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NEW YORK de Intrepid Space Museum, Chelsea, 

 

                         Misviajess

11-8-2013  

 

Hoy completamos algunas zonas de 
cruzán
opuesta

http://misviajess.wordpress.com/

 

Salir dir estación Penn �  hasta calle 50 
 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de 
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Misviajess  

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

http://misviajess.wordpress.com/

hasta calle 50 (3 minutos, 2 paradas) y por 50 St 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de  

                  

Hoy completamos algunas zonas de Nueva York  
donos desde la orilla de Hudson a la 

http://misviajess.wordpress.com/ 

y por 50 St . 
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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” 

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

� Panorámica del portaviones en el muelle. 



NEW YORK de Intrepid Space Museum, Chelsea, a  Roosevelt Island. 
4                  

 

Este ingenio naval capaz de transportar y propulsar a los cohetes que podía trasportar.  

Este submarino tuvo una vida activa relativamente corta, 

 

 

 
� El portaviones Interpid al costado izquierdo del muelle. � El submarino Growler atracado a la derecha del muelle 83. 

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

 
� Sobre su cubierta está expuesto uno de los cohetes. �  En la misma cubierta del  Growler están los dos hangares de los cohetes. 
�  Interior de uno de los hangares. 

 
� Nada más entrar están las instalaciones operativas del navío. � con la consola de transmisiones  � Otro detalle de su 
instrumentación. � La primera compuerta, que llega a un metro. � La minúscula cocina. 
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Tras pasar una segunda compuerta, no encontramos en el centro neurálgico del control 
del submarino. 

Y llegamos a las instalaciones de la cocina, comedor, etc. 

� Sala de reuniones. � Camarote de oficiales. � Camarote del capitán del navío. � Otra imagen del mismos. � Sala de las literas 
de la tropa. 

� Segunda compuerta. � Más detalles de la instrumentación. � m. � m. � m. 

� Croquis de la sección del submarino Growler 

� Un detalle de la cocina. � Sus planchas y fogones. � Comedor. � Pasillo con literas algo más holgadas que las anteriores. � 
Otra de sus compuertas. 
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Por último llegamos a la zona estratégica de sus torpedos… 

 
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. 

 

 

 

� Habitáculo con su instrumentación. �- �  Otros detalles. � Un torpedo y al fondo sus tubos. � Imagen de los torpedos. 

 
� Detalle del Growler atracado en el otro costado del muelle del portaviones. 

 
� Lockheed A-12 Blackbird. � Israel Aircraft Industries Kfir.        � Sikorsky HRS Chickasaw. � m.  

� Panorámica de la plataforma de despegue del portaviones con la exposición de aviones y helicópteros sobre la misma. 

 
� Grumman F9F – (AF-9F) Cougar. �  Grumman F11F – (F-11A) Tiger. � Grumman A-6F Intruder. � Grumam F-14 Tomcat. 
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Una vez vista la plataforma descendemos con los ascensores ocho plantas hasta la zona 
de comedores, cocinas y dormitorios. 

En otra parte del buque esta una exposición sobre los transbordadores de la Nasa. 

� 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. 

� Una de las zonas del comedor. � Lateral de las cocinas. � otra parte de su gran cocina  con self- service. � Literas del 
dormitorio. 
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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. 

 

� Maqueta de un transbordador. � Distintos modelos de trasbordadores: Johnson Space Center, Northrop Corporaction, Boeing 
Reusable, y Launch Reetry Integral. � Traslado de un transbordador sobre el Central Park . 

� North American Aviation FJ–3 Fury. � Piasecki Hup / UH – 25 Retriever. � Douglas A–4 B Skyhawk. � Imagen capsula espacial 

� Imagen de la cápsula del Soyuz. � Panel del equipo. � Imagen de su aterrizaje. � Otra imagen de esta diminuta capsula. 

� Salas de control… � Dispositivo para visualizar los planos. � Puente de mando. 

� Otra imagen del puente de mando. � Elementos de comunicación en el puente. � Ídem. � Vista de la plataforma 

�.- � -. � -. � Varias imágenes de la torreta de mando del portaviones. 
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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.  

� El último de los 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. 

� Hay una tienda con pescados y mariscos, con la particularidad, de que lo que adquieres puedes consumirlo en el local. � Galería 
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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. 

 

Pasamos por W14 th St donde se encuentra uno de los templos de mayor arraigo sobre 
todo de la comunidad hispanoamericana de la ciudad. 
Nos dirigimos al East Villaje… 
 

     ��� Iglesia de Guadalupe.   

de los arcos no son otra cosa que los tabiques que han abierto. � Puerta de uno de los ascensores. � Original señalización con un 
bombero. 

� Otra de sus galerías. � Cartel con la antigua factoría Nabisco que existía en este emplazamiento y un vehículo de reparto de la 
época. � Un tienda es especializada en magdalenas “Elle”. � Uno de sus ascensores de este almacén reconvertido. 

 
� Oficinas Gooble en la  76 Ninth Avenue �  Old Homestead Steak House. En 56 9th Ave� m. � m. � m. 

 
� Fachada del templo enmarcada por sus torres cuadradas. � Cabecera del Altar Mayor. � Imagen de la Virgen de Guadalupe. 
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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. 

 
En la torre nos indicaron que aún conserva la campana de cuando fue cuartel de los 
bomberos. 
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. 
Nos dirigimos hacia Little Italy y Chinatown  
 

�� Little Italy                                              

 
Recorremos la calle típica de Mulberry St en el barrio italiano impregnada del colorido 
nacional suyo, hasta Canal St.  

� Sobre sus tres puertas hay una galería de arquillos apuntado y un gran rosetón.. 

� 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. 
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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                                          

 

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. 
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.  

 

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.  
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. 

�  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).. 

� Los comercios ante una de las avenidas de  Chinatown 
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Está compuesto por dos grandes cabinas suspendidas por cable que van paralelas al 
puente Queensboro. 

 
No por el interés de la isla, si no por las vista que ofrece durante su travesía áerea 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. 

 
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.  
 
 

 
También puedes encontrar en este blog:   

• NEW YORK  (I) Midttown 

• NEW YORK (II) Cando 

• NEW YORK (III) Uptown 

• NEW YORK (IV) Alto Manhattan 

• NEW YORK (V) Midttown (2) 

� 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. 

� Vista aérea del inicio en la parte de Manhattan del puente. � -. � Puente metálico de Queensboro. 

� Panorámica del puente de Queensboro y  
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• NEW YORK en 7 días 
 
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, 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  
 
 
 
 
 

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/  

 

 

 

 

  
 

  
 

  


