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DESCUBRE NUEVA YORK
La ciudad de Nueva York, también conocida como La Gran Manzana, es una de las más espectaculares 
del mundo, con enormes rascacielos, vistosas luces y una increíble diversidad de culturas que le 
dan una personalidad única y vibrante. Nueva York está siempre a la vanguardia en todos los sentidos.

Es fácil enamorarse de “La Ciudad que Nunca Duerme” debido a sus numerosos atractivos para viajeros 
de negocios y turistas. Los hoteles en Nueva York cubren las necesidades de todo tipo de visitante 
y presupuestos. 

Hogar de la famosa Bolsa de Valores de Nueva York y de Wall Street, la Gran Manzana es el corazón 
financiero de los Estados Unidos. Además, la ciudad posee gran influencia a nivel internacional en 
áreas como las comunicaciones, la política, la moda y la cultura. Sede también de las oficinas centrales 
de la ONU, esta urbe es muy importante en términos de relaciones internacionales.

La ciudad de Nueva York es una vertiginosa metrópolis con sorprendentes contrastes, diversidad y 
culturas. Está formada por cinco grandes distritos: Manhattan, Brooklyn, The Bronx, Queens y Staten 
Island. Cada uno tiene su propia identidad y fascinantes atracciones que se combinan para hacer de 
esta icónica ciudad lo que es hoy en día.

http://www.bestday.com.mx/Nueva-York-City-area/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-nueva-york-esp&utm_term=/
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MANHATTAN 
Manhattan es uno de los principales distritos de Nueva York y es el corazón financiero de la ciudad. 
En esta zona se encuentran los principales rascacielos de la Gran Manzana, como el Empire State y el 
Edificio Chrysler, junto con importantes oficinas centrales como las de la ONU. Central Park también 
se localiza en Manhattan. El distrito está dividido en tres áreas: Lowertown, Midtown y Uptown, cada 
una con sus propios barrios de menores dimensiones.

En Midtown se localizan oficinas corporativas, hoteles de lujo y finos restaurantes. Times Square y la 
Quinta Avenida son famosos por su actividad comercial y por los teatros de Broadway. En el barrio de 
Chelsea encontrarás una variedad de galerías de arte y clubes nocturnos. En Greenwich Village hay 
mansiones históricas, tiendas y restaurantes, mientras East Village cuenta con universidades, clubes 
musicales alternativos, teatros y otras interesantes atracciones turísticas.

La zona de Uptown se encuentra en el noreste de Manhattan y tiene una gran comunidad de hispanos. 
En Harlem, por su parte, hay una gran comunidad afroamericana, conocida por ser protagonista en la 
historia de la música, el arte y la cultura local. En la zona de Upper West Side se ubica el Lincoln Center 
(centro de artes escénicas), mientras que en Upper East Side están las residencias de la gente más 
acomodada y hay un número importante de museos, galerías de arte y tiendas de antigüedades. En 
esta zona también se localiza Madison Avenue, con muchísimas boutiques de lujo. Justo en medio 
de Upper West Side y Upper East Side se halla Central Park, un extenso parque de 340 hectáreas con 
hermosas áreas verdes, considerado una de las principales atracciones en Nueva York.

Lowertown es la sede de una gran comunidad 
judía. SoHo es una elegante y sofisticada zona 
con un gran número de boutiques de moda, sin 
dejar del lado al barrio de Tribeca, que cuenta con 
varios restaurantes y mercados. En el Distrito 
Financiero encontrarás Wall Street, diversos 
bancos, famosos edificios, monumentos y lugares 
emblemáticos como Trinity Church (la Iglesia de 
la Trinidad) y Battery Park. Si tomas el ferry a la 
Isla Staten puedes disfrutar hermosas vistas a la 
Estatua de la Libertad y a las diferentes islas de 
los alrededores. 

http://www.bestday.com.mx/Nueva-York-City-area/Atracciones/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-nueva-york-esp&utm_term=/


3

Ciudad cosmopolita con gigantescos rascacielos.

Importante centro financiero y sede de organizaciones 
internacionales como la ONU.

Capital teatral del mundo.

Sede de emblemáticas atracciones como la Estatua de la 
Libertad, el Empire State y Times Square.

Capital de la moda con exclusivas boutiques de prestigiosos 
diseñadores.

Reconocida por sus hermosos museos.

Famosa por su increíble variedad gastronómica.

