.  Sábado 6 a  16 h.  y Domingo 7 a 15h.

• 5th Avenue 

• Rockefeller Center, 45 Rockefeller Plaza, Nueva York, NY 10111 Visitas: 

- Rockefeller Center Station http://www.rockefellercenter.com/

• Tiffany & Co. y otras tiendas, 727 5th Ave  Nueva York 

Avenida. Calle 46 y 47 � ,7, 

• Catedral de San Patricio,  460 Madison Ave, NY 10022 
http://www.saintpatrickscathedral.org/ Misas: 17,30 Domingo, 7,  8, 

y 17:30 h. cantadas  
• Muro de Berlín, 53 Paley Park -- NY 

• Iglesia Santo Tomás,  1 W 53rd St , -- 10019 NY  

Viernes: 7:30am – 6:30pm  

• Iglesia Presbiterian Metodista, Hudson Ave 

• Apple Store, 767 5th Ave New York, -- NY 10153, 

24h. todo el año. Libre 
• Radio City Music Hall,  1260 Avenue of the Americas New York, NY 10020 

• Times Square – Broadway, 729 7th Avenue, 6th Floor  New York, NY 10019 

Por la W 33rd St  hasta la 5th Ave, entre la 33 y 34
 

     ��� Empire State Building

Tomamos esta la primera visita por las colas que se producen
decir que ha sido el edificio más alto del mundo desde
de las torres gemelas el edificio más alto de Nueva York. Tiene una altura de 443,2 
metros, con 102 pisos. Con la entrada general se accede a su observatorio de la planta 86
y recorrido con audio guía. Como dato curioso, s
completamente.  

 

  

  

  

  

� Portada principal en la 5ª Avda. � Perspectiva
dos alegorías “art deco”. � Hall de entrada antes  de los ascensores. 
días de fiesta,  desde las 9.30 de la mañana hasta la medianoche (el último ascensor es a las 23.15).
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Horario: Lunes, a  Sábado 10 a 18 h. Domingos de 1 a 17h.

al Terminal, 42nd A 44 Street at Park Avenue, NY 10017 http://www.grandcentralterminal.com/

abierto al público todos los días de 5:30 AM hasta las 2 AM �S, , , ,ó ,a 42nd St.

Chrysler Building 405 Lexington Ave, NY 10174 � , , , 7 y S Grand Central

• Iglesia de Saint Agnes. Santa Inés, calle 43, 143 – NY ℡212 682 5722  

• Grand Post Office , 450 Lexington Ave Frnt A, New York, NY 10017  �     
ernes 6 a  21 h.  Sábado 6 a  16 h.  y Domingo 7 a 15h. 

• Rockefeller Center, 45 Rockefeller Plaza, Nueva York, NY 10111 Visitas: ℡212-698-2000 

http://www.rockefellercenter.com/   

• Tiffany & Co. y otras tiendas, 727 5th Ave  Nueva York • Times Square – Broadway, Avenida Broadway y la Séptima 

, ,S 42nd Times Square  www.timessquare.org

• Catedral de San Patricio,  460 Madison Ave, NY 10022 ℡+1 212-753-2261 Horario: Lunes a Domingo de 7 a 20 h. 
Misas: 17,30 Domingo, 7,  8, 9, 10:15 (Coro), 12 del mediodía, 13,  16,  (español) 

10019 NY  ℡212-757-7013 www.saintthomaschurch.org

• Iglesia Presbiterian Metodista, Hudson Ave -- NY 07093, ℡212-865-3324  

NY 10153, ℡+1 800-692-7753 http://www.apple.co

• Radio City Music Hall,  1260 Avenue of the Americas New York, NY 10020  

Broadway, 729 7th Avenue, 6th Floor  New York, NY 10019 ℡Gratuito: 800.Broadway

Ave, entre la 33 y 34th St.      Si hay visibilidad subir

Empire State Building           

Tomamos esta la primera visita por las colas que se producen.. En cuanto al edificio en sí, 
decir que ha sido el edificio más alto del mundo desde 1931 hasta 1972 y desde la caída 
de las torres gemelas el edificio más alto de Nueva York. Tiene una altura de 443,2 

Con la entrada general se accede a su observatorio de la planta 86
Como dato curioso, sólo se tardaron 410 días en construirlo 

  

  

  
 

  

  

Perspectiva del mimo.  Construido en menos de dos años, entre 1930 y 1931
Hall de entrada antes  de los ascensores.  Abierto todos los días, incluyendo los fines de semana y lo

desde las 9.30 de la mañana hasta la medianoche (el último ascensor es a las 23.15).

                  

Horario: Lunes, a  Sábado 10 a 18 h. Domingos de 1 a 17h. 

http://www.grandcentralterminal.com/ está 

,a 42nd St.-Grand Central

  

   Horario: de Lunes 

2000 SS B, D, F y V. 47th-50th Sts 

Broadway, Avenida Broadway y la Séptima 

www.timessquare.org  

2261 Horario: Lunes a Domingo de 7 a 20 h. 
9, 10:15 (Coro), 12 del mediodía, 13,  16,  (español) 

www.saintthomaschurch.org  Horario de Lunes a 

http://www.apple.com/retail/fifthavenue/ Horario: 

Gratuito: 800.Broadway  

Si hay visibilidad subir. 

En cuanto al edificio en sí, 
1931 hasta 1972 y desde la caída 

de las torres gemelas el edificio más alto de Nueva York. Tiene una altura de 443,2 
Con la entrada general se accede a su observatorio de la planta 86 

ólo se tardaron 410 días en construirlo 

  

 

  

 

Construido en menos de dos años, entre 1930 y 1931. � Frontis con 
Abierto todos los días, incluyendo los fines de semana y los 

desde las 9.30 de la mañana hasta la medianoche (el último ascensor es a las 23.15). 
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Ofrece espectaculares vistas panorámicas desde su observatorio, y de los principales 
edificios que desde esta privilegiada situación se obtienen. Con la entrada se tiene 
derechos a una segunda visita el mismo día entre las 10 de la noche y la hora de cierre. 

 

Se pueden  identificar con gran facilidad los edificios más notorios, desde esta 
privilegiada atalaya. 
 
Tomar dir  

     ��� New York Public Library.                    

 
En mitad de la urbe, junto a un bonito parque te encontrarás esta preciosa biblioteca. 
Merece la pena entrar dentro a verla. En el piso inferior se encuentra un mostrador de 
información en donde se facilitan planos del edificio y en donde se señala el comienzo de 
las visitas libres.  Subiendo las escaleras de mármol hasta la tercera planta se puede 
llegar hasta la McGraw Rotunda, adornada con lámparas, cabezas de leones y preciosos 
murales de Edward Lanin.  

Esta biblioteca es la central de una red de sucursales que tiene la ciudad. 

� Panorámica hacia el Hudson.  En total esta edificación alcanza los 443,2 m de altura, incluyendo los 62 m de su antena. 

� Edificio en estilo beaux arts en mármol blanco. � Fachada principal y escalinata donde se encuentran los leones, que tiene como 
icono de la misma. Estos se llaman Paciencia y Fortaleza esculpidos por Edward Clarke Potter.� Pórtico ante la escalinata.  

� Entrada al salón principal de lectura. � Detalle del artesonado de este salón. � Uno de los libros medievales expuestos.             
� Otro de los espacios pintados de su artesonado. 
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Sus orígenes se remontan en el S. XIX cuando se fusionaron las bibliotecas Astor y Lenox, 
la nueva sede se inauguro en el 1911.  
 

Continuar los la 5th Ave  hasta E 42nd St y continuar por esta hasta Park Avenue 

��� Grand Central Terminal                     

 
Es quizás una de las estaciones más importantes de Manhattan junto con Penn Station. 
El hermoso mural en el techo astronómico del concurso principal representa el cielo del 
Mediterráneo durante el octubre y el zodiaco de marzo, con 2.500 estrellas.  

 

Esta estación cuenta con numerosas tiendas y restaurantes (con el famosos Oyster Bar) e 
incluso un museo. 

 

El acceso a sus andenes, mediante rampas y escaleras, estos están en dos alturas las 
vías. 

 

Continuar por E 42nd St hasta Lexington Ave 405 
 

� Fachada principal con la pasarela sobre la calle. � Sobre su cornisa un original reloj con la figura de Mercurio. � Otro detalle del 
vestíbulo y parte de su cúpula. OTROS MONUMENTOS CERCANOS:  Chrysler Building (199 m) Catedral de San Patricio (657 m) 
Rockefeller Center (668 m) Empire State (843 m) Times Square (903 m) 

� Panorámica del vestíbulo principal en cuyos laterales están las ventanillas de compra de billetes. 

� Bóveda de la sala principal. � Un detalle de las constelaciones  de su cúpula. � Croquis de la planta de la estación. 
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    ��� Chrysler Building .                              

 
Es un rascacielos art decó situado en el lado este de Manhattan, en el 405 de la Avenida 
Lexington y en la intersección de la Calle 42. Se ha convertido en un símbolo distintivo de 
la ciudad. Con sus 319 metros de altura, fue el edificio más alto del mundo durante 11 
meses, hasta que fue superado por el edificio Empire State en 1931. Construido 
originalmente por la corporación Chrysler.  Los turistas sólo pueden acceder al lobby. 

 
El edificio Chrysler es un buen ejemplo del estilo arquitectónico art decó, la 
ornamentación distintiva de la torre está basada en los tapacubos usados por entonces 
en los automóviles Chrysler. 

 
Hay que reconocer que este edificio tiene innumerables detalles de art deco, tanto en su 
exterior como en el interior de su construcción. 
 

     News Building                                            

 
El edificio Daily News, también conocido como “de las noticias”, construido en estilo Art-
Deco en el año 1929-1930, fue la sede para el Daily News de Nueva York el periódico 
hasta 1995. Su diseño de los arquitectos Raymond capilla y John Mead Howells, uno de 
los primeros rascacielos que se construirán sin corona ornamental, puede ser visto como 
un precursor del diseño de la capilla del Rockefeller Center. 

� Portada de acceso. � Con la característica aguja de su remate. � Esculturas en sus esquinas de los últimos pisos. � Mural 
pintado del Hall . OTROS MOMUMENTOS CERCANOS: Grand Central Terminal (199 m) Catedral de San Patricio (801 m) Rockefeller 
Center (841 m) Empire State (892 m) MoMA (1.1 km) 

� Reproducción de águilas simulando gárgolas. � Hall de entrada. � Detalle de la torre pintada en una parte de sus techos. � Al 
fondo la entrada desde el exterior.  
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�� Iglesia de Saint Agnes

 
Esta iglesia data de 1873 su establecimie
edificio neo-gótico, tras un incendio en 1992  que prácticamente quedaron solo sus 
paredes, se hizo un nuevo templo que se consagro en 1998, se salvaron las dos torres 
que se incorporaron pero exteriormente no tie
altura ni estética. Pues del edificio neogótico no se ha conservado su estilo, se compone 
con una amplia nave central con bóveda de cañón y dos naves laterales mucho más 
estrechas, con una cabecera recta. Junto a 
parroquial. 
 

Continuar por Lexington Ave
 

    ��� Grand Post Office

 
La oficina central de correos es un impresionante edificio situado en el Garment District, 
construido en 1913. Es el típico edificio g
gigantescas manzanas. Y esta oficina permanece abierta las 24h.

� Edificio donde predomina la verticalidad, con el frontal de su portal. 
actividades variadas. � m. � Un detalle del mural.

