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EEMMPPIIRREE  EESSTTAATTEE,,PPUUBBLLIICC  LLIIBBRRAARRYY,,  

GGRRAANN  CCEENNTTRRAALL,,  CCHHRRYYSSLLEEYY  

BBOOUUDDIINNGG,,  PPOOSSTT  OOFFIICCEE,,  55ªª  AAVVEENNIIDDAA,,  

SSAAIINNTT  PPAATTRRIICCKK,,  GGRRAANNDD  AARRMMYY  

PPLLAACCEE,,  CCEENNTTRRAALL  PPAARRKK  SSUURR,,  

CCOOLLUUMMBBUUSS  CCIIRRCCLLEE,,  RRAADDIIOO  MMUUSSIICC  

HHAALLLL,,  TTIIMMEESS  SSQQUUAARREE,,  BBRROOAADDWWAAYY..  
 

 

Cristóbal Colón, descubridor del 
continente americano, con el patrocinio 

de la Corona Española.                              
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Esta información es una parte de las visitas 
efectuadas en Manhattan durante siete días
forma
sean en el menor tiempo posible y además 
utilizado los transportes públicos (a ser posible 
el metro
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas,  
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Misviajess  

Esta información es una parte de las visitas 
efectuadas en Manhattan durante siete días
forma que por proximidad al efectuar
sean en el menor tiempo posible y además 
utilizado los transportes públicos (a ser posible 
el metro) por rapidez. 
http://misviajess.wordpress.com/

                  

Esta información es una parte de las visitas 
efectuadas en Manhattan durante siete días. De 

que por proximidad al efectuar las mismas 
sean en el menor tiempo posible y además 
utilizado los transportes públicos (a ser posible 

http://misviajess.wordpress.com/ 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Empire State Building, 350 5th Ave  New York, NY 10118 

http://www.esbnyc.com/  

• New York Public Library, Fifth Avenue and 42nd Street 

, , , 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

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

Lunes 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

50th Sts - Rockefeller Center Station http://www.rockefellercenter.com/

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

Séptima Avenida. Calle 46 y 47 � 
• 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,

Horario: 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 

 
Comenzamos… 

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

    ��� Empire State Building

 
Tomamos esta la primera visita por las cola
mañana… 
En cuanto al edificio en sí, decir que ha sido el más alto del mundo desde 
en 1931 hasta 1972 y desde la caída de las torres gemelas el edificio más alto de Nueva 
York. Su armazón de acero fue construido en
Tiene una altura de 443,2 metros, con 102
observatorio de la planta 86 y recorrido con 
Nada más acceder a su hall, disponen de unos espacios don
tiempo, hasta que pasas los controles de seguridad.
Y tras estos, unas salas donde con diferentes paneles se explica curiosidades, fotos  y 
datos de su construcción. 
Como dato curioso, sólo se tardaron 410 días en construirlo comp
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

5th Ave  New York, NY 10118 ℡ (212) 736-3100 Abierto todos

Fifth Avenue and 42nd Street New York, NY 10018-2788http://www.nypl.

Horario: Lunes, a  Sábado 10 a 18 h. Domingos de 1 a 17h.
42nd A 44 Street at Park Avenue, NY 10017 http://www.grandcentralterminal.com

s días de 5:30 AM hasta las 2 AM � S, , , ,ó ,a 42

• 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  

450 Lexington Ave Frnt A, New York, NY 10017  �     

Lunes a Viernes 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

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

460 Madison Ave, NY 10022 ℡+1 212-753-2261 Horario: Lunes 

Misas: 17,30 Domingo, 7,  8, 9, 10:159, 10:159, 10:159, 10:15 (Coro), 12121212 del mediodía, 

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

Hudson Ave -- NY 07093, ℡212-865-3324  

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

Libre 
1260 Avenue of the Americas New York, NY 10020  

h Avenue, 6th Floor  New York, NY 10019 ℡ Gratuito: 800.B

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 desde primeras horas de la 

En cuanto al edificio en sí, decir que ha sido el más alto del mundo desde 
1931 hasta 1972 y desde la caída de las torres gemelas el edificio más alto de Nueva 

o fue construido en un periodo reducido de
Tiene una altura de 443,2 metros, con 102 pisos. Con la entrada general se accede a su 

y recorrido con audio guía.  
disponen de unos espacios donde hay que aguardar algún 

tiempo, hasta que pasas los controles de seguridad. 
Y tras estos, unas salas donde con diferentes paneles se explica curiosidades, fotos  y 

Como dato curioso, sólo se tardaron 410 días en construirlo completamente. 