PERFIL DE NUEVA YORK
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La ciudad de Nueva York está llena de interesantes atracciones, como los famosos y emblemáticos 
rascacielos Empire State y el Edificio Chrysler. También hay numerosos parques, museos, monumentos, 
sitios culturales y lugares históricos. Algunos de los innumerables puntos de interés en Nueva York 
incluyen el Centro Rockefeller, la terminal Grand Central, Times Square, la Quinta Avenida y el distrito 
de teatros de Broadway.

También hay una gran variedad de eventos y festivales en Nueva York. Con tantas actividades y 
lugares por recorrer, es normal que en un solo viaje sea imposible disfrutar todo. No olvides aprovechar 
al máximo tu tiempo con el City Pass Nueva York y visitar la ciudad tantas veces como requieras para 
descubrir todo lo que ofrece.

ESTATUA DE LA LIBERTAD
Ubicada en la Isla de la Libertad (Liberty Island), la Estatua de la Libertad fue un regalo de Francia a 
Estados Unidos para conmemorar el centenario de la Independencia Estadounidense. Inaugurada 
en 1886, la estatua era lo primero que divisaban los inmigrantes de Europa a su llegada a Estados 
Unidos, convirtiéndose así en un símbolo de su libertad. El monumento también incluye el museo de 
la inmigración en la Isla Ellis, la cual sirvió como la puerta de entrada para millones de inmigrantes 
en la primera mitad del siglo XX.

ATRACCIONES EN NUEVA YORK

http://www.bestday.com.mx/Tours/city-passny/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-nueva-york-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Nueva-York-City-area/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-nueva-york-esp&utm_term=/


5

EDIFICIO EMPIRE STATE 
Ubicado en la intersección de la Quinta Avenida y West 34th Street, este rascacielos y monumento 
histórico es uno de los edificios más altos de Nueva York. Famoso ejemplo de arquitectura Art 
Deco, el edificio Empire State cuenta con plataformas de observación al aire libre en los pisos 86 y 
102, ambas con espectaculares vistas panorámicas. El edificio mide 442 metros, incluyendo el pináculo, 
y ofrece una gran variedad de lugares para visitar, como exhibiciones de arte, restaurantes, bancos y 
el Skyride Nueva York, un divertido simulador virtual. 

CENTRO ROCKEFELLER
Este complejo de 19 torres incluye el Edificio GE con su plataforma de observación, desde la cual 
es posible disfrutar extraordinarias vistas panorámicas a Central Park, así como de otras famosas 
atracciones de Nueva York, como el Edificio Chrysler, la Estatua de la Libertad, el Puente de Brooklyn, 
Times Square, East River y el río Hudson. El complejo es sede del Árbol de Navidad Rockefeller, todo 
un ícono de la época navideña.

CENTRAL PARK
Este parque público de 340 hectáreas en la zona de Manhattan ofrece una multitud de paisajes y 
áreas de descanso. Ideal para recorrerse en un romántico carruaje tirado por caballos, el parque 
cuenta con estanques, lagos y hermosos puentes, además de extensas áreas verdes donde en ocasiones 
se realizan conciertos o eventos artísticos. Con diversos monumentos, dos restaurantes y el Castillo 
Belvedere, también es el hogar del Zoológico de Central Park y del Children’s Zoo.
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QUINTA AVENIDA
Esta es quizá la calle más famosa de Nueva York. Con exclusivas boutiques que ofrecen artículos de 
prestigiados diseñadores como Gucci, Ferragamo, Fendi, Armani y Louis Vuitton, la Quinta Avenida es 
una de las principales vías para ir de compras en el mundo.

BROADWAY Y TIMES SQUARE
Broadway (situado en Times Square) es una atracción tan importante como la Quinta Avenida. El 
distrito de teatros reúne excelentes obras en escenarios profesionales, algunos de los cuales tienen 
una larga e interesante historia. Times Square, la plaza principal de Nueva York, es famosa por sus 
vistosos anuncios digitales y ofrece de todo: tiendas departamentales, hoteles de lujo, restaurantes, 
bares y clubes nocturnos.