� Con un fachada clásica. � Imagen de la nave central. 
Pila bautismal de taza hexagonal. 
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Saint Agnes. Santa Inés 

Esta iglesia data de 1873 su establecimiento y se construyo desde este año al 77 un 
gótico, tras un incendio en 1992  que prácticamente quedaron solo sus 

paredes, se hizo un nuevo templo que se consagro en 1998, se salvaron las dos torres 
que se incorporaron pero exteriormente no tienen ningún parecido a las originales ni en 
altura ni estética. Pues del edificio neogótico no se ha conservado su estilo, se compone 
con una amplia nave central con bóveda de cañón y dos naves laterales mucho más 
estrechas, con una cabecera recta. Junto a ella en la misma acera esta la casa 

por Lexington Ave hasta el 450 

Grand Post Office                                         

La oficina central de correos es un impresionante edificio situado en el Garment District, 
construido en 1913. Es el típico edificio gubernativo de estilo americano que ocupa dos 

scas manzanas. Y esta oficina permanece abierta las 24h. 

dificio donde predomina la verticalidad, con el frontal de su portal. � Mural de la portada con las representaciones de 
Un detalle del mural. 

Imagen de la nave central. � Sobre su entrada un coro elevado con su órgano inaugurado en 1998. 

                  

nto y se construyo desde este año al 77 un 
gótico, tras un incendio en 1992  que prácticamente quedaron solo sus 

paredes, se hizo un nuevo templo que se consagro en 1998, se salvaron las dos torres 
nen ningún parecido a las originales ni en 

altura ni estética. Pues del edificio neogótico no se ha conservado su estilo, se compone 
con una amplia nave central con bóveda de cañón y dos naves laterales mucho más 

ella en la misma acera esta la casa 

                                          

La oficina central de correos es un impresionante edificio situado en el Garment District, 
ubernativo de estilo americano que ocupa dos 

Mural de la portada con las representaciones de 

Sobre su entrada un coro elevado con su órgano inaugurado en 1998. �
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Tomar dir a 5 th Avenue  
 

     ��� 5th Avenue                                 

 

La calle (la principal avenida de Manhattan) del lujo y las compras por excelencia, en ella 
vivía la alta sociedad hasta que se trasladó más al norte.  Aquí podrás encontrar desde 
Apple a Prada o Tiffanys o Cartier. 

 
Esta avenida divide en dos partes Manhattan, East y West Side, comienza en el 
Washington Park y terminando en el Río Harlem. 

� Es un edificio impresionante con una gran columnata. � En su pórtico hay 20 columnas corintias. � Hay una inscripción de 
Herododoto que describe el servicio de correos. 

� Un grandioso hall tras adentrase por su escalinata de la fachada, que da acceso a las numerosas ventanillas. � Tras la columnata 
del pórtico unas cristaleras sobre las puertas de acceso. � Una de las rotondas que hay en las esquinas del edificio. � Todos los 
techos  de esta gran galería y rotondas están decorados. 

� Con detalles escultóricos. � Reloj junto a la torre Tower. � Rascacielos en el 725. � Otro portada suntuosa.                     
OTROS MONUMENTOS CERCANOS: MoMA (362 m) Catedral de San Patricio (571 m) Rockefeller Center (666 m) 
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Entre las tiendas más importantes esta la joyería Tiffanys en el 727 5 th Ave . Apple Store 
en 767, la tienda que nunca cierra.  

En la misma 5 th Avenue  

    ��� Rockefeller Center                           

 

Es un conjunto de 19 edificios comerciales, de restauración y diversos jardines con 
interesantes esculturas, hay casi un centenar de obras de arte, (el más grande del país) 
mandado construir por el magnate del petróleo Rockefeller. El edificio más importante es 
el de General Electric, construido en 1930 con 70 plantas y 266 metros de altura. En él se 
encuentra el famoso Top Of The Rock. Un impresionante mirador desde el que se puede 
contemplar Manhattan y uno de sus edificios más característicos, el Empire State 
Building. 

 
Entramos en su interior y empequeñeces con los gigantescos murales… 

 
 

     ���  Catedral de San Patricio                

 
Situada en un enclave único junto a uno de los edificios del Rockefeller Center, contrasta 
con la modernidad de los edificios que la rodean. En San Patricio se comenzó su 
construcción en 1858 y se consagró en 1879,(esta construcción se vio interrumpida por 
la Guerra de Secesión de 1861 a 1865.)  
Esta es la catedral Católica de Nueva York, mandada construir por la amplia comunidad 
de emigrantes irlandeses.  

� Calle peatonal del conjunto de edificios. � Estaques y esculturas de esta calle peatonal. � Escultura dorada situada en el  
Channel Gardens. � Portal de la “Torre”.  OTROS MONUMENTOS CERCANOS:  Catedral de San Patricio (181 m) MoMA (311 m)
Times Square (602 m) La Quinta Avenida (666 m)  y Grand Central Terminal (668 m) 

� Mural sobre el mostrador de la conserjería. � Imagen impactante de un fornido que sostiene con cadenas las columnas.             
� Otra imagen del mismo, desde otra perspectiva. 
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Se encuentra entre 5th St. y 50th St., frente al centro Rockefeller. Las torres de la 
catedral miden más de 100m de altura y se completaron en 1888 con las de la fachada 
oeste. Y el gran rosetón de su fachada es obra de Charles Connick.  

 

     ��� Iglesia de Santo Tomas. Saint Thomas. 

 

Esta iglesia anglicana fue fundada en 1823, y su primer acto litúrgico en 1824. Tiene un 
estilo medieval (gótico francés) su construcción.  

� Puerta principal. � Puerta lateral en la parte baja del templo. � Puerta lateral del crucero del Evangelio.  Las puertas de bronce 
son muy importantes que no pudimos ver por las obras.� Cabecera de la catedral. OTROS MONUMENTOS CERCANOS: Rockefeller 
Center (181 m) MoMA (271 m) La Quinta Avenida (571 m) Grand Central Terminal (657 m) Times Square (780 m) 

� Altar Mayor con un baldaquino. � Vidriera con Santa Teresa, San Alfonso y Santa Susana. � Santa Teresa de Lisieeux.              
� Capilla de San Andrés. 

� Con su torre adosada a los pies del templo. � - �  Tiene dos entradas: la entrada de la iglesia de la quinta avenida y la entrada 
de la parroquia en el número 1 West 53 Street. Llama poderosamente la atención su gran portada abocinada, con las tallas de los 
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Sus trabajos de decoración en la piedra de estilo flamígero, junto con sus arcos, 
columnas, etc. por lo que el conjunto dan por resultado de un templo del periodo 
medieval, construido totalmente en piedra. 

 

Si nos trae motivos agradables el derribo y desaparición del muro de Berlín, nos podemos 
acercar a la 53 en Paley Park.  

 

Volvemos a la avenida… y no muy lejos  
 

     � Iglesia de Presbiteriana. 

 
Entre los rascacielos de la avenida se alta este pequeño templo presbiteriano. 
Un templo de estilo inglés, compuesto por una nave que parece un gran salón de actos 
con forma casi oval, y con una galería o tribuna suspendida en tres de sus lados 
En sus laterales, hay amplios y altos ventanales de arco apuntado calados con 
columnillas. 
 

santos en las hornacinas de sus arquivoltas y en su tímpano la imagen de Jesús. 

� Bóveda del templo con grandes ventanales a sus lados. � Gran retablo del Altar Mayor, uno de los mayores del mundo. � Con 
una cruz en su calle central. � Este retablo de 80 metros de altura contiene más de 60 tallas realizadas por Lee Lawrie. Templo con 
una gran nave central, con dos a sus laterales y una tercera nave junto a la lateral del Evangelio, su testero es plano, y cubierta con 
bóveda de crucería. 

�  Donde se encuentra una pequeña parte del mismo compuesta por cinco tableros de hormigón, y con diversos grafitis sobre él. �
Esta parte del Muro se traslado en 1990 � otra imagen de este conjunto de bloques que componía el muro berlinés. Del sector este
al oeste de 1961- 1989 de los artistas Thierry Noir y Kiddy Cinty. 
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Y continuamos por la 5ª Ave, observando los principales edificios comerciales, donde las 
tiendas de lujo o de las grandes marcas están afincadas. 

 
Los edificios, mayormente en estilo de los primeros años del S. XX, e intercalados con 
otros más modernistas, pero en la mayoría con infinidad de detalles constructivos que los 
diferencian. 

Continuar y tomar junto al parque la 59 St. Hasta la 6 th Ave  . 
 

Seguir hasta el 767 5 th Ave  

    � Apple Store, la Quinta Avenida. Libre  

� Templo empequeñecido por la presencia de los rascacielos colindantes. � Panorámica sobre la avenida. � Portada de la avenida 

 
� Hotel Península.                   � Reloj frente al Trump Tower.  � Fachada de la Tower Trump.   � Edificio de la joyería Tiffany. 

� Reloj de la fachada de Tiffany. � Un original escaparte con copas de cava y alhajas. � Otro con originales pompas de cristal.     
� Fachada de la tienda de Apple. 
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La tienda que nunca cierra.  

Continuar y tomar junto al parque la 59 St. Hasta la 6 th Ave  . 
 

��� Grand Army Plaza  

 

Grand Army Plaza , es una gran plaza en la esquina o córner del parque, se encuentra en 
la intersección de Central Park South y la 5 ª Avenida frente al Plaza Hotel .  

 

La calle 59 limita con la parte inferior del Central Park (Libre     ) 

 

Tomamos  de nuevo la  W59 th St. 
 

      �� Central Park. Zona de The Pond.  

 

Este parque como lo visitaremos o pasaremos por el varias veces, lo iremos viendo a 
trozos, en esta ocasión es la esquina del mismo frente al Hotel Plaza el que vemos en 
dirección a Columbus Circle. Esta parte es la sur oeste, y nada mas internarnos esta la 
pista de hielo Wollman Rink. 

� Junto a esta plaza frente al parque se encuentra el Hotel Plaza. �  Estatua ecuestre dorada del general  de  William Tecumseh 
Sherman. � Unos metros más adelante esta la  en la plaza Doris C. Freedman. Donde se encuentran dos grupos de esculturas.      
�  “Enemigos Unidos”, obra del artista alemán Thomas Schütte.  

� En la plaza hay una para de los carruajes de caballos para las vistitas turísticas. 
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El Central Park es un pulmón para Manhattan con sus 335 hectáreas de vegetación, pero 
también es un lugar de ocio y descanso para sus habitantes donde tomar el sol, leer un 
libro es un motivo para pasar un rato. 

Continuamos  de nuevo por la  W59 th St. Hasta la plaza Columbus, donde visitaremos su 
centro comercial. 
 

��� Columbus Circle                        

 
Columbus Circle es uno de los principales lugares de interés de Nueva York. Se sitúa en 
la intersección de Broadway, Central Park West, Central Park South y de la Octava 
Avenida, en el ángulo suroeste de Central Park.  

 
La plaza fue bautizada en honor del descubridor Cristóbal Colón. Una estatua del mismo 
domina la rotonda de Columbus Circle. Esta rotonda es el kilometro 0 de NY 

� Uno de los lagos en esta zona próxima la W59 th St.� Estatua a Simón Bolívar. � Monumento a José Martí � Estatua a José San 
Martín. Es un conjunto de los héroes hispanoamericanos. 

� Esquina opuesta del Central Park, frente a Columbus Circle. 

� En el centro de la plaza una enorme columna con la estatua del descubridor del continente americano, en 1492 con el respaldo 
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Tomar Broaway hasta la W52 th St y luego hasta la 6 th Ave y entre la W51 th y la W50 th St . 