  

  
 

  

  

                  

Abierto todos los días: de 8 a 2 a.m. 

http://www.nypl.org/node/57438 � 
Horario: Lunes, a  Sábado 10 a 18 h. Domingos de 1 a 17h. 

http://www.grandcentralterminal.com/ está 

42nd St.-Grand Central

Grand Central   

    Horario: de 

2000 �  B, D, F y V. 47th-

Broadway, Avenida Broadway y la 

www.timessquare.org  

Horario: Lunes a Domingo de 7 a 20 h. 
del mediodía, 13,  16161616,  (español) 

www.saintthomaschurch.org  Horario de Lunes a 

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

Gratuito: 800.Broadway  

Si hay visibilidad subir. 

desde primeras horas de la 

En cuanto al edificio en sí, decir que ha sido el más alto del mundo desde su inauguración 
1931 hasta 1972 y desde la caída de las torres gemelas el edificio más alto de Nueva 

un periodo reducido de 23 semanas.  
Con la entrada general se accede a su 

de hay que aguardar algún 

Y tras estos, unas salas donde con diferentes paneles se explica curiosidades, fotos  y 

letamente.  
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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. 
Hay una competición anual por subir los 1576 escalones que hay desde su vestíbulo  
hasta la planta 86. 
Otro detalle decorativo es la iluminación que se produce cada noche sobre los últimos 30 
pisos, que varía de color. 

 
Tras pasar los controles de seguridad y pasar por varias salas, en algunas de ellas con la 
historia de la construcción de la torre, se accede a los ascensores 
 

 
Esta torre es uno sitios más visitados de la Ciudad de New York 

� Portada principal en la 5ª Avda. � Perspectiva del mimo.  Construido en menos de dos años, entre 1930 y 1931. � Frontis con 
dos alegorías “art deco”. � Hall de entrada antes  de los ascensores.  Abierto todos los días, incluyendo los fines de semana y los 
días de fiesta,  desde las 9.30 de la mañana hasta la medianoche (el último ascensor es a las 23.15). 

� - � - � Paneles explicativos de su construcción y de otras torres de la ciudad,. es uno de los símbolos de la Ciudad de New York 

� x. � m. � Primer ascensor te transporta al piso 80. � Y este segundo ascensor al 86 donde está el observatorio. � Planta 86, el 
observatorio. Los ascensores de alta velocidad recorren 366m por minuto.  
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Podrás  identificar con facilidad desde este observatorio algunos de los edificios más 
notorios de la ciudad desde esta privilegiada atalaya. 

 
En total esta edificación alcanza los 443,2 m de altura, incluyendo los 62 m de su antena. 

 

 

     ��� New York Public Library.                    

 
En 1897 se proyecto y costó 9 millones de dólares. Almacena millones de libros y 
documentos, como la copia manuscrita de Thomas Jefferson de la Declaración de 
Independencia. 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. 

� x¿?                                      � Edificio Flatiron Building.           � ¿?.                                     � Edificio Chrysler. 

� Panorámica hacia el Hudsson. 

� La parte superior del edificio.. � A la que se tiene acceso con una entrada especial. � Que mediante un pequeño ascensor se 
llega al último piso. � Imagen de su fachada en la visita nocturna. 
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Esta biblioteca es la central de una red de sucursales que tiene la ciudad. 

 

� 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.  

� Hornacina a la izquierda de la escalinata. � Y la otra a la derecha. � Detalle de los capiteles de estilo corintio de sus columnas. 
� Acceso de las escaleras al primer piso. 

� Hall de la biblioteca. �- � Escaleras que nos conducen a la primera planta. � De sus paredes cuelgan los murales de Richard 
Haas. 

� 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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Es un remanso de paz sus salas que te invitan a sumergirse en el saber y en el 
conocimiento es un verdadero templo de la cultura. 

 
Sus orígenes se remontan en el S. XIX cuando se fusionaron las bibliotecas Astor y Lenox, 
la nueva sede se inauguro en el 1911.  

 
Cuenta con más de 3 millones de libros accesibles a todo el mundo.  

 
En una de sus plantas hay una exposición de F. García Lorca de la que no está permitido 
la fotografía. 

