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FFEERRRRYY  SSTTAALLEENN  IISSLLAANNDD,,                        

BBAATTTTEERRYY  PPAARRKK,,  CCAASSTTLLEE  CCLLIINNTTOONN,,      
CCHHAARRGGIINNGG  BBUULLLL,,  TTRRIINNIITTYY  CCHHUURRCCHH,,    
WWAALLLL  SSTTRREEEETT,,  FFEEDDEERRAALL  HHAALLLL,,  WWTTCC,,  

SSAAIINNTT  PPAAUULL,,  CCIITTYY  HHAALLLL,,  
CCHHIINNAATTOOWWNN,,  YY    LLIITTTTLLEE  IITTAALLYY..  
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En esta zona de 
parte inferior de Manhattan desde Battery Park
pasando por el centro financ
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas,  

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Battery Park y Castle Clinton, Battery Park Underpass, 
• Staten Island: Staten Island Ferry 4 South St

island-ferry.shtml  
• Bowling Green 

• Charging bull Bowling Green  New York, NY 10004 
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Misviajess  

En esta zona de Nueva York, vamos a recorrer
parte inferior de Manhattan desde Battery Park
pasando por el centro financiero de la city…
http://misviajess.wordpress.com/

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Battery Park Underpass, New York, NY 10004  
4 South St New York, NY 10301, http://www.nyc.gov/html/dot/html/ferrybus/staten

Bowling Green  New York, NY 10004 ℡ (212) 966-6068  �MTA NYC Transit 

  

  

                  

, vamos a recorrer la 
parte inferior de Manhattan desde Battery Park, 

iero de la city… 
http://misviajess.wordpress.com/ 

 

http://www.nyc.gov/html/dot/html/ferrybus/staten-

MTA NYC Transit , o  trenes 
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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 ℡ (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 

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  ℡(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                                      

 
Este Ferry que sale desde la terminal que hay en el sur de Manhattan, al lado de Battery 
Park. Con salidas  muy frecuentes, cada 20 minutos. Además, el pasaje es gratuito, y 
podemos volver inmediatamente a Manhattan en el mismo ferry con el que hemos hecho 
el viaje de ida (saliendo y entrando en la zona de embarque). El trayecto de ir y volver 
será un poco más de una hora. 

 

    ��� 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. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
� Líneas de metro y horarios del folleto de la compañía Staten. 

   



NEW YORK Cando 
4                  

 

 
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. 

 
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. 
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 

� Interior de la estación, al fondo las puertas de embarque.  

� 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.  
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Los pasajeros de 1ª y 2ª clase pasaban el control en el mismo barco. En el museo se 
exponen como era entonces este centro de recepción y de internamiento. 
 

     � Battery Park y Castle Clinton              

 
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. 

� La isla Ellis. � 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. 

� x. � Monumento con la llama encendida. � Al fondo el fuerte Clinton, que su nombre viene del alcalde DeWitt Clinton. 

� 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. 
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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. Que podemos recorrer 
con tranquilidad, 

 
Esta zona era un islote rocoso que se allano y unió a Manhattan. Después desde  Battery 

Park  hacia Bowing Green. Pasamos y observamos la fachada del Museo Indio 
 

 

     � 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.  

 
Ha sido un acierto el vallar perimetralmente la estatua, pues estaba siempre con gente. 

� Grabado de la época, con la reproducción del fuerte, de un cartel informativo. � El castillo exteriormente en la actualidad tiene 
forma circular. Desde 1840 a 1855 se convirtió en un teatro de ópera. � En el parque hay numerosas esculturas y monumentos. 

� Dúo de figuras danzantes de Keith Haring, 1989. � Fachada del Museo Indio. � En la misma hay cuatro colosales esculturas. �
Dos en la esquinas  otras dos en la escalinata. Este museo es gratuito. 

�  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. 
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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. 
 

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. 

 
Resalta por el entorno en el que se encuentra, así como el pequeño cementerio con 
lápidas del siglo XVII y XVIII. Siendo este el único utilizado aun en Manhattan.  Es un lugar 
emotivo, pues no deja de ser un remanso de paz junto a las lápidas,  prácticamente al 
lado de una bulliciosa calle repleta de ejecutivos de bolsa y turistas de captar imágenes. 

 
La  consagración de la iglesia fue el 1 de mayo de 1846 (el día de la Ascensión), este es el 
edificio más antiguo de la ciudad. 

� 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. 