��Radio City Music Hall                             

 

De estilo Art-Deco este edificio construido en 1932 y perteneciente al complejo 
Rockefeller Center, es una de las salas de espectáculos más grande y famosa del mundo, 
con una capacidad para 6.200 personas. Muy bonito verla de noche con toda su 
iluminación. En ella siempre encontrarás algún evento interesante que ver.  

 
Este teatro más grande de Estados Unidos y forma parte del conjunto constructivo del 
Rockefeller Center. En el mismo se realizan conciertos durante todo el año, junto con 
presentaciones, eventos especiales y para  Navidad, el "Christmas Spectacular Show 
 

Continuar hasta W50 th St  hasta Broadway y continuar hasta la W46 th St y la 7 th St.  
 

��� Broadway y sus musicales                      

 

Junto a Times Square está Broadway, una de las calles más conocidas de Nueva York y 
probablemente de Estados Unidos. Es un bullicio constante. Llena de teatros y gente 
tanto transeúnte como aquellos que se sientan en una grada a ver, pues en sí misma la 
zona ya es un espectáculo, artistas y curiosos, luz,  música y cientos de anuncios 
parpadeantes. Un lugar para perderte en los sentidos o asistir a uno de su 

espectáculos.  

 

Tomar  la W 50 th St hasta Broadway y antes del cruce con la 7 th Ave.  

de los Reyes Católicos. � Colón que realizo varios viajes financiados por la Corona Española. � Cristóbal Colón. � En la base del 
monumento la figura de un ángel que rota la esfera del mapa mundo. 

� Edificio de Radio City. � m. � Enormes representaciones decorativas de estilo clásico de los espectáculos. �Otro con la alusión 
al teatro y la escena. Todo en su interior es gigantesco, sus lámparas, su órgano… 

� Los rótulos de los espectáculos, compiten con los comerciales los espacios de las fachadas de los edificios. 
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��� Times Square - Broadway                     

 

Times Square está formada por las manzanas situadas entre las 6ª Avenida y 8ª avenidas 
(en la confluencia de Broadway y la 7ª Ave.),  que constituyen la parte occidental de esta 
zona de la ciudad. 

 
Y dejarse llevar esta zona populosa y comercial del centro de Manhattan donde te puedes 
encontrar un “almacén” (en Toys'R'Us) para diversión y entrenamiento de niños y 
mayores con noria incluida dentro del mismo, o los espectáculos de último estreno y los 
“históricos” que siguen estando en cartel, junto con los “animadores” callejeros, muchos 
y variados animadores que son también la nota pintoresca y atractiva de las calles. 
En esta zona se celebra cada Nochevieja la llegada del Año Nuevo. 

 
Igualmente hay un sinfín número de restaurantes, negocios, artistas callejeros, y 
predominando los tradicionales teatros de Broadway. 
Aquí concluimos la visita de hoy. 
 

                         Segundo día  

 

En esta zona de Nueva York, vamos a recorrer la parte inferior de 
Manhattan desde Battery Park, pasando por el centro financiero de 
la city… 
 

�  Monumento a Pather Duffy �  Uno de los rascacielos convertida su fachada en una columna publicitaria con varios tipos de 
anuncios . � Paramaunt, y Hard Rock. � Y las notas de color de los animadores callejeros. � Que los hay de todas las formas 
inimaginables. 

� Museo de Times Scuare, es gratuito. � Donde se aprecia la historia de este barrio de la ciudad. � junto con curiosidades, como 
la bola que desciende cuando finaliza el año que se celebra en una plaza próxima. 
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Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Battery Park y Castle Clinton, Battery Park Underpass, New York, NY 10004  

• Staten Island: Staten Island Ferry 4 South St New York, NY 10301, http://www.nyc.gov/html/dot/html/ferrybus/staten-

island-ferry.shtml  

• Bowling Green 

• Charging bull Bowling Green  New York, NY 10004 ℡ (212) 966-6068  �MTA NYC Transit , o  trenes 

hasta la parada de Bowling Green o  �el  tren a South Ferry.  

• Iglesia de la Trinidad, Trinity Church  74 Trinity Pl, New York, NY 10006 ℡ (212) 602-0800 
http://www.trinitywallstreet.org/   

• Wall Street, 55 Wall St New York, NY 10005   

• Federal Hall, 26 Wall St, New York, NY 10005 S (212) 825-6990 Horario de lunes a Viernes de 9 a 17 h. Sábado y 

domingo Cerrado  

• CENTURY21  22 Cortlandt St, New York, NY  Horario: De Lunes a Viernes abren desde las 7:45 a 20h, los sábados de 
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10 a 20 h. y los domingos de 11 a 19h.  www.c21stores.com/  

• Capilla de San Pablo, St. Paul's Chapel  209 Broadway, entre Fulton y Vesey Sts. �  a Park Place �
,9,4,5 y  hasta Fulton St-Broadway Nassau  

• World Trade Center  http://www.wtc.com/  

• Woolworth Building, 233 Broadway New York, NY 10007 ℡ (212) 233-2720  entre Barclay St. y Park Place  � , 

en Park Place � ,  en City Hall 

• City Hall, City Hall Park Broadway, New York, NY 10007  Broadway con Calle Murray � ,  en Park Place  �
en Brooklyn Bridge - City Hall 

• Puente de Brooklyn, Puente de Brooklyn, Nueva York, NY 10038  

• Little Italy, Mulberry Street http://www.littleitalynyc.com/ �  

• Chinatown,  

• Iglesia de las Trasfiguración, 25 Mott Street  Chinatown-- NY  ℡ (212)  

• Iglesia de la Preciosa Sangre 109 Mulberry 113 Calle Baxter,-- NY  S(212)  

• Iglesia Vieja de San Patricio, situada en la intersección de las calles Príncipe y Mott en la calle Mulberry 260-264-- NY  

℡ (212)  

 

Tomar la �  en 34 St - Penn Station Subway hasta South Ferry (13 minutos, 11 

paradas) colocarse en los cinco primeros vagones, después hacia el Ferry.  

   ��� Staten Island                                      

 
Es un Ferry que sale desde la terminal de ferry del sur de Manhattan, al lado de Battery 
Park. Las salidas son muy frecuentes, habitualmente cada 20 minutos. Además, el pasaje 
es gratuito. Si no nos interesa nada de lo que pueda haber en Staten Island, podemos 
volver inmediatamente a Manhattan en el mismo ferry con el que hemos hecho el viaje de 
ida. Nos llevará como poco más de una hora y es muy descansado. 

 

    ��� Estatua de la Libertad   

 
No nos preocupamos si estaba abierto o seguía en obras en la estatua.  
Y tomamos el ferry Staten Island  a primera hora de la mañana, pensando que sería muy 
numerosa la población que pasaría hacia el trabajo, pero no fue así. 
Los turistas normalmente cruzan en el ferry a Staten Island, que parte de Battery Park, 
para tener una vista espectacular de la estatua y Manhattan. 

  

  

  

  

  

  

  
� x. � m. � m. � m. � m . 
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La estatua de la libertad, fue un obsequio de Francia, al pueblo norteamericano, es el 
símbolo más representativo de New York y quizás del país.  

 

       Ellis Island 

 

Esta la puedes ver al pasar hacia la estatua de la libertad con el mismo el Ferry pues esa 
cerca de la estatua.   La  isla está convertida en museo, antaño fue la puerta de entrada 
para millones de inmigrantes entre los años 1892 y 1924, sobre todo para los que viajaban 
en tercera clase. 

 

En el museo se exponen como era entonces este centro de recepción y de internamiento. 
 

     � Battery Park y Castle Clinton              

� A penas esperamos unos minutos y embarcamos sin gran afluencia de público. � Dispone de varios muelles de embarque. � en 
el trayecto nos cruzamos con varios ferrys.  

� La estatua con su clásico color verde sobre un gran pódium. � Y elevada sobre un basamento de bloques de sillería. � Detalle 
del mirador de su corona. � Imagen de Ellis Island.  

� La isla Ellis.  Al llegar, los desembarcaban y se les revisaba medicamente, además de registrarse, pasaban un periodo en la 
misma, los que portaban enfermedades contagiosas eran rechazados y volvían en el mismo barco.  Los pasajeros de 1ª y 2ª clase 
pasaban el control en el mismo barco. � Foto retrospectiva de un cartel informativo, con las colas de los emigrantes en la isla. � La 
isla con la silueta de la estatua de la libertad a su lado. 
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En la parte inferior de Manhattan se encuentra el Battery Park, su nombre viene de la 
batería de cañones que allí protegían a la ciudad en los albores del S. XIX.  Es un amplio 
parque donde podemos encontrar el memorial a los muertos en la US Navy, con un águila 
impresionante.  

 

O la esfera que estaba en las Torres Gemelas y rescatada tal cual quedó tras los 
atentados, o los muelles para acercarse a ver la estatua de la Libertad. También se 
encuentra allí el Castle Clinton o Fort Clinton que data de los orígenes de la ciudad, 
construido como una fortaleza para la guerra de 1812. 

Después por Battery Park  hacia Bowing Green. 
 

     � Bowling Green y the Charging bull      

 

Bowling Green es otro pequeño parque y en uno de sus ángulos, esta  una de las 
esculturas urbanas más visitadas y fotografiadas de Nueva York.  

 

Continuar  hasta 74 Trinity Place 

��� Iglesia de la Trinidad  Trinity Church   

 

De estilo neogótico, construida en 1846, es la tercera que se levanta en el mismo lugar. 
Su torre de 86 metros de altura, hasta comienzos del siglo XX dominaba el cielo 
neoyorquino. Erigida por Richard Upjohn. 

� Águila del monumento de Us Navy. � Estado en la que quedo la esfera de las torres,  de Fritz Koening. � Ardilla muy corriente 
en los parques neoyorquinos. � Monumento con ocho gigantescos bloques donde están los nombres de los militares caídos. 

�  Charging bull. �  Diferentes instantáneas del toro � Hoy en día, le han colocado unas vallas, por lo que es más fácil fotografíala 
sin que este con gente en ella.  Este toro que simboliza la fuerza de la Bolsa de Estados Unidos, y su historia tiene un fondo de la 
casualidad, el escultor italiano (Arturo Di Modica) la depositó allí ilegalmente con la esperanza de ser vendida, y en el  intento el 
Ayuntamiento retirarla, pero encontró una fuerte oposición popular por su permanencia. 
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Frente a este templo tenemos Wall Street 
 

� Wall Street  

 

En él se encuentra el edificio de la Bolsa donde se centra la actividad bursátil de esta 
gran urbe y del país construido en 1903. Es un gran edificio con su fachada de estilo 
clásico compuesta por seis enormes columnas con un gran friso. 

� Actualmente su fachada esta en restauración y deja ver su  punta de inspiración neogótica. � Lateral del templo junto al 
cementerio, y la escultura de John Watts. � Crucero por su exterior. � Varias tumbas en el parque que la rodea pertenecientes a 
personalidades del mundo de la política y de las finanzas, entre los que se encuentran:  al Padre fundador Alexander Hamilton o 
Robert Fulton, el inventor del barco a vapor. 

� Pila Bautismal. � Otro detalle del lado del baptisterio. � Su bóveda de crucería de la nave central. � El órgano sobre la parte 
baja del templo. 