Continuamos  la  5th Ave  hasta E 42nd St y continuar por esta hasta Park Avenue. 
 

��� Grand Central Terminal                     

 
Otro  edificio de estilo beaux arts, es quizás una de las estaciones más importantes de 
Manhattan junto con Penn Station, y una de las más usadas, pues tiene unas 500.000 
vistas al día. 
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. 

� Salón distribuidor del primer piso. � Bóveda de este distribuidor. � Detalle del arco de una de las puertas. � Descansillo del 
primer tramo de una de sus escaleras laterales. 

� Panorámica de una de las salas de lectura. 

 
� Otra imagen de esta última sala � Una nueva sala con numerosos lienzos sobre sus paredes. � Vista desde la galería del primer 
piso del hall. 
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Esta estación cuenta con numerosas tiendas y restaurantes (con el famosos Oyster Bar) e 
incluso un museo. 

 

La monumentalidad de sus espacios se reúne sobre todo en su patio de operaciones con 
más de 53m de largo y 23 de altura. 

 

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

� 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. 

� Imponentes lámparas iluminan sus salas. � Otra lámpara con forma de globo. � Reloj de cuatro caras en el vestíbulo central, 
está inspirado en el de la Plaza de la Opera de Paris. � Uno de los corredores. 

� Bóveda de la sala principal. � Un detalle de las constelaciones  de su cúpula. � Croquis de la planta de la estación. 
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Continuar por E 42nd St hasta Lexington Ave 405 
 

    ��� 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. 
 

� 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.  

� Panorámica del hall desde la puerta de entrada (izquierda) hasta la puerta de los ascensores. 
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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. 

 
 

�� Iglesia de Saint Agnes. Santa Inés 

 
Esta iglesia data de 1873 su establecimiento y se construyo desde este año al 77 un 
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 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 
parroquial. 
 

� Una de las puertas con la reproducción de los tapacubos (como la parte superior del edificio). � Otro motivo decorativo en sus 
cornisas. � Parte superior del edificio. 

� Edificio donde predomina la verticalidad, con el frontal de su portal. � Mural de la portada con las representaciones de 
actividades variadas. � m. � Un detalle del mural. 
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Con una gran luminosidad que le confieren sus ventanales de su b

 

 

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

� Con un fachada clásica. � Imagen de la nave central
Pila bautismal de taza hexagonal. 

� Lateral de la nave del Evangelio, con sus capillas laterales
epistolar. 

� Pila de agua bendita con la concha de un gran molusco
Inés. � Fachada de la Rectoría de San Agnes
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Con una gran luminosidad que le confieren sus ventanales de su bóveda de cañ

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

Y esta oficina permanece abierta las 24h. 

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

n sus capillas laterales. � Nave central cubierta con bóveda de cañón

Pila de agua bendita con la concha de un gran molusco. � Pila con otro tipo de concha de gran tamaño
a de San Agnes. (Santa Inés) 

                  

óveda de cañón. 

           

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

a un coro elevado con su órgano inaugurado en 1998. �

Nave central cubierta con bóveda de cañón. � Nave del lado 

Pila con otro tipo de concha de gran tamaño. � Escultura de Santa 
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Tomar dirección 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. 

 

Es también el centro de las comunicaciones; se encuentran la casa central de la cadena 
de televisión NBC, algunas de las más grandes editoriales (Time-Warner, McGraw-Hill, 
Simón & Schuster), y la agencia de noticias más grande del mundo, The Associated 
Press.  

� 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) 

� Escultura de un varón situada a la izquierda de esta gran plaza. � Parte central del Channel Gardens. Tras este patio entoldado, 
están los nueve colosos de piedra de Ugo Rondinone “Human Nature” � Escultura femenina, pareja de la anterior situada a la 
derecha. 
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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.  

 
Se encuentra entre 5th St. y 50th St., frente al centro Rockefeller. 

� Puerta lateral izquierda. Con elegantes diseños de Art deco.                    � Y en la derecha. 

� 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. 

� 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) 

� Croquis de la catedral de San Patricio. 
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Esta catedral está dedicada a San Patricio, patrono de los irlandeses, es de estilo 
neogótico, que imita a los templos franceses, es la catedral católica más grande del país. 
Las agujas de la catedral se concluyeron en 1888. 