� Agujas góticas sobre el alero del tejado. � Una hornacina en el exterior del templo. � Puertas de la entrada principal. � Su otra 
hoja. Estas puertas de cobre,  representan la expulsión del paraíso de Adán y Eva, están basadas en las del baptisterio de Florencia 
de Ghiberti. 
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� Pila Bautismal. � Otro detalle del lado del baptisterio. � Su bóveda de crucería de la nave central. � El órgano sobre la parte 
baja del templo. 

� Otra imagen de la nave central. � En sus laterales dispone de unas estrechas naves. � Con un amplio presbiterio. � Accedemos 
por un lateral a unas salas donde hay una pequeña exposición sobre el templo. 

� Otra de las salas con diferentes inscripciones murales. � Mural con la información de Alexander Hamilton. � Maletín con los 
símbolos de la escuadra, la maza y la paleta. � Imagen retrospectiva de la primitiva capilla. 
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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. 

 
Su interior está cerrado al público. 
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, 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. 

� Altar en uno de los lados del crucero. � Pequeño órgano en uno de sus laterales. � Parte inferior del templo. � Bajo un arco 
ojival con crestería un sepulcro.  

� Hermosa vidriera de su cabecera. � Altar Mayor. Con un amplio presbiterio � Lateral con otro sepulcro y una pila? Me quede con 
la pregunta por efectuar. Los primeros bautizos se realizaron en 1749 

 
� 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” . 
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En este edificio se encuentra  el corazón del distrito financiero de la ciudad y podemos 
decir que del mundo entero.  
Otro edificio es el de la Reserva Federal, también inspirado en el renacimiento italiano, su 
anterior databa de 1.700 y fue demolido en 1812, construido a principios del S. XX y donde 
está el banco gubernamental, y la custodia del oro internacional, en sus cinco planta 
subterráneas. Solo hay que ver las medidas de seguridad que se aprecian en sus calles. 
 
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). 

 
Este edificio también ha servido de Capitolio está construido en un estilo neogriego, que 
tras acceder por su escalinata y franquear su pórtico, te llama la atención su gran 
rotonda elevada por columnas corintias, y que se asemeja al Partenón, por su óculo sobre 
su cúpula (salvo que esta no está casetonada, ni tiene las medidas de la romana).  

� Friso de la fachada. 

� 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. 
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Acoge un interesante museo de la época poscolonial de la ciudad. 

� Bóveda de la rotonda. � En la rotonda se encuentra una inscripción del antiguo edificio de 1789. � Detalle de sus estriadas 
columnas corintias. 

� Panorámica de las columnas de la rotonda y las puertas con las cajas fuertes. 

� Croquis del  Federal Hall. 

� Caja fuerte donde se guardan los documentos � - � Documentos de las cajas. � Biblia sobre la que juro George Washington. 
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Aquí estuvo la sede del gobierno desde 1785 y 1790, hasta que fue trasladada a 
Washington. 

Continuamos por  Broadway hasta el  22 Cortlandt St, con la finalidad de visitar… 

  

�   � CENTURY21                                           

 
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.), o un 
perfume… o cosmética, hay varios almacenes de esta marca. Y este por su situación, en 
uno de los atractivos a los turistas. ¿Quién no ha estado en NY y no ha realizado alguna 
compra? 
Adjunto esta tabla de equivalencias… 

 

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.. 

� x. � m. � m. � m. � m.  

  

  



NEW YORK Cando 
13                  

 

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

Después por Silvertein Famyli Park a tomar Barclay St… 
 

��� 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. 

� 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. 

� 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 con una columna en la fachada de la calle Flton. Es el monumento al Dr. William James MacNeven, un patriota irlandés.
� m. � Otro lateral del cementerio. � Campana de la Esperanza. � Detalle de campanario y el remate con el reloj. 
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Al fondo en la cabecera entre las ventanas el retablo “Glory” representa el monte Sinaí en 
las nubes y las tablas con los Diez Mudamientos. 

 
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. 

 
En sus naves cuelgan diferentes arañas originales de cristal tallado de 1802, retiradas 
por la instalación a gas en 1857 más tarde  adatadas a la luz eléctrica fueron colocadas 
en 1925. 
Dispone de un órgano de 1870 restaurado que guarda la caja del original  que fue traído 
desde Inglaterra en 1802 

 

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

 

� Pila bautismal, en mármol jaspeado y su copa en forma de tulipán  � Púlpito en el lado del Evangelio. � Altar Mayor.                
� Altar con la tablas de los Diez Mandamientos 

� 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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En su nave como centro de reunión y en sus laterales son pequeñas exposiciones de 
aquellos días vividos, y sobre todo en recuerdo y memoria de los que fallecieron en el 
atentado. También se encuentran recuerdos y muestras de los grupos de voluntarios de 
diferentes países que participaron, uniformes, insignias, gorras, etc. 