DISTRITO FINANCIERO
Sede de Wall Street, el Distrito Financiero cuenta con bancos, importantes rascacielos e impresionantes 
monumentos. Las principales atracciones turísticas de la zona son Trinity Church (la Iglesia de la 
Trinidad), la Bolsa de Valores de Nueva York y el Monumento Conmemorativo al World Trade Center. 
Desde el Distrito Financiero puedes tomar el ferry en Battery Park para ir a la Isla de la Libertad, a la 
Isla Ellis, a la Isla de los Gobernadores (Governors Island) y a la Isla Staten.
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PUENTE DE BROOKLYN
Es uno de los tres puentes que conectan los distritos de Manhattan y Brooklyn. Su construcción se 
terminó en 1883 y su arquitectura neogótica lo ha convertido en uno de los principales íconos de la 
ciudad de Nueva York. Con una longitud de 1828 metros, se extiende a lo largo de East River y en su 
tiempo fue el mayor puente colgante en el mundo. Además, tiene un amplio pasaje peatonal desde 
donde puedes disfrutar majestuosas vistas de Lower Manhattan.

BARRIOS ICÓNICOS
La naturaleza cosmopolita de Nueva York se 
refleja con claridad en la increíble diversidad de sus 
barrios. Cada parte de la ciudad tiene su propia 
atmósfera y personalidad. Destacan áreas como 
Chinatown, Little Italy, Brooklyn, Harlem y El 
Bronx. En todas hay atracciones y características 
únicas que le han dado a la ciudad su peculiar y 
vibrante estilo.
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OTROS MUSEOS
Manhattan:

Museo de Arte Popular Americano

Museo Americano de Historia Natural

Museo Judío

Museo de Cera Madame Tussauds

Museum Mile

Museo de Arte Moderno “MoMA”

Museo de la Ciudad de Nueva York

Museo Nacional de los Indios Americanos

Museo Studio en Harlem

Museo Tenement

El Museo de la Academia Nacional

Brooklyn:

Museo Infantil de Brooklyn

Museo de Arte de Brooklyn

Museo de la Defensa Portuaria en el Fuerte 
Hamilton

Bronx:

Mansión, Museo y Jardines Bartow-Pell

Museo de Artes del Bronx

Museo Judaico de la Casa Hebrea en Riverdale

Museo de Historia del Bronx y Sociedad 
Histórica

Queens:

Museo Casa de Louis Armstrong

Museo de la Imagen en Movimiento

Museo Noguchi

Museo de Arte de Queens

Isla Staten:

Museo Casa de Alice Austen

Museo Jacques Marchais de Arte Tibetano

Museo Nacional Faro de la Isla Staten

Museo Histórico Sandy Ground

Museo Infantil de Isla Staten

MUSEO METROPOLITANO
DE ARTE
Ubicado en Manhattan y considerado uno de 
los museos más importantes del mundo, es 
una visita obligada durante tu viaje a la ciudad 
de Nueva York. Tiene una colección de más de 
2 millones de obras de genios como Monet, Van 
Gogh, Rembrandt, Renoir, Rodin y muchos más. 
La colección también abarca piezas de arte griego 
y chipriota, pinturas y esculturas de renombrados 
artistas y un extenso patrimonio cultural de arte 
africano, asiático, egipcio, bizantino e islámico. 
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OTRAS ATRACCIONES QUE NO DEBES PERDERTE

Manhattan:

Carnegie Hall

Chinatown

Edificio Chrysler

Isla Ellis

Monumento Conmemorativo Federal Hall

Centro Lincoln de Artes Escénicas

Madison Square Garden (Pabellón Deportivo)

Biblioteca Pública de Nueva York

Radio City Music Hall

Catedral de San Patricio

Ferry a la Isla Staten

Parque Union Square

Oficinas Centrales de la ONU

Museo Whitney de Arte Americano

Bronx:

Bronx Wildlife Center

Zoológico del Bronx

Salón de la Fama de los Grandes Americanos

Jardín Botánico de Nueva York

Museo The Edgard Allan Poe Cottage

Brooklyn:

Parque de Diversiones Astroland

Jardín Botánico de Brooklyn

Chinatown

Malecón de Coney Island

Fuerte Hamilton

Acuario de Nueva York

Queens:

Centro de Arte Contemporáneo

“Chinatown” en el centro de Flushings

New York Hall of Science

Centro de Arte Contemporáneo PS1

Jardín Botánico de Queens

Zoológico de Queens

Isla Staten:

Parque Clove Lakes y Parque Silver Lake

Centro Newhouse de Arte Contemporáneo

Centro Cultural y Jardín Botánico Snug Harbor

Jardín Botánico de la Isla Staten

Zoológico de la Isla Staten
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Puesto que Nueva York es un destino muy cosmopolita, la ciudad ofrece todo tipo de platillos en sus 
cafeterías, bistrós, delis clásicos, gelaterías y exclusivos lugares para comer. Tan sólo en el área de 
Manhattan existen más de dos mil restaurantes, así que seguro encontrarás algo que se ajuste a tus 
gustos y presupuesto.