 
� Fachada con enormes columnas corintias sobre la misma. � Sobre la parte superior de la fachada un enorme friso ligeramente 
volado. � Friso que contiene las esculturas tituladas: “La integridad protege las obras de los hombres” . El  nombre de la calle 
proviene del S. XVII, cuando constituía el límite norte de Nueva Ámsterdam y donde los colonos holandeses construyeron, en 1652, 
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Junto al edificio de la Bolsa se encuentra el Federal Hall… En este edificio se nombro a 
George Washington como el primer presidente del país el 30 de abril de 1789. 
 

     ��� Federal Hall                                            

 
Construido en el S. XVIII. Es importante por ser el antiguo ayuntamiento y donde George 
Washington juró su cargo como presidente de los Estados Unidos de América. En su 
interior se conserva la Biblia sobre la que prestó juramento. (en el folleto del Federal 
Halla, hay una pintura que recoge el acto del juramento en el balcón del pórtico, entre 
distintas personalidades). 

 
Aquí estuvo la sede del gobierno desde 1785 y 1790, hasta que fue trasladada a 
Washington. 

Continuamos por  Broadway hasta el  22 Cortlandt St,  

�   ��� CENTURY21                                    15h       

 
Centro comercial grande outlet, frente a zona 0. para comprar ropa de marca a bajo 
precio (Calvin Klein, Donna Karan, Dolce e Gabanna, Tommy Hilfiguer, etc), eso si, de 
temporadas anteriores y algunas pasadas de moda pero bueno algo se puede comprar. 

una muralla para su protección y defenderse de los ataques, que fue derribada por los británicos en 1699. Hoy en día, aunque la 
muralla no existe, el nombre aún perdura. 

� Fachada con ocho columnas dóricas y un friso liso. � -  � Sobre un gran pódium, en medio de su escalita se encuentra  George 
Washington, realizada en 1883 por el artista  John Quincy. Adams Ward. 

� Panorámica de las columnas de la rotonda y las puertas con las cajas fuertes,  se guardan los documentos. Y la  Biblia sobre la 
que juro George Washington 
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Salimos  a Broadway hasta el 209 
 

    � World Trade Center                                 

 
Y llegamos a la zona de las Twin Towers fueron durante mucho tiempo parte más 
destacada de la visual de Manhattan, destruidas por los ataques terroristas del 11-S, el 
World Trade Center está siendo reconstruido actualmente para convertirse en el símbolo 
de Nueva York. 
Zona Cero (Ground Zero en inglés) es el nombre que recibió la zona después del 11-S. En 
la  zona se aprecian innumerables obras entre las que es ahora, además de un lugar 
cargado de historia, un enorme cráter lleno de obras cuya construcción comenzó el 4 
julio del 2004, hay un memorial como monumento a las víctimas del ataque en su cráter 
(para visitarlo, es gratis hay que solicitarlo por internet) y se alza la silueta entre grandes 
grúas la Torre de la Libertad, que será el edificio más alto del mundo 531m, y una aguja 
de de 84m.. 

 
Situado junto al antiguo World Trade Center, se encuentra un interesante conjunto de 
edificios.  

Después por Silvertein Famyli Park a tomar Barclay St… 

� Escultura El Cubo Rojo (Isamu Noguchi) � Monumento al ejecutivo, con su cartera y los útiles que portaban en ella (hace 
algunos años). � Entre grúas la Torre de la Libertad. � Construida con aluminio y cristal. 
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��� Capilla de San Pablo.                              

 
La capilla Saint Paul, que está ligada a la parroquia de Trinity Church es el edificio más 
antiguo de la ciudad de Nueva York, en estilo georgiano. Se abrió en 1766 y su cementerio 
es de la misma época. Es un pequeño templo con tres naves, las laterales sostiene una 
galería, su testero plano. 

 
Esta capilla que resistió el derrumbe de las torres gemelas, sirvió de centro de los 
voluntarios y de los que participaron en el rescate de la Zona Cero. Hay un pequeño 
espacio que así lo testimonia con diferentes murales y objetos expuestos. 

Al salir de la capilla a la izda.  por Ann St. 

�   � Woolworth Building                                          

� Fachada con un pequeño pórtico. � Sobre los pies del templo se alza su torre de planta cuadrada de tres cuerpos. Este pórtico y 
torre se añadieron en 1794. � Ante su fachada y laterales se encuentran las lápidas de su cementerio. 

� Lateral del lado del Evangelio.                � Nave central y cabecera del templo.         � Lado de la nave epistolar. 

� Parte inferior del templo con el coro elevado y un órgano en el mismo. � Diferentes objetos de recuerdo entregado por los 
diferentes equipos de rescate que participaron. � También emblemas de los cuerpos de policía que intervinieron entre los que se 
encuentran los de España. 
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Fue construido en 1913, siendo el edificio más alto del mundo hasta 1930, cuando se 
construyó el edificio Chrysler. Su torre recuerda la de una Catedral, de hecho se bautizó 
como la Catedral del Comercio, está inspirado en las catedrales góticas. 
La verdad es que el edificio es muy bonito y es una pena no poder ver por la altura, los 
relieves de las zonas más altas. 

 

Estamos frente al parque 
 

�� City Hall                                                     

 

Este es el Ayuntamiento de Nueva York, que fue construido en 1811. Es difícil de ver ya 
que los árboles ocultan una gran parte de su fachada, es uno de  los Ayuntamientos de 
Estados Unidos más antiguo.  
Una sala que alberga un museo en el que se pueden admirar pinturas y mobiliario antiguo. 
En estos momentos están de obras rehabilitándolo. 

 

En nuestro camino nos acercamos, sin llegar al puente de Brooklyn, y llegamos al Civic 
Center Manhattan. 

� Perspectiva del edificio.  � Detalle se du parte más alta. � Detalle de la decoración de los antepechos de las ventanas y de sus 
balcones. � Detalle de las ventanas algunas con arcos conopiales con crestería. 

� Imagen del Ayuntamiento desde el parque. � Con una gran escalinata y un pórtico con columnas. � Sobre el núcleo central de 
la construcción hay un templete. � Que esta coronado por una escultura. 
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Colindante esta otro edificio que ostenta sobre su fachada una balconada con 8 columnas 
de gran altura sobre tres de sus pisos superiores, y sobre el entablamento de la misma 
ocho esculturas 

 

Continuamos hasta se encuentra la Court House en estilo cásico romano situada en 
Centre Street, el  edificio de la Corte Suprema de NY  

 

                         Tercer díaTercer díaTercer díaTercer día  

� El  puente de Brooklyn. � Edificio del  Civic Center Manhattan. � Con un gran arco de medio punto y en su entablamento el 
nombre de Manhattan. � Una bella construcción coronada por un trió de torreones siendo el central circular y con columnas. 

 
� Panorámica con la  Court House en el centro. 

� Detalle frontal de su hermosa fachada columnada y de su friso con 43 m, con las estatuas de la Ley la Verdad y la Equidad.
Original fachada simulando un templo griego… con catorce columnas estriadas con capiteles corintios. 



NEW YORK en 7 días  
34                  

 

El día de hoy lo vamos dedicar prioritariamente a los museos y el 
Parque central, y al final de la jornada visitaremos la iglesia de San 
Bartolomé.   
 

 
Croquis itinerario visitas,  

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Lincoln Square, en Broadway Ave. y 62nd St -- NY  ℡(212)  

• Dakota Building, 1 West 72nd Street New York, -- NY 10024 Calle 72 con Central Park West Avenue  �  

en 72nd Street  � ,  en 72nd Street 

• Natural History Museum   200 Central Park West New York, -- NY 10024 ℡212-769-5100 Horario: Lunes a Domingo 

de 10 a 17:45 h. � (días laborables solamente) B ó C. http://www.amnh.org/   

• Guggenheim Museum,1071 5th Ave New York, -- NY 10128 ℡ (212) 423-3500 Horario: Domingo-miércoles y viernes, 

de 10 a -5,45 h. Sábado de  10 a 7,45h http://www.guggenheim.org/new-york  � , , de la calle 86  
también se puede hacer la visita libre, mediante una donación. 

• Washington Square Park, Greenwich Village, New York, -- NY 10011 ℡212-387-7676  

• Iglesia de San Bartolomé, 109 E. 50th St.-- NY  ℡(212)  

 

Tomar el �  hasta la estación de la 62nd St de Lincoln Center 

  

  

� - � - � Estación de metro de Lincoln Center. 
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�� Lincoln Square  

 
Ubicado en Broadway Ave. y 62nd St., es el complejo cultural y artístico más grande del 
mundo.  

 
Los tres edificios principales están agrupados alrededor de la fuente de agua central: El 
New York State Theatre, con las instalaciones del Ballet de New York y la Opera de New 
York, el Metropolitan Opera House, donde se presentan los cantantes de ópera y los 
bailarines de ballet clásico, y el Avery Fisher Hall, sede de la Orquesta Filarmónica de 
New York.  

 
Tomar W 65th St y por Central Park West hasta el 72, antes pasamos por la iglesia 
luterana de la Trinidad. 

 

De forma paralela a nuestro trayecto nos internamos el parque. 
 

      �� Central Park. Zona Central.  

 

Interesante el recorrer esta gran extensión de naturaleza 

� Panorámica de los tres edificios, y sobre los escalones de las escaleras los actos programados y sus horas. 

� Detalle de la plaza con los tres edificios. � Fuente. � Carteleras con los diferentes espectáculos existentes. 

� Holy Trinity Churchy. � A los lados de su fachada dispone de cuatro pequeñas torres circulares. � Destaca de su fachada el gran 
rosetón sobre una línea de arquillos ciegos. � Sobre el crucero se levanta una estilizada aguja campanario 
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Caminando por el lateral del parque en Central Park West, llegamos a uno de los edificios 
emblemáticos para los admiradores de Los Beatles, con una arquitectura preciosa en su 
exterior. 
 

     � Dakota Building                          

 
Este famoso edificio fue construido en 1880 entonces esta zona eran  las afueras de la 
ciudad y hasta aquí no llegaba ni el suministro eléctrico.  

 

 Al estar tan lejos,  que se decía que estaba en Dakota, de aquí viene  su nombre. Años 
más tarde al trasladar su vivienda de John Lennon al mismo, se hizo famoso justo antes 

de su muerte.  Otra anécdota está en que para poder vivir allí, tienes que ser además de 
rico, admitido por el resto de sus habitantes.  
Continuamos por el lateral de Central Park unos 7´podemos ver si entramos justo 
enfrente de Dacota Bulldin, el lago y uno de sus puentes más característicos. O hacer un 

� Algunos de los rascacielos colindantes con el parque en esta zona. � El famoso puente  Bow Bridge. Casi plano construido con 
forjado de hierro. � Uno de los múltiples quioscos del parque.  Otros puentes interesantes en Central Park son: Bank Rock replica 
del original, Puente Balcony, el Puente Gapstow, Gothic Bridge construido en acero, Pine Bank Bridge,  el Eaglevale Arch de 1890….. 

� Belvedere Castle, al que luego visitaremos, y que ofrece unas inmejorables vistas desde su altura se puedan disfrutar del parque.      
� Puente envuelto por la vegetación. � Una de la innumerables ardillas que existen. 

� Lateral del edificio a la calle  Central Park West. � Puerta de entrada con todas las medidas de seguridad. � Frontis con la figura 
de un indio y la fecha 1881. � Lateral hacia el Central Park. 
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pic nic en una de sus orillas. Y llegamos hasta la Sociedad Universalista que encontramos 
cerrada y descargando cajas.  

 

Otro de los edificios de esta misma acera es el de la Sociedad Histórica de NY. Este es 
museo más antiguo de la ciudad y el 2º del país. 