 
El altar mayor y el baldaquino fueron consagrados en 1942 

 
Comenzamos la visita por la nave del Evangelio… 

 
Las diferentes capillas están situadas entre los contrafuertes laterales y con grandes 
vidrieras sobe las mismas. 
Las vidrieras se culminaron con la colocación de su gran rosetón en el portal oeste en 
1950. En la realización de sus ventanales ojivales intervinieron artistas de Chartres 
(Francia). En 1976 se le nombró Monumento Histórico Nacional. 

� Rectoría de San Patricio. � Ábside de la catedral. � Edificio episcopal de Nueva York. � Cúpula del crucero. � Detalle de la 
crucería y bajo una de las claves una gran paloma. 

� Imagen del crucero en el lado del Evangelio. � Detalle del altar Mayor. � Lado del crucero epistolar. � Lateral del deambulatorio 
en el lado del Evangelio. 

� Original pila metálica de agua bendita con dispensador del agua a una pocilla. � San Antonio de Padua. � Santa Rosa de Lima. 
� San Juan Evangelista.  
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Tiene 120m de largo y su altura interior de la nave es de 33m, con una anchura de 53. 
Esta amplitud da cabida a 2.400/2.500 personas. 

 

 
Recorremos el deambulatorio de la cabecera de la catedral, desde la capilla bautismal en 
el crucero del Evangelio… 

 
En sus inicios acogía a los inmigrantes irlandeses, estos constituían la cuarta parte de la 
población en su época, hoy día recibe además a los de origen hispano y asiático. 
En sus vidrieras trabajaron especialistas de Charles (Fr.), Birmingham (GB) y de Boston 
(Massachusetts). 

� Pila de mármol de copa hexagonal, con fuste compuesto por cuatro columnas, y basa cuadrada con sus esquinas rebajadas. 
� Capilla de San Judas. � San Bernardo. � San Juan Bautista de la Salle. 

� Virgen de Czestochowa.        � Santa Faz de Jesús.        � Uno de su laterales con una vidriera. � Capilla del baptisterio. 

� Pila bautismal de formato octogonal, tanto su copa como su grueso fuste y basa. Fue repuesta en este lugar en los años 80.
� Deambulatorio del lado del Evangelio. � En este lado se encuentra un órgano adosado a su lateral. � Detalle del baldaquino del 
ábside de bronce colocado tras la restauración de 1930. 
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Dispone de un órgano con 3.920 tubos junto al coro (en el deambulatorio) de 1928,  y otro 
de 5.918 este gran órgano se instalo tras la restauración llevada entre 1927 y 1931. 

 

 
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. 

 
� Capilla de San José. � Algunas vidrieras de la cabecera del templo. � Otra con la escena de la Natividad. � Capilla central del 
ábside. 

� Capilla con una Piedad, esta talla es tres veces mayor de tamaño que la que hay en Roma. � Altar de la capilla central del 
deambulatorio. � Vitrales laterales de esta capilla. � Una de las formidables vidrieras que dispone la catedral. 

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

 
Se incendio en 1851 y fue sustituida por otro templo similar en 1870 ya en este lugar en 
estilo gótico victoriano, volviéndose a quemar en 1905, y su nueva construcción se realizo 
en 1911 hasta 1913. 

� Altar Mayor.                      � Capilla Virgen de Guadalupe. � Púlpito del lado de la Epístola. � Deambulatorio del lado epistolar. 

 
� 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. 

� Fachada a la 5ª avenida. � Con una portada de siete arquivoltas con doble puerta separada par un parteluz con la imagen de
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Llama poderosamente la atención su gran portada abocinada, con las tallas de los santos 
en las hornacinas de sus arquivoltas y en su tímpano la imagen de Jesús. 
En su cabecera acoge un gran retablo de estilo inglés y es de destacar la rica silería de 
de madera en su coro. 

 
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. En sus 
laterales llaman la atención sus ventanas con vidrieras. Sus medidas con una anchura de 
nave de 43 m. por  65 de largo y una altura de 80 m. 

 

 

Jesús � Sus arquivoltas descasan en un pequeño pódium, e intercaladas se encuentran tres hornacinas en cada lado con las 
imágenes de los santos. � En su tímpano con la figura de Jesús sosteniendo la bola del mundo con su mano izquierda y seis 
hornacinas con los santos entre los que se encuentra San Juan Evangelista. 

� 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 8º metros de altura contiene más de 60 tallas realizadas por Lee Lawrie. 

� Croquis de la iglesia de Santo Tomás. 