 

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

�   � Woolworth Building                                          

 
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. 

� Otra muestra de los que intervinieron en el rescate. � Imagen del templo desde el coro. � Monumento al general Richard 
Montgomery, primer oficial asesinado en la Revolución Americana, en la batalla de Québec en 1775. � Arriba Gran Sello de Estados 
Unidos, pintura al óleo del S. XVIII y   hay una modesta caja de banco donde George Washington rindió culto tras su investidura. 

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

 

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  

� 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. 

� El  puente de Brooklyn. � Edificio del  Civi 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. 

� Fachada del  Civic Center. � Columnas de su parte central. � Detalle del los capiteles y esculturas superiores. � Otro detalle de 
su parte superior. 

� Panorámica con la  Court House en el centro. 



NEW YORK Cando 
17                  

 

Edificio que abrió sus puertas en 1923. 

 
Original fachada simulando un templo griego… con catorce columnas estriadas con 
capiteles corintios. 

Nos acercamos a Chinatown,  empezamos el recorrido desde el Sur por la calle Mott, en 
esta calle, entre Canal St. y Bayard St., se encuentra el templo budista Eastern States 
Buddhist of America con cien budas dorados. 

� En la plaza de Centre Street. �.Otro edificio de Justicia � Detalle de su parte superior. � En el centro de la plaza hay una fuente 
con una gran escultura. 

� Edificio de la Administración de Justicia con su fachada de templo griego, ante una gran escalinata. � Sobre friso hay tres 
esculturas A la Verdad, a la Ley y a la Equidad. Y la inscripción “ La verdadera administración de Justicia es el pilar más firme de un 
buen Gobierno”. � Parte central del friso. � Escultura de la parte derecha. En su interior hay una gran rotonda. 

� 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. 
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� Chinatown                                          

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

� 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. 
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En él puedes encontrar todo tipo de alimentos chinos, souvenirs made in china, aparatos 
electrónicos baratos, sobre todo, de artículos de imitación.  

  
Caminando en sus calles se tiene la impresión de estar realmente en una ciudad oriental, 
entre los aromas del mercado de pescados y de frutas y verduras, el  barrio chino se 
encuentra entre Canal St. y Broadway Ave. Esta  es la comunidad china más grande que 
hay fuera de Asia.  
En el recorrido que hemos iniciado desde el Sur por la calle Mott,  pronto encontraremos 
la Iglesia de la Transfiguración. 
 

     � Iglesia de la Transfiguración 

 
Es un templo de una sola nave muy luminoso con su cabecera recta, en los laterales y 
parte baja del mismo dispone de una galería, y sobre la entrada el coro con su órgano. 

 
Su construcción data de 1801 en estilo georgiano y tras un incendio reconstruida en 
1815. En su exterior con ventanas estilo gótico de arco apuntado. 

� En puestos ambulantes. � O establecimientos que sacan la mercancía hasta la acera. � Y los clásicos asadores de carnes y aves. 

� Fachada del templo abierta con ventanales ojivales. � Parte frontal de la misma y de su campanario. � Cabecera del templo con 
un gran mural de la Ascensión del Señor. 

� Lateral izquierdo. � Sobre la parte superior de su entrada esta su coro con el órgano. � Parte lateral derecha. 
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Es un templo que recogió a los emigrantes, irlandeses, italianos y chinos. 

 

Al llegar a Grand Street se encuentra uno ya en Little Italy, un barrio que ha cambiado 
mucho de lo que era y en el que su único interés hoy, son sus restaurantes y cafeterías. 
Su calle principal es Mulberry, entre Canal St. y Houston St… 
 

�� Little Italy                                            

 
Recorremos la calle típica de Mulberry St hasta Canal St. Impregnada del colorido italiano 

 

El avance de Chinatown se lo va comiendo más y más, pero esta zona guarda aún un 
encanto especial de sus restaurantes típicos italianos sobre todo. 

� Decoración de la bóveda.     � Pila bautismal.                     � Pila de agua bendita.          � Mural del altar Mayor. 