 

Sus fondos abarcan las colecciones más extensas del país, posee millones de libros y 
manuscritos. 
  

���� Museo Natural History Museum   
 

En su visita hay que tener tomada la decisión de que salas del mismo visitar, pues en un 
solo día es imposible y menos aplicando un mínimo de tiempo al contemplar lo expuesto.  

� Templo neo-gótico de la sociedad. � Portada enmarcada con sendas torres a sus lados. �Detalle del frontis sobre su puerta de 
arco apuntado y tres arquivoltas. � Su torre  campanario de planta cuadrada de cuatro tramos adosada a los pies del templo. 

� Edificio neoclásico de granito. � Puerta principal de la avenida. � Portada clásica con un pequeño fronton triangular. � Federick 
Douglas 1818-1895. 

� Fachada del Museo de Historia Natural. � Boone.                    � Audubon.    �  Clark.                � Lewis . 
OTROS LUGARES PRÓXIMOS: Central Park,  Metropolitan Museum of Art (936 m) Whitney Museum of American Art (1.2 km) The 
Frick Collection (1.2 km) Museo Guggenheim (1.3 km) . Si deseas más información detallada de este museo la encontraras en este 
blog en la sección museos.   
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El Hall de entrada ya sorprende al visitante por los esqueletos de los dinosauros.   

 

Iniciamos la visita por las salas de naturaleza 

 

Estamos a punto de pasar a sumergirnos en la aguas de los océanos, en  la sala Milstein. 

 

La sala de los orígenes Vertebrados 

� Fachada principal. � Estatua ecuestre de Teodore Rooselvert 1858-1919 acompañado por un indio y un africano. � Barosaurus 
hembra junto a su cría que está enfrente. Situados en la rotonda Theodore Roosevelt junto al mostrador de las entradas. 

�  Sala Akeley. �  En el centro de la sala Akeley, hay un grupo de ocho elefantes disecados. Y veintiocho dioramas en los dos 
pisos.  Jirafas, gacelas, etc.. � Otro grupo africano. 

� Grupo de tiburones.                              � Coral y especies del fondo marino.     � Una colosal tortuga 

 
� Diadectes phaseolinus. (Dragón)                     � Geochelone atlas. (Tortuga).       � Scutosaurus karpinskii. 
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Y para finalizar nos trasladamos donde  está el “planetario… en un cubo del espacio que 
hay en el edificio se encuentra el “Rose Center for Earth and Espace” Este planetario y la 
sala Darwing, no están incluidos en el precio de la entrada normal. Lo mismo que los 
documentales en el Imax. 
 

      � Central Park                   Libre                    

 
Es el pulmón de la ciudad y un espacio verde reconfortante e impresionante. En él te 
puedes visitar entre sus caminos algunos puntos interesantes o extensas praderas.  

 

Cada año recibe 25 millones de visitas,  entre los espectáculos y/o atracciones que en se 
desarrollan  y en su interesante Zoo. 

� Una simulación de un dinosaurio.                                                            � Megaloceros giganteus 

� Croquis itinerario del Central Park entre los dos museos 

� Panorámica del Belvedere Castle. Para llegar toma la79 th St Transverse Rd. Este pequeño castillo situado en la loma de una 
pequeña colina fue diseñado en 1865. 

  



NEW YORK en 7 días  
40                  

 

Desde sus balcones el castillo Belvedere ofrece unas vistas inigualables, construido en 
piedra como una atracción más del parque.  

 
El puente Bow Bridge esta en el lago a la  calle 74 al oeste de la terraza Bethesda. Cuando 
crucemos el parque y llegamos al lateral donde se encuentra… 
 

���� Guggenheim Museum               

 
El Museo Guggenheim de Nueva York es el primer museo del mundo creado por la 
fundación Salomon R. Guggenheim. Diseñado por Frank Lloyd Wright. Destaca por sus 
curvas y su preciosa arquitectura, se inauguró el 21 de marzo de 1959. No puedes dejar 
de pasar por él su interior con la famosa espiral donde se exponen las obras y 
exposiciones. En esta ocasión, estaba cerrado y la mínima parte que vimos, no nos dio 
una satisfacción por su visita. 

 

Guggenheim nació en Filadelfia en 1861 y, tras triunfar a la cabeza de la empresa familiar, 
dedicada a la minería, comenzó a desarrollar su pasión por el arte moderno a partir de 
1926. En 1930 y aconsejado por Hilla Rebay, su asesora de arte, adquirió 150 obras de 
Kandinsky dando comienzo a su gran colección. Después de la muerte de Salomon R. 
Guggenheim, en 1949, el museo adquirió el nombre de su fundador. 
El museo se ha ido ampliando su colección con el paso de los años y expone  de obras de 
autores como Marc Chagall, Vasily Kandinsky, Piet Mondrian, Pablo Picasso, Edouard 
Manet o Vincent van Gogh. Contiene una de las colecciones privadas más valiosas del 
siglo XX. 

� Lateral del castillo al lago. � Acceso al mismo. � Torreón tomado por la parte posterior. � Imagen, ya en el camino hacia el 
obelisco. 

� Esquina del edificio.        � Fachada con la rotonda que le caracteriza.          � Puerta principal.    OTROS LUGARES PRÓXIMOS:
Metropolitan Museum of Art (539 m) Central Park (565 m) Whitney Museum of American Art (1.2 km) Museo de la Ciudad de Nueva 
York (1.2 km) Museo de Historia Natural (1.3 km). 
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Para dar un vistazo a su página web. http://www.guggenheim.org/ el museo también 
facilita audio guías de forma gratuita.  
 

     ��� Iglesia de San Bartolomé. 

 
Esta iglesia fue fundada en el año 1835, situada en la calle Great Jones y plaza Lafayette,  
y el edificio que hoy vemos está levantado en 1916-1917, con un estilo con aire bizantino 
en Park Avenue y entre las calles 50 y 51 Street. 

 
En su nueva construcción se mantuvo su portal junto con las puertas de bronce de la 
antigua iglesia. 

 
El templo con forma de cruz latina, con una cabecera poligonal abierta con cinco 
ventanas ojivales con vidrieras. 
 

� Sobre su fachada destacan los tres arcos de entrada, y si los alejamos observaremos su cúpula de media naranja. � La fachada 
además de sus puertas con arquivoltas, llama la atención el friso que las une. � Detalle de su puerta central, que como el resto
dispone de un tímpano decorado. Si la observas exteriormente apreciaras sus grandes ventanales con arquillos y los grandiosos 
rosetones que dispones en ambos lados de las naves de su crucero, su tejado de la cúpula igualmente llama la atención la 
composición de sus tejas de colores formado unas cruces dentro de orlas encada uno de gajos de la misma.  

� Puerta central con tres arquivoltas que descansan sobre capiteles y columnas de fuste redondo. � Una de sus cúpulas en el 
crucero de estilo bizantino. � Hermosa pila bautismal con la figura de un ángel alado que sostiene una gran concha. Una de las 
cosas que más llama su atención son sus vitrales y la decoración de sus techos con mosaicos en el crucero y cabecera. Su nave
central está cubierta con bóveda de medio cañón, y en sus laterales dispone de unas estrechas naves. En sus laterales con arcos de 
medio punto que también descansan sobre capiteles decorados y un par de columnas redondas.  
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                         Cuarto día 

 

Visita de la parte alta de la ciudad. 

Croquis itinerario visitas,  

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  
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• Madison Square Garden,  4 Pennsylvania Plaza, New York, NY 10001 ℡ 212-465-6741   

• Metropolitan Museum, 1000 5th Ave, New York, NY 10028, ℡212-535-7710  http://www.metmuseum.org/ Horario: 

Martes a jueves: 9:30 a 17, 30 h. Viernes y sábado: 9:30 a 21h. y Domingo: 9:30 a 17,30 h. � ,  ó  
tren hasta la calle 86 

• The Cloisters, 99 Margaret Corbin Dr  New York, NY 10040, ℡212-923-3700 http://www.metmuseum.org/visit/visit-

the-cloisters/getting-to-the-cloisters Horario: de martes a domingo: 9:30 a 17,15  Gratis con tickets del 

Metropolitan Museum of Art del mismo día.� M4 a la entrada del museo 

• General Grant Memorial, Riverside Dr, New York, NY 10027 ℡ (212) 666-1640 Calle 122 con Riverside Drive Horario 

: Lunes a Domingo de 9 a 17 h. � en 122nd Street    

• Riverside Church, 490 Riverside Dr  New York, NY 10027℡ (212) 870-6700 Horario:  Lunes a Domingo de 7 a 12: h.    

� http://www.theriversidechurchny.org/   

• The Cathedral Church of St. John the Divine 1047 Amsterdam Avenue New York, New York 10025 ℡212 932-7347 
Horario: Lunes a Sábado: 7 a 18 h. Domingo: 7 a 20h. 
 
 

Desplazarse en � hasta la estación Penn. 
 

� Madison Square Garden                      

 
El Madison Square Garden, comenzó a funcionar en 1869 cuando se acondicionó una 
vieja estación de ferrocarriles para realizar eventos deportivos al aire libre, comúnmente 
conocido como The Garden, es el estadio deportivo más importante de Nueva York. 
Coloquialmente se le conoce como "El coliseo más famoso del mundo". 
Si te gusta el baloncesto, aprovecha para ver un buen partido de la NBA aquí... dispone 
de 5 pisos, capacidad para 20mil espectadores. 

 

 Dir  32 St y tomar �M4  en Dirección de Madison Av (4ª) con la C/83   y  Camina 

Hasta museo. 

 

���� Museo Metropolitan    

 
Existe una guía Español 11,30 y 12,30 gratis. Y para tu información los viernes y sábado 
está abierto hasta las 21h. y  podrás dedicar más tiempo a tu visita. Es uno de los más 
destacados museos de arte del mundo, con unas importantes colecciones del arte 
Egipcio, Romano y Griego. Abrió sus puertas el 20 de febrero de 1872, cuando Robert Lee 
Jenkins donó su colección privada. Desde entonces ha ido incrementando su colección 
hasta los más de dos millones de objetos.  

  

  

  

� Diferentes tomas de la fachada                     � De este edificio circular.                   � Que una cran parte esta acristalado. 
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Comenzamos por las salas de Arte Griego. 

 
Dispone de salas dedicadas a las culturas europeas y orientales, tanto en pintura, 
esculturas y/o antigüedades.  

 
En cuanto a pintura tiene obras de Rafael, Tiziano, Rembranndt, junto con los artistas 
españoles de El Greco, Velázquez, Picasso, Zurbarán, Murillo, Dalí, Miro, Picasso…  Ver 
el ala Robert Lehman, con el Renacimiento Italiano y El Greco, etc.  

Y una buena representación del impresionismo. Degas, Gauguin, o Matisse.  
El Museo Metropolitano del Arte (Metropolitan Museum of Art, o simplemente Met) es el 
segundo museo más visitado del mundo por detrás del Museo del Louvre de París.  
 

� Fachada del Metropolitan a la 5º Av. � Con una portada adelantada de tres arcos de medio con pares de columnas dobles  entre 
las puertas. � Primera sala del arte griego.    OTRAS VISITAS PRÓXIMAS:  Central Park (447 m) Museo Guggenheim (539 m) 
Whitney Museum of American Art (674 m) Museo de Historia Natural (936 m) The Frick Collection (976 m). 

� Sala con alguna pieza del templo de Artemisa. � Sala con objetos funerarios.          � Varias ánforas decoradas. 