� Pila de agua bendita en el lado del Evangelio. � Altar en la cabecera de la nave del Evangelio. � Galerías de este lado del 
templo. � Púlpito de madera tallada. 
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El centenario del primer edificio de Santo Tomas se producirá este año 2013 en Octubre 

 
Tiene tres órganos uno de ellos con más de 9000 tubos, y varios coros uno de ellos de 
chicos (Men and Boys), tiene fama por sus intervenciones y la acústica del templo. 

 
El templo es uno de los preferidos para escuchar los conciertos que se realizan. 

 

Para finalizar su campanario dispone de 26 campanas. 
  
Si nos trae motivos agradables el derribo y desaparición del muro de Berlín, nos podemos 
acercar a la 53 en Paley Park, donde se encuentra una pequeña parte del mismo 
compuesta por cinco tableros de hormigón, y con diversos grafitis sobre él. 

� Parte lateral que separa el coro con decoración sobre la piedra. � Lado del Evangelio del coro. � Y su parte opuesta con el 
órgano sobre el mismo. � Sitiales del coro. 

� - � Lateral del lado del Evangelio. � y el del lado de la Epístola � A sus pies el coro elevado. 

� Retablo del altar Mayor � Órgano en un lateral del amplio presbiterio. � Otro de los órganos sobre la parte inferior del templo. 
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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. 

� Compuesto por cinco tableros de hormigón. � Esta parte del Muro se traslado en 1990 � otra imagen de este conjunto de 
bloques que componia el muro berlinés. Del sector este al oeste de 1961- 1989 de los artistas Thierry Noir y Kiddy Cinty. 

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

� Portada de arco apuntado con cuatro arquivoltas. � Otra imagen de esta portada que tiene un abocinamiento. � El templo es 
una gran sala con forma casi oval. � Dispone de grandes ventanales cerrados con vidrieras. 
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Concluimos la visita a esta iglesia metodista 
 
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  . 
 

��� Grand Army Plaza  

 

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

� Lateral con la galería corrida y grandes ventanales de arcos apuntados. � Sobre la cabecera un gran órgano. � Artesonado de la 
bóveda del templo. � Pila bautismal de mármol blanco 

 
� 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 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. 

 
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. 
A lo largo del año se suceden las actuaciones de diversa índole o competiciones y 
carreras como la que vemos hoy preparada. 

� 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. 

� 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. 
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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 
Y junto a uno de los centros comerciales más transitados de Nueva York y punto para 
hacer una parada de descanso. 

 

En el centro de la plaza se eleva la comuna con la figura de Cristóbal Colón de 70 pies de 
altura y construida en 1892 como aniversario del viaje, regalo de George T. Delacorte. 

� El Parque es una zona de relax de los neoyorkinos. � Hay cientos de hectáreas, mas de 335. 

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

� Monumento  Maine Monument, . � Alegoría cobre un carro tirado por tres corceles. El monumento honra a los 258 marineros 
americanos que fallecieron cuando el acorazado Maine explotó en el puerto de La Habana. � Bola del mundo, replica de laque se 
erigió en la Feria Mundial de Nueva York. � Escultura de varón.  Y su pareja ya dentro del centro comercial. 
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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 

� En el centro de la plaza una enorme columna con la estatua del descubridor del continente americano, en 1492 con el respaldo 
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… 
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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 
 

��� 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 

 
� Los rótulos de los espectáculos, compiten con los comerciales los espacios de las fachadas de los edificios. 

� Establecimiento musical. � Porque no? Escenificar sus “propiedades acrobáticas”. � Grada central. � Diferentes carteles de 
espectáculos. 

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

 
La zona situada entre Brodway Ave. y las calles 45th y 50th es el centro del distrito teatral 
de la ciudad, que se llena de letreros de neón durante las noches.  

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

Redes Wifi: Los más conocidos son parques como Bryan Park, the Apple Store en la 
quinta avenida 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:   
• NEW YORK (II) Cando 

• NEW YORK (III) Uptown 

• NEW YORK (IV) Alto Manhattan 

• NEW YORK (V) Midttown (2) 

• NEW YORK en 7 días 

� Cientos de rótulos de las actuaciones y mensajes comerciales se dan cita las 24 horas del día. 

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

Espero te sea de uEspero te sea de uEspero te sea de uEspero te sea de utilidad esta información.tilidad esta información.tilidad esta información.tilidad 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/  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

  
 

 
 


