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Recreación de un dinosaurio, en el  
Museo de Historia Natural de NY. 
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                         Misviajess  

7-7-2013  

 

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.  
http://misviajess.wordpress.com/ 

 

 
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, -- NY  ℡(212)  

 
 

Al salir del hotel tomar �  hasta la estación de la 62nd St 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. 

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

� 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. 

� Patio lateral y resto de las instalaciones. � Una de las esculturas sobre el estanque. � Accesos a los edificios laterales. 
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De forma paralela a nuestro trayecto nos internamos el parque. 
 

      �� Central Park. Zona Central.  

 

Interesante el recorrer esta gran extensión de naturaleza 

 

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…..  

 

� 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 

� 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. 

� Una panorámica del lago desde uno de sus rústicos miradores desde sus orilla. 

� 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. 
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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 
pic nic en una de sus orillas. 
 
Y llegamos hasta la Sociedad Universalista que encontramos cerrada y descargando 
cajas.  

� 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. 

� Los últimos pisos con originales ventanales abuhardillados. � Detalle del cuerpo central del edificio. � - � Dos detalle de los 
trabajos de forja de sus balcones. 
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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. 
El Hall de entrada ya sorprende al visitante por los esqueletos de los dinosauros.   

� 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) . 
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Si deseas más información detallada de este museo la encontraras en este blog en la 
sección museos.   

 
Iniciamos la visita por las salas de naturaleza 

 
Estas  salas que son impactantes y la gran calidad técnica de lo que allí se expone dando 
un realismo que crees que no puede ser superable… 
 

� Fachada principal. � Estatua ecuestre de Teodore Rooselvert 1858-1919 acompañado por un indio y un africano. � Barosaurus
hembra junto a su cria 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. 

� Elementos para la recolección.               � Vasijas para la conservación.                  � Útiles para la caza 

� Diferentes objetos del hogar.                � Mayoritariamente realizados en madera.    � Vasijas, cuencos, etc. 
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En las vitrinas se van sucediendo de las diferentes partes del globo, donde se aprecian 
las diferentes costumbres que tenían, en su vida cotidiana, como colectaban o cultivaban, 
la importancia de la caza para ellos.  

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

� ¿?.                                                    � Bisontes.                                                             � Del Continente Americano 

 
� Panorámica de la sala Milstein, presidida por un gran cetáceo. (Ballena azul) 

� Grupo de tiburones.                              � Coral y especies del fondo marino.     � Una colosal tortuga 
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Las zonas polares…. 

 

O en la evolución de la especie humana 

 

Dejamos estas salas para introducirnos en las que se exponen los meteoritos, fósiles, 
gemas, minerales, etc.  

 

O también troncos fosilizados 

� Osos blancos.                                       � Leones de mar…. Morsas…                   � Otro ejemplar de gran tamaño 

� Diferentes esqueletos humanos. � Varios tipos de osamentas y los periodos a los que pertenecen. � Restos arqueológicos. �
Figura de una mujer que porta un cuerno. 

� Meteorito Canyon Diablo 200 kg. � Tons of Iron, el original 200 t. y está parte 34 t. � Esquel.               � Cobeon 

� - � - � Tres ejemplos de troncos petrificados. 
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La sala de los orígenes Vertebrados 

 

 

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” 

 
� Diadectes phaseolinus. (Dragón)                     � Geochelone atlas. (Tortuga).       � Scutosaurus karpinskii. 

� Metaxtherium floridanum.                             � Palaeoparadoxia tabatai.                              � ¿Con pico y colmillos? 

� Una simulación de un dinosaurio.                                                            � Megaloceros giganteus 

� Plata baja sobre el planetario.                � Teoría del Bin Bang. � La salida del mismo en su interior no es posible fotografiar. 
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Es una esfera gigantesca, entre mamparas de cristal y acero. 
Donde se visionan documentales de la vida natural y también se ve la bóveda celeste. 

 
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. 
 

Este pequeño castillo situado en la loma de una pequeña colina fue diseñado en 1865. 

� Sobre una gran esfera. � Que ocupa varios pisos está construido. � Con una gran sala en su interior. � El sistema solar en la 
parte exterior del mismo. 

� Croquis itinerario del Central Park entre los dos museos 

� Panorámica del Belvedere Castle. Para llegar toma la79 th St Transverse Rd. 
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Desde sus balcones el castillo Belvedere ofrece unas vista 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. 
 

���� 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 

� Con una gran explanada con este pabellón de estilo oriental. � Y el pequeño castillo al fondo. � Abajo uno de los lagos del 
parque. Y en la parte izquierda del mismo esta Delecorte Theater. 

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

� 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. 
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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. 
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 

� 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). 

� 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 restos 
dispone de un tímpano decorado.  
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El templo con forma de cruz latina, con una cabecera poligonal abierta con cinco 
ventanas ojivales con vidrieras. 

 
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. 

� Panorámica de sus tres puertas bellamente  decoradas.  

� 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.  

� Imagen de una de las hojas de sus puertas de bronce. � La otra y parte de su vestíbulo. � Tras entrar en el templo se alza su 
coro decorado en madera como una galería con arquillos y ventanales. � Detalle a su entrada.  
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En el crucero llama la atención sus bellas cúpulas con mosaicos, donde predominan sus 
casquetes dorados. 

 
En su coro posee uno de los órganos de tubos más grande de Nueva York, y uno de los 
diez mayores del mundo. Esta iglesia ha logrado una gran distinción por su coro y 
organistas en sus intervenciones. 
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. 

� Imagen del lateral del lado del Evangelio.          � Lateral del lado epistolar.                           � Uno de los arcos y nave lateral. 

� Detalle de las cúpulas en el crucero de mosaicos. � Y otra imagen en la dirección opuesta. � Capilla Mayor. � Y sus ventanales 
con vidrieras.  

� Una de sus puertas laterales. � Capilla del Baptisterio.                � Detalle de unas vidrieras.       � Capilla lateral.  
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Concluyendo con esta visita el itinerario 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  (I) Midttown 

• NEW YORK (II) Cando 

• 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Las naves laterales están sostenidas por columnas redondas agrupadas, con capiteles decorados.  � Lateral con el púlpito y su 
escalera ambos en mármol. � Detalle de la celosía y del coro elevado a los pies del templo. � Bóveda de cañón ligeramente 
acanalada realizada con ladrillos en la nave central del templo.  
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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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

 
 