�  Templo Dendur   � Primera pilona del templo. �  Una de las dos columnas del pórtico de sus entrada. �  Fachada del 
templo de Dendur, en sus paredes exteriores esta el emperador Augusto también representado como un faraón. 
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Es interesante, si no tienes tiempo, el acercarte para subir a su azotea. Desde allí podrás 
tener unas vistas extraordinarias de Central Park y el Midtown. 
Detrás del Museo Metropolitano de Arte, está el obelisco egipcio mandado a hacer por 
Tutmosis III cerca del año 1500 AC. 

 

Tras la visita de esta zona tomamos �M4  en Madison Av (4ª) con la C/83 en dirección 
Cloisters. Para ir con comodidad a este museo hay que tomar el bus.  
 

���� Museo The Cloisters   

 
Este museo, recreado en el ambiente medieval, y en un entorno natural con exuberante 
vegetación, junto a la ribera del Hudson.  

� Caravaggio 1571- 1610, óleo The Lute Player. � Goya 1746-1841 Tiburcio Pérez y Cuervo. � Velázquez 1599-1660. Gaspar de 
Guzmán. � Zurbarán 1598-1664 The Battle and Moors at El Sotillo. 

� Monumento ecuestre de Wladyslaw Iagiello, Rey de Polonia. �  Obelisco egipcio mandado a hacer por Tutmosis III cerca del año 
1500 AC.. � Detalle de su parte superior. � Monumento con tres osos. 

 

� Construcción del S. XX que imita a las abadías. � En una de sus alas se eleva una importante torre de planta cuadrada. � Entrada 
museo. � Recepción, inicio de la visita.  
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Croquis situación, plano empleado del folleto del museo. 
 

La visita del museo está por orden cronológico 
Comenzamos por la portada de la abadía Moutiers-Saint-Jean que fue fundada por los 
primeros reyes cristianos de Francia. 

� Escalera de acceso. � Nada más subir las escaleras, y frente a la portada del templo se encuentra la sala con el tapiz belga del 
Unicornio. � Portada, Burgundi  Francia 1250. De la abadía de Moutiers-Saint-Jean, cerca de Dijon. � Estatua del lado. Izquierdo 
de uno de los reyes?. 
Tras la vista de la capilla Langgon, salimos al claustro de Saint Guilhem-le-Désert. 

Continuamos  en la sala del Tesoro,  con importantes piezas de la orfebrería religiosa…  

 

� Patio del   claustro de Saint Guilhem. � Con arcos con dobles columnas con sus capiteles. � Alguna de sus columnas son 
diferentes entre sí. 
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Y nos dirigimos a la planta superior donde se encuentran los famosos tapices de la caza 
del Unicornio, una serie donde se representan las escenas de la misma. 

 

Dispone de más información de este museo en esta página en el apartado museos. 

Al salir  tomar el �M4 y en dirección a Midtown Peen Sta  vía Broadway, hasta 

Broadway Theatre con la c/122  .  hasta General Grant National Memorial,  4 minutos.  
 

�� General Grant Memorial                    

 

Pegado a Harlem se encuentra el Memorial del General Grant, que es el mausoleo más 
grande de Estados Unidos, terminado en 1897. En el Riverside Park. 

Fue construido mediante donación, y en el centro de su rotonda y bajo esta, (en la cripta) 
está la tumba de granito negro del General Grant y su esposa. Este es el único presidente 
que está enterrado en la ciudad de NY.  

� Relicario atribuido a Jean de Touyl Paris 1235-1350. � - � Cáliz y patena de plata del monasterio benedictino de San Trudpert.
1230-1250. � Placa de esmalte con ángeles. Limoges. (Francia) 1170-1180. 

�  El Unicornio purifica el agua.  Urdimbre de lana Sur de Holanda 1495-1505� m. � m. El unicornio es una cultura mitológica 
representado como un caballo blanco que posee un gran cuerno en su frente. En la edad Media estaba considerado como un animal 
fabuloso. Ha sido símbolo en varias culturas de la santidad, la virginidad y la fuerza, de hecho, aparece ya descrito en el libro de Job 

� Este es el mausoleo más grande del país. � Junto a su escalita dos grandes águila. � Se inauguro el 27 de Abril de 1897. � m. 
� Este monumento se restauro  hace pocos años en 1997. Tiene un altura de 46 m. 
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Y  a 200 m. ya en las proximidades del campus de la universidad de Columbia… 

��� Riverside Church                                  

 
Iglesia construida en estilo neogótico  y basada en la catedrales de Chartres (Francia) y 
de Gerona (España). Su torre de 120 metros de altura, cuenta con el carrillón más grande 
del mundo. Esta,  como su nave se finalizaron las obras en 1930. 

 
Su portada está orientada al oeste y situada bajo la torre y en la puerta principal se 
encuentra Cristo y a sus lados los símbolos de los evangelistas. 
 

 
� Al fondo del paseo el Memorial. � Bóveda del monumento rodeada por columnas jónicas,  que recuerda los panteones clásicos 
de la antigua Roma y Grecia. Fue construido mediante donación, y en el centro de su rotonda y bajo esta, (en la cripta) está la 
tumba de granito negro del General Grant y su esposa. Este es el único presidente que está enterrado en la ciudad de NY. 

� Sobre los edificios anexos sobresale su torre. � Parte posterior con su claustro y jardín. � Otra toma por la parte posterior.         
� Detalle de su ábside.  En su impresionante campanario cuenta con 74 campanas de bronce y entre ellas se encuentra la famosa 
Bourdon que pesa 20 toneladas. Donado por John D. Rockefeller, Jr. en homenaje a su Madre Laura C. Spelman.  Como la mayoría 
del templo. 

 
� Imagen con las  tres puertas del templo en el lado del Evangelio. � Su tercera puerta con arco apuntado con tres arquivoltas y 
guardapolvo. � Otro ángulo la parte superior de su colosal torre. � De nuevo la parte posterior. Su construcción a caballo entre los 
estilos románico y gótico se aprecia nada más entrar 
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Es una parroquia es multi confesional, multi racial y de ideas progresistas. 

Tomar  Riverside, W120th St  y llegaremos a la amplia zona estudiantil alcanzado el 
campus. Que nos lo encontramos….  que el día anterior había sido la fiesta de fin de curso 
de los alumnos. 
 

��� Columbia University                          

 

Con una amplia zona ocupacional de sus instalaciones, y un marcado ambiente propio de 
los estudiantes por todos lados, entramos en su recinto. 

 

La Universidad de Columbia fue fundada en 1754  por el Rey Jorge II de Inglaterra. 

 

� Panorámica de la cabecera del templo baptista de Riverside. 

�Colegio Barnard de la Universidad de Columbia. � Entrada al campus de la Universidad. 

� Escalinata ante la Librería. �Estatua Alma Mater.  La escultura Alma Mater fue un regalo de la promoción de 1880 en memoria de 
Robert Goelet.�  Low Memorial Library dentro de la rotonda. � Otra imagen de la rotonda. 

� Panorámica del campus. Ocupa una superficie de 6 manzanas, y algunos de sus edificios son monumentos nacionales. 
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Y luego en las proximidades, por Broadway, hasta la W 112th St con 1047 Ámsterdam Ave 
 

��� Saint John the Divine's Cathedral      . 

 
Catedral de San Juan el Divino es la catedral anglicana más grande del mundo da cabida 
para más de 5.000 fieles. La promovió el Obispo anglicano Henry Codman Potter. 

 
Está considerada como la catedral neogótica mayor del orbe, con 11.200 m², una longitud 
de 183,2 m y 70,7 m de altura. La altura interior de la nave es de 37,8 m. 

 

� Lateral de San Juan el Divino. � Fachada con ambas torres inacabadas en sus ángulos. �  Puerta de la nave del Evangelio. �.  
Puerta central con un gran rosetón con vidrieras cobre la misma. Comenzó a construirse en 1892 y aún no se ha finalizado. Es la 
catedral neogótica más grande del mundo y se realizan actividades culturales en ella. Su construcción comenzó en 1892 en un estilo 
diseñado como bizantino-románico por los arquitectos Heins y La Farge, en el desarrollo de la misma tuvo algunos retrasos, se 
realzo en varias etapas, después de más de 100 años de construcción aún no ha sido terminada.   En 2001 casi fue destruida por un 
incendio, en el que se perdió el mural de “Cristo de la tormenta” cerca del baptisterio. 

� Personajes bíblicos (hay 32 en su fachada) � La puerta de la izquierda está con pasajes del Antiguo Testamento. � Y en la 
derecha contiene las escenas del Nuevo Testamento, estas puertas solo se abren dos veces al año. � Las esculturas del portal 
central se completaron en 1997. 

 
� - � - � Montaje de la parte inferior del templo. En sus laterales están alojadas las capillas. Y dispone de una cripta, donde se 
efectuaron los primeros actos religiosos en 1899, y la catedral se abrió en 1941, y con el inicio de la guerra quedo suspendida lo que 
faltaba por realizarse, retomándose las obras en 1979. 
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Llegados al crucero vemos algunos de los tapices del S. XVII de Barberini que hay en el 
templo. Pero sin olvidar las diferentes muestras artísticas que se exponen en él mismo de 
diferentes tendencias y estilos que a continuación veremos distribuidas. 

 
Junto a esta, (esquina Ámsterdam con la W 110) se encuentra la antigua iglesia, de 
pequeñas dimensiones que hoy es centro comunitario y biblioteca. 

 
No olvides de visitar el recoleto parque que hay entre los dos templos, esta la Fuente de la 
Paz, es una representación del Bien y Mal.  

� Uno de los Tapices de Barberini. � Escena de la Virgen. � Lector y púlpito de forja. � Uno de los muebles antiguos. 

 
� Fachada neo-gótica. � Con una amplia portada con tres arquivoltas decoradas con pequeñas esculturas. � En su tímpano el 
Salvador rodeado de seis apóstoles a la derecha y cinco a la izquierda. Su interior es de una sola nave con su cabecera recta y en 
sus laterales y coro hay una galería corrida.  Esta abierta con ventanas dobles con vidrieras, y su bóveda luce un precioso 
artesonado a dos aguas policromado. Actualmente se usa como centro cultural de la parroquia por diferentes grupos. 

� Imagen de la fuente. � El arcángel San Miguel con sus alas desplegadas sobre un gran cangrejo que simboliza el mar. � La 
cabeza de Satán separada por las pinzas. � Inscripción en memoria de los niños participantes con sus ideas se reprodujeron las 
figuras. En su alrededor hay una colección de pequeñas esculturas de animalitos, realizadas a partir de piezas efectuadas por niños. 
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El arcángel San Miguel que representa el triunfo sobre Satán.  

 

Y recorriendo este jardín damos por finalizadas las vistas de este 4º día en Nueva York. 
 

                         Misviajess  

En este 5º día completamos algunas visitas de medio y bajo 
Manhattan. 

 
Croquis itinerario visitas,  

 
� Grupo de búhos... � Un chimpancé. � Caballito alado. � Grupo de tres osos. Estas son algunas de las 60 figuras existentes de 
animalitos en bronce. � Una inscripción en forma de libro. 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Moma, 11 W 53rd St New York, NY 10019  http://www.moma.org/ Horario: Todos los días del 10,30 a 17,30 los viernes 

hasta las 20h. y es gratis este día de 16 a 20h. o bien entregando una donación indiando su importe al solicitar su 
entrada. 

• Sony,  550 Madison Ave  New York, NY ℡ (212) 833 a 8800 Horario: Sur Tienda Días de la semana: 07 a.m.-7 p.m.  