� Entrada En el barrio Litte Italy. � Calles con gran bullicio en sus comercio y aceras. � Incluso las fachadas con los colores de la 
bandera italiana. � En cualquier rincón se aprecia el gusto italiano. 

� O incluso las bocas de incendio con los colores italianos � Una buena pizzería. � Otra calle con restaurantes. � Imagen de San 
Antonio, con los donativos (billetes cosidos con alfileres). 
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     � Iglesia Padres Franciscanos La Preciosa Sangre. 

 
Su construcción data del S. XIX efectuada por los Padres Scalabrini, la Most Precious 
Blood Church. Este templo con tres naves y su cabecera semi circular y tiene la 
peculiaridad de ser el santuario de San Gennaro. Cada último sábado de septiembre, esta 
iglesia y Little Italy, vibran por el fervor de este santo que es procesionado después de la 
misa por las calles, y recibe los numerosos donativos, que prenden de sus ropajes. Es un 
trozo de Nápoles en la ciudad de NY. 

 
En sus naves laterales grandes ventanales con vidrieras producen un gran luminosidad 
de esta iglesia y la capilla mayor presidida por un Calvario sobre el templete del Sagrario. 

 
En los altares laterales están San Antonio de Padua y San Judas. A los pies del templo 
dispone de un coro elevado con forma semicircular. 

 
Esta iglesia fue absolutamente renovada en 1995 

� Fachada de la parroquia de San Francisco. � Mural con un memorial de combatientes. � Imagen de San Genaro, por la que 
tienen una gran admiración. � Lado de la Epístola del templo. 

� Panorámica de la cabecera del templo, y de sus vidrieras laterales. 

�Otra imagen con la parte inferior del templo y el coro sobre su entrada. 
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Continuamos nuestra visita hasta llegar al cruce con Prince St., donde se encuentra la 
Old St. Patrick's Cathedral, que antiguamente fue la iglesia católica más importante de la 
ciudad 
 

     � Iglesia Vieja de San Patricio. 

 
Su propiedad se compró en 1801 para su uso como un cementerio católico, y su 
construcción se terminó en 1815. Esta iglesia sufrió un incendio en 1866 y tuvo que ser 
reconstruida en 1868, y fue sede de la archidiócesis católica hasta 1879 que se construyo 
la nueva catedral. (en la 5ª Avenida) 

 

Primera iglesia catedral de la diócesis de Nueva York (creado 1808 por el Papa Pío VII), 
segunda iglesia católica en Manhattan. 

� Lateral de la nave del Evangelio. � Nave central.                      � Altar Mayor con las pinturas murales. � Pila de agua bendita. 

� Fachada posterior de San Patricio. � Junto a la iglesia está la tapia del cementerio. � Fachada principal con tres puertas de arco 
apuntado. 

� Cementerio en uno de los laterales exteriores desde 1801. � pila de agua bendita de mármol blanco. � Lateral de lado de la 
Epístola con un serie de tallas de Santos. � Altar de la cabecera epistolar 
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Antigua Catedral de San Patricio , que, a partir de finales de 2010, se convirtió en la única 
basílica en Manhattan, se encuentra en la calle Mulberry, entre Prince y Houston. 

 

 
Las naves del templo están cubiertas con bóvedas de crucería con claves decoradas en 
sus intersecciones y sostenidas por columnas esbeltas  agrupadas, con arcos apuntados 
en la unión de las naves. 
El 8 de Diciembre de 2010 fue declarada basílica 

Concluimos nuestra visita de hoy. 

� Altar en la cabecera del Evangelio. � Vista del lateral de la nave de la Epístola y de su coro. � - � Dos de sus vidrieras laterales. 

� Altar Mayor con el coro y sitiales con los Apóstoles. � En la parte central del retablo la pintura del Redentor. � Detalle de los 
apóstoles del lado del Evangelio. 

� Otra imagen del Altar mayor. � Bóveda de crucería de la nave central. � Sobre grandes columnas agrupadas con arcos 
apuntados se alzan las naves. � Detalle del coro sobre elevado en la parte inferior del templo, con su órgano. 
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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  (I) Midttown 

• NEW YORK (III) Uptown 

• NEW YORK (IV) Alto Manhattan 

• NEW YORK (V) Midttown (2) 

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

• NEW YORK en 7 días 
 

Espero te sea de utEspero te sea de utEspero te sea de utEspero te sea de utilidad esta información.ilidad esta información.ilidad esta información.ilidad 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/  

 

 

 

  
 

  
 

 
 