Sábado: 08 a.m.-7 p.m.  Sun: 9am-6pm Madison Avenue entre 55 y 56 www.store.sony.com   

• Naciones Unidas, 1 United Nations Plaza  New York, NY 10017℡ (212) 963-8687 Horario:  � , ,  ó 7 a • 
Biblioteca y Museo Morgan 29 E 36th St New York, NY 10016  de martes a jueves: de 10:30 a 17:00, viernes: 10:30 a 

21:00  Sábado: 10 am a 6 pm, y domingos: 11 a.m.-6 p.m 15$  http://www.themorgan.org/home.asp es la visita 
de la biblioteca. 

• Iglesia de la  Encarnación, 209 Madison Avenue, Nueva York 10016 (Central Park) ℡ (212) 927-7474  Horario: de 

11,30 a 14 h. Domingos de 8 a 13 h.  
• Madison Scuare, Avda. Madison y la 23 St.  

• Flation Building, 175 Fifth Avenue at East 23rd Street ℡ 212-  

• Iglesia de la Gracia,  802 Broadway (calle 10) New York, NY 10003 ℡ (212) 254-2000 website@gracechurchnyc.org  

• Washington Square , 5 Ave, Waverly Pl., W. 4 St. y St. Macdougal  
 

 

Salir dir estación Penn �  hasta calle 50 (3 minutos, 2 paradas) y por 50 St . 

���� Museum of Modern Art  MoMA   

 
Es un museo que debes de organizar tu visita con anterioridad, está considerado uno de 
los santuarios del arte moderno y contemporáneo del mundo, constituyendo (a juicio de 
muchos) una de las mejores colecciones de obras maestras con más de 3.000 cuadros y 
esculturas de los S. XIX y XX. Cuenta con más de 2 millones de obras de todo el mundo.  

 
El Moma es un museo bastante grande y, si queréis recorrerlo entero, tardaras en 2 y 3 
horas en hacerlo algo rápido. Si tenéis poco tiempo las plantas que más merecen la pena 
son la cuarta y la quinta, donde se encuentran algunos de los pintores más famosos. 

Comenzamos la visita por el Jardín de las Esculturas donde están dispuestas, entre 
parterres y estanques. 

En la 2ª están las salas contemporáneas, grabados… 

En la 3ª Fotografía, Arquitectura, Diseño y Dibujo 
En la 4ª se encuentra la pintura Expresionista… 

  

 
  

  

  

  

� Composición. � Entrada al Jardín de las Esculturas. � ¿?. � Auguste Rodin. San Juan Bautista. Francia. 1840-1917 LUGARES 
PRÓXIMOS Catedral de San Patricio (271 m) Rockefeller Center (311 m) La Quinta Avenida (362 m) Times Square (839 m) Grand 
Central Terminal (925 m) . 
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En la 5ª sala, para mí  es la mejor del museo, con Cézanne, Van Gogh, Gauguin, etc. 
Algunas de las obras más importantes que se exhiben en el Moma son: La noche 
estrellada de Van Gogh, Las Señoritas de Aviñón de Picasso… junto con otros lienzos y 
una escultura, la Copa de ajenjo. Sus cuadros no están agrupados, se encuentran en 
varias salas. 
 

 

 

Y en la 6ª está dedicada a exposiciones temporales 

Volver por 50 St dir 8 th Ave  y entre la W58 th St y la W59 th St. 

�   � Sony                                                 

 
En su visita a la tienda de Sony para conocer los últimos adelantos de sus productos, 
miramos mucho pero no compramos… y en estos momentos exhiben los trajes de la 
película After earth, hay que recorrer su amplio pasaje interior. 

Estos centros comerciales, tienes la posibilidad de tomar una pausa, o un café o 
simplemente poder usar sus servicios. 

� Andy Warhol, Usa. 1928-1987.  Latas de sopa Campbell. � Paul Gauguin, Francia. 1848-1903.  La Luna y la Tierra . � Paul
Cézanne, Francia. 1839-1906.  Naturaleza muerta con manzanas. 

 
�  Paul Cézanne, Francia. 1839-1906.  Volviendo al camino Montgeroult . �  Paul Cézanne, Francia. 1839-1906.  Pinos y rocas 
(Fontainebleau?). �   Pablo Picasso, España. 1991-1973.  Mujer con peras. �   Pablo Picasso, España. 1991-1973.  Paisaje. 
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Al Salir bajara hasta la calle 50 y tomar el bus M50 hasta la calle 49 y seguir  a la plaza 
ONU 

��� Naciones Unidas                                

 
La entrada de visitantes se encuentra en la Primera Avenida, a la altura de la calle 46. 
Aviso, ahora la entrada, es para las personas que se hayan inscrito en la página de 
Internet. Por lo que no pudimos acceder a su interior.  

 
El Vestíbulo está abierto al público de las 09.30 a las 18.00 horas, siete días a la semana… 
La entrada de visitantes se cierra a las 16.45 horas 

Ahora tomar el bus �M42 en los jardines al sur de la ONU y bajarse en Madison Av. 

Nada más pasar Grand Central Station y  por Madison Ave hasta el Museo Morgan. 

���� Biblioteca y Museo Morgan                

 
En 1902 el financiero estadounidense Pierpont Morgan (1837-1913) eligió el arquitecto 
Charles Follen McKim (1847-1909) de la empresa destacada McKim, para diseñar una 
biblioteca para albergar su creciente colección de libros raros y manuscritos.  

� Fachada del edifico. � Dispone de un gran patio interior acristalado. � Escaparate con los trajes de la  película de ciencia ficción  
After earth. � Mas trajes de  After earth. 

� San Jorge luchando con el Dragón. �  La estatua anti-armas, o no violencia . � Esfera. � Panorámica del edificio de la 
secretaria, tiene 39 pisos.  El salón tiene capacidad para 192 delegaciones (con 6 asientos por delegación)  Además de sus 1321 
asientos, aun hay 280 para la asistencia de público y 44 para los medios de prensa. 
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Entramos en su interior para consultar sobre la visita exclusivamente de 
la biblioteca, y nos atienden en un correcto español, indicándonos que 
es esta gratuita, y con un emblema accedemos.   

 
El acceso a la biblioteca es gratuito (*), no al museo. A su entrada choca, que la antigua 
construcción se halle “casi” envuelta por la nueva construcción esta parte del edificio. 

 

Continuar por Madison Ave entre la E36 th St y la E35 th St 

� Iglesia Episcopal de la Encarnación.   

 

La parroquia fue fundada en 1850 en la avenida Madison y la calle 20, y la construcción 
comenzó el 8 de marzo de 1864 en el actual edificio neo-gótico, que fue diseñado por WH 
Jones en estilo inglés. En 1882 sufrió un pavoroso incendio que destruyo sus vitrales y 
parte de sus muros. 

� - � Fachada de la Biblioteca y Museo Morgan en la Avd. Madison � Hall de entrada y recepción. 

 
� Acceso a las plantas del Museo. � Entrada a la biblioteca. � En el hall se encuentran algunas vitrinas, con objetos religiosos. 
� Una cajita de plata. 

� Panorámica con la parte central con su chimenea y un gran tapiz sobre la misma. 
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Caminar  hasta Park Ave con la calle 33 para tomar el metro 6 hasta la calle 23 e ir a 
Madison Sq.  Continuamos descansando en un pequeño parque junto a la 5ª Ave. 
  

��� Madison Square               

En la intersección de la 5ª Ave y Broadway está este histórico parque, colindante a él  
algunos de los edificios singulares de Manhattan, como Metropolitan Life o One Madison 
Park, además del Flatiron Building. 

 
 

� Flatiron Building                                     

 
Data de nada menos que de 1902 y en su día fue el edificio más alto y sugerente de Nueva 
York. Como sabiendo que ese apelativo iba a ser pasajero, pero si muestra un interés 
especial su decoración original exterior en estilo renacentista francés e italiano. Su 
nombre con el que se ha quedado se debe por su parecido a las planchas de planchar de 
la época. Su exterior decorado con escudos, grutescos, columnas, y ventanas de medio 
punto, con un conjunto visual como si fuera una gran columna visto desde su vértice. La 
torre triangular tiene sólo 2 metros de anchura. Desde una vista superior, las fachadas 
que se juntan en ese vértice abarcan tan sólo un ángulo de 25 grados (y este espacio del 
ángulo, mide solo 2m). 

�  Iglesia Episcopal de la Encarnación. � Esta iglesia también está con reformas. � La primera piedra se coloco el  28 de octubre 
de 1928.. �  El altar principal es de mármol blanco de Carrara y tiene un baldaquino de estilo gótico del S. XV. Construida en piedra 
caliza con acabado, el exterior incluye contrafuertes y una fachada con dos torres pequeñas.  No pudimos acceder a su interior. 
Dejo la información recogida. En el interior, su cabecera  poligonal con un altar Mayor de mármol blanco está rodeado por su ábside 
con la decoración mural de sus tres lados que se acentúa visualmente por bóvedas de crucería y vidrieras altas. Con tres naves y en 
los pasillos laterales con grandes ventanales que contienen hermosas vidrieras. Varios órganos se encuentran en el crucero del lado 
epistolar y en el ábside. 

� El  Metlife Tower, uno de los rascacielos colindantes con gigantesco reloj. � El reloj ocupa la altura de tres pisos, sobre unos 
ocho metros de altura, y hay uno en cada cara. La manilla de las horas pesa 500 kg, y las de las horas 350. � Cúpula de este 
edificio. � Escultura  William H. Seward, senador. � William H Seward, gobernador y senador. 
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� Union Square               

 

Es  una importante e histórica plaza en Manhattan su origen es de 1807. A esta plaza tres 
días a la semana traen los agricultores sus mercancías, casi todo orgánico. 

 

Plaza de reunión de activistas políticos y de manifestantes, con ocasionales que toman el 
sol o comen. 
 

��� Iglesia de la Gracia 

 

Iglesia  episcopal es un Monumento Histórico Nacional designado por su importancia 
arquitectónica en estilo neogótico, entre las calles 10ª y 11ª 

� Parte posterior del edificio. � Perspectiva desde un lateral. � Detalle de su decoración con medusas en uno de los laterales de 
las ventanas en una de sus plantas. � Perspectiva del mismo lado. 

� Panorámica de la plaza. 

� Iglesia de la Gracia, su campanario de mármol se coloco posteriormente a su consagración en 1883. � Lateral de la Epístola por 
su exterior en esta zona se añadió un púlpito en 1910. � Facha del templo con tres puertas. � Puerta central de arco apuntado 
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Su construcción se inició en 1843 colocándose su primera piedra y tras tres años de 
obras se consagro en 1846, este templo Episcopal.  

 
 

 

Tras finalizar la visita nos dirigimos a…. 

��� Washington Square               

 
Es el corazón de Greenwich Village. Fue cementerio y posteriormente lugar de ejecución, 
hoy día frecuentado por los jóvenes de la vecina NY University. En ella destaca  el arco de 
Washington, construido en 1893, para celebrar la investidura del primer presidente 
estadounidense.  

 
Frente a este arco se inicia la 5ª avenida. 

como el resto y un tímpano con  una escena bíblica. En un templo con tres naves mucho más ancha la central y con un amplio 
crucero, lo mismo que su prologado presbiterio, su cabecera es plana y abierta en casi su totalidad por unas vidrieras. 

� Panorámica de la cabecera del templo. El púlpito a la derecha de la foto es de 1893 

� Lateral del crucero del lado de la Epístola � Imagen de la nave central. � Detalle lateral derecho del presbiterio. � Retablo del 
Altar Mayor con los cuatro Evangelistas. 

� Gran plaza con el arco al fondo. �  Washington Arch, construido en 1893 por Stanford White . � Y una gran fuente que hace las 
delicias en estos días de calor. En la parte posterior del arco están el  patriota italiano Giuseppe Garibald y  George Washington.   
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Con esta visita concluimos el itinerario de quinto día en NY. 
 

                         Sexto día  

Hoy completamos algunas zonas de Nueva York  cruzándonos 
desde la orilla de Hudson a la opuesta.  

Salir dir estación Penn �  hasta calle 50 (3 minutos, 2 paradas) y por 50 St . 
 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de  
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Intrepid sea-air Space Museum 

Iglesia Episcopal,  815 2nd Ave, New York, NY 10017 ℡  (212) 716-6000  http://www.episcopalchurch.org/es  
• Jefferson Market - New York Public Library 425 Avenue of the Americas New York, NY 10011 Horario: Lunes, 

miércoles 09 a.m.-8 p.m. Martes, jueves 10 a.m.-6 p.m. Viernes y sábados 10 a.m.-5 p.m. �W 4 St (A, B, C, D, E, F, M) 

Christopher St - Sheridan Square (1, 2) Houston St (1, 2)   Libre 
• Chelsea Market, 75  9th Avenue, Nueva York, NY 10011 

• Iglesia Católica Guadalupe, 328 W. 14th Street  ℡ (212) 243-0265 

• Antigua catedral de San Patricio, 263 Mulberry Street, New York, NY 10012  ℡ 212-226-8075  

Roosevelt Island Aerial Tram 59th Street and Second Avenue, Nueva York, NY 10022 (Manhattan) 2℡ 12 832 4555  
 

Comenzamos la vista en esta macro exposición bélica que contiene el portaviones y el 
pantalán del muelle nº 86 donde se encuentra depositado el Concorde, y atracado el 
submarino Growler. 
 

      ��� Intrepid sea-Air Space Museum 

 
Es un conjunto de aviones significativos en las Fuerzas de Usa, que con una serie de 
piezas bélicas y de la exploración del espacio es la muestra expositiva que reúne sobre 
todo las diferentes plantas del buque junto con su cubierta. 

 
Tras pasar los controles de medidas de seguridad, accedemos al muelle y nos dirigimos 
para poder entrar el submarino Growler, retos de la guerra “fría” 
Este ingenio naval capaz de transportar y propulsar a los cohetes que podía trasportar.  

� Croquis planta del muelle con el portaviones Intrepid, tomado del folleto informativo. 

� Panorámica del portaviones en el muelle. 
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Una vez visitado el Growler, nos disponemos a continuar con el portaviones, y subimos a 
su plataforma, donde se encuentran algunos de los aviones emblemáticos de las fuerzas. 

 

 

 
Una vez vista la plataforma descendemos con los ascensores ocho plantas hasta la zona 
de comedores, cocinas y dormitorios. 
En otro de los estratos del buque esta una exposición sobre los transbordadores de la 
Nasa. Y en esta planta entre otra exposición de aeronaves hay una serie d capsulas de los 
lanzamientos al espacio, entre ellas está el Soyuz de la Unión Sovietica. 

� - � - � Tres instantáneas de la cubierta y su torreta � Uno de los cohetes, el Regulus I misil crucero. 

� General Dynamics F-16 Fighting Falcon. � MacDonnell F-4N Phanton. � Vgught F-8K Crusader. � Siñorsky HRS (H-19) 
Chickasaw 

 
� Croquis de la ubicación de las principales aeronaves en la plataforma del portaviones. 

� Bell AH-1J Sea Cobra.           � Bell AH – 1 S Cobra.              � Bell UH – 1 A Iroquois (“Heuey”). � Blue Angels. 
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Dejamos, el muelle tras concluir la visita pero nos desplazamos por la ribera del Hudson, 
pasando por el Lincoln Tunnel. 
 
También la puedes acercarte a  los antiguos muelles, hoy reconvertidos en un gran 
centro de ocio de Chelsea Piers. 
Y llegamos a Chelsea Market, situado en la 9th Avenue con la 15th street, se encuentra 
ubicado en una antigua fábrica de Nabisco.  

 

 
Tras salir del centro comercial nos dirigimos de forma peatonal por Ninth Avenue donde 
están las oficinas de Gloobe, y en 56 9th Ave donde se encuentra uno de los 
establecimientos Old Homestead Steak House, cuya especialidad son las carnes, no le 
defraudara. 

� En una plataforma del muelle esta uno de los últimos Concorde en volar.. 

 
� Una de las entradas al Chelsea Market � Entrada a una tienda especializada de vinos.         � Acceso a unos ascensores. 

� Una pastelería. � Tienda especializada con un obrador de carnes a la vista del público. � Rincón con unas conducciones de 
agua, a un gran pozo. � Señalizador de los comercios de esta zona. 
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Pasamos por W14 th St donde se encuentra uno de los templos de mayor arraigo sobre 
todo de la comunidad Hispanoamérica de la ciudad. 
Nos dirigimos al East Villaje… 
 

     ��� Iglesia de Guadalupe.   

 
Templo con tres naves y una galería corrida sobre las naves laterales, con su cabecera 
plana y una gran vidriera con el Crucificado sobre el Altar Mayor. 

 
En Greenwich Village destaca el edificio del Jefferson Market Library. 
 

�   � Jefferson Market Library 

 
Original edificio en estilo gótico victoriano que fue construido entre los años 1875 y 1877, 
fue palacio de Justicia, academia de Policía, y se salvo de su demolición cuando en 1965 
se transformo en la librería como hoy día funciona. 
Construido mayoritariamente en ladrillo con algunos elementos decorativos en piedra 
como el tímpano sobre una de sus ventanas con vitrales, o el remate que corona su 
fachada con sus esculturas centrales. 
 
No nos permitieron la entrada, con el interés de fotografiar alguno de sus artesonados. 
Jefferson Market Library, situado a apenas 250 metros al norte de Washington Square 
Park. 
 

 
� Oficinas Gooble en la  76 Ninth Avenue �  Old Homestead Steak House. En 56 9th Ave� Escapare con su vaquita del restaurante. 

 
� Fachada del templo enmarcada por sus torres cuadradas. � Cabecera del Altar Mayor. � Imagen de la Virgen de Guadalupe. 
� Sobre sus tres puertas hay una galería de arquillos apuntado y un gran rosetón. 
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��� Little Italy                                              

 
Recorrer la calle típica de Mulberry St hasta Canal St. Es recorrer un trozo pequeño de 
Italia, con establecimientos llenos de carácter y colorido. Es verdad que por desgracia 
Chinatown se lo va comiendo más y más, pero esta zona guarda aún un encanto especial. 
Lleno de restaurantes italianos, con sus veladores incluso en las aceras es un marco para 
relajarse, por lo menos para los turiastas. 

� Tiene la silueta de un palacete. � Con una amplia fachada a la avenida y en su esquina un torreón que le hace característico. �
Con un amplio mirador balconado y en su último cuerpo un reloj en cada cara. � Otro detalle de su torreón.   

� Detalle Fontal de la parte superior.       � Tímpano sobre el gran ventanal. � Fuente en la esquina. � Otra imagen de la torre. 

 
�  Nos dirigimos hacia Little Italy y Chinatown . 
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Tras recorrer una de las calles de Litte Italy con sus típicas pizerias y ambiente 
napolitano…  nos introducimos en Chinatown.  
 

� Chinatown                                          

 

Es un barrio donde la numerosa comunidad china que se ha instalado hace ya décadas.  

 

Además de los colmados, los restaurantes, son las tiendas de artículos de importación y 
de copias de grandes marcas las que se llevan el atractivo de sus visitantes. Este es el 
gran núcleo de afincados y comercios de origen asiático, mayoritariamente chinos que 
convierten esta zona en la mayor concentración de procedencia China fuera de su país. 

Tomamos el � de Canal Street, la estación de metro en el barrio de Chinatown,  para 

dirigimos con la línea verde  a la 59 St. Y caminar  hasta el Tramway 59th Street con 
la 2ª Ave.  

�  Calles con gran bullicio en sus comercio y aceras. �  En cualquier rincón se aprecia el gusto italiano . �  Otra calle con 
comercios en la vía pública. �  Imagen de San Antonio, con los donativos (billetes cosidos con alfileres).. 

� Todas las fachadas, prácticamente con rótulos en chino. � De todas las actividades comerciales. � Incluso algunos edificios su 
construcción tienen signos de pagodas. � Hasta los productos más exóticos. 

� Los comercios ante una de las avenidas de  Chinatown 
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Para cogerlo, nos dirigiremos a la esquina de la Segunda Avenida con la 60th.  
El trayecto dura unos 5 minutos y tiene una frecuencia cada 15 minutos 
aproximadamente. 
 

    � Travesía con el Roosevelt Island Tram  

 
Este teleférico fue inaugurado en 1976 aunque no pertenece a las líneas de metro, con el 
pase o bono de transporte es utilizable de forma gratuita,(ó  $2,5) es una forma de pasar a 
la isla Roosevelt. 
Está compuesto por dos grandes cabinas suspendidas por cable que van paralelas al 
puente Queensboro. 

 
El cable se encuentra enganchado al puente de Queensboro, que une el barrio de Queens 
con Manhattan con una distancia de 940m. 

 
En Roosevelt island, pasear  por la orilla del río que nos ofrecerá unas excelentes vistas 
de Manhattan, especialmente del edificio de Naciones Unidas, el edificio Chrysler y el 
Weill Hospital de la universidad de Cornell.  
 

Mi agradecimiento a aquellas personas que en viaje me han facilitado algún dato. 
 
Los siguientes teléfonos y direcciones pueden sacarnos de un apuro: 

� Visa 800-336-8472                    800 622 77 478      Master Card 800 622 77 478 
� http://www.travel.state.gov/  
� Consulado español en Nueva York Telf: 212-355-4080  
� Emergencias: policía, bomberos y médica: Telf. 911 
� Teléfono del Seguro contratado: 34 91  
� Objetos perdidos metro y bus 718 625 6200 
� Enlace compra: http://es.citypass.com/new-york     

 

� Estación de  Roosevelt . � Una de las cabinas con capacidad máxima de 110 pasajeros. � Su atura máxima a la que se eleva es 
de 78m y circula a unos 28 km/h.  No por el interés de la isla, si no por las vista que ofrece durante su travesía área del East River, 
con Manhattan o viceversa. Desde el mismo ofrece unas excelentes vistas de toda la zona del East River, en especial de la zona de 
Queens y Uptown Manhattan. 

� Panorámica del puente de Queensboro y  
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Redes Wifi: Los más conocidos son parques como Bryan Park, the Apple Store en la 
quinta avenida, en la  Plaza junto al Flatiron y en Soho o Chelsea Market. 

 
Listado de puntos ‘calientes’ para conectarse a la red sin pagar un solo dólar: 
http://manhattan.about.com/od/citylife1/a/freewifihotspot_2.htm  
 
También puedes encontrar en este blog ampliada esta información en:  

 • NEW YORK  (I) Midttown 
• NEW YORK (II) Cando 

• NEW YORK (III) Alto Uptown 

• NEW YORK (IV) Alto Manhattan 

• NEW YORK (V) Midttown (2) 

• NEW YORK (VI) de Intrepid Space Museum a Roosevelt Island 
 
 
 

 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                              

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar interesantes 
informaciones 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

http://misviajess.wordpress.com/  

http://elromanicoen.wordpress.com/  

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:�  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

  
 

  