Los turistas que buscan fina gastronomía en Nueva York pueden dirigirse a los restaurantes de Midtown 
Manhattan, donde podrán disfrutar alimentos preparados por los mejores chefs del mundo. Por 
lo general, estos lugares deben reservarse con mucha anticipación, así que no dudes en solicitar la 
asistencia del concierge de tu hotel para conseguir una mesa.

También hay un gran número de restaurantes económicos por toda la ciudad y es fácil encontrar ex-
celentes ofertas a la hora del almuerzo. Una forma muy recomendable de disfrutar la cocina típica de 
Nueva York es reservando un tour gastronómico que te permite conocer pequeños stands de comida 
local y visitar tradicionales centros de consumo.

Disfruta especialidades de todas las latitudes con una visita a los diferentes barrios de Nueva York. La 
zona de Little Italy tiene innumerable restaurantes italianos, en tanto que Chinatown ofrece deliciosa 
cocina asiática. En East Harlem encontrarás comida mexicana, mientras que en Jackson Heights te 
esperan platillos de la India, Pakistán y Tailandia, por mencionar algunos.

Asegúrate de probar las diferentes opciones disponibles después de un día explorando las atracciones 
de Nueva York. Aprovecha al máximo la excelente gastronomía de esta magnífica ciudad. 

GASTRONOMÍA EN NUEVA YORK

Algunos platillos icónicos de Nueva York que no puedes 
dejar de probar durante tus vacaciones son los bagels, 
la pizza estilo Nueva York y los sándwiches de pastrami 
con pan de centeno (pastrami on rye). No olvides tampoco 
el clam chowder de Manhattan (sopa de almejas), el 
emblemático cheesecake de Nueva York y los hot dogs. 

http://www.bestday.com.mx/Nueva-York-City-area/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-nueva-york-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Nueva-York-City-area/Atracciones/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-nueva-york-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Nueva-York-City-area/Atracciones/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-nueva-york-esp&utm_term=/
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COMPRAS EN NUEVA YORK
En una ciudad tan grande y cosmopolita que siempre está a la vanguardia en todo, es normal que 
exista una inmensa variedad de opciones para ir de compras. En Nueva York encontrarás desde 
pintorescos recuerdos y ofertas increíbles, hasta lujosas prendas de diseñador y los más exclusivos 
accesorios. Nueva York tiene prácticamente todo lo que un comprador apasionado es capaz de 
soñar. Puedes visitar numerosos mercados en las calles, reconocidas tiendas en la Quinta Avenida 
y en Times Square, o enormes outlets a las afueras de la ciudad que puedes visitar en un tour de 
compras o por tu cuenta.

Ir de compras es una de las mejores actividades en Nueva York, así que prepárate para adquirir 
modernas prendas y accesorios, vanguardistas aparatos electrónicos, libros, juguetes, artículos deportivos 
y mucho más. La mayoría de las tiendas departamentales y outlets ofrecen excelentes rebajas de fin 
de temporada para que te asegures de adquirir fantásticos productos a precios increíbles. La industria 
de la moda en Nueva York está a la altura de las de París y Milán, por lo que encontrarás las últimas 
tendencias en esta metrópoli.

Manhattan tiene algunos de los mejores lugares para ir de compras en Nueva York. En esta zona 
encontrarás centros comerciales, tiendas departamentales, mercados y la famosa Quinta Avenida, 
así como Times Square.

CENTURY 21
Se localiza justo enfrente del World Trade Center, en el distrito financiero. Esta prestigiosa tienda 
departamental es famosa por sus fantásticas rebajas, especialmente al final de temporada. Encontrarás 
prendas de diseñador y marcas como Versace, Hugo Boss, Marc Jacobs y muchas más. No olvides 
visitarla, seguro encontrarás muchos artículos en oferta.

http://www.bestday.com.mx/Nueva-York-City-area/Tours/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-nueva-york-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Nueva-York-City-area/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-nueva-york-esp&utm_term=/
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TIMES SQUARE
Ir de compras en Times Square es una experiencia original y emocionante. Los enormes letreros 
luminosos que anuncian innumerables tiendas y productos son en sí mismos todo un espectáculo. En 
esta zona abundan exclusivas tiendas de ropa, de artículos electrónicos, jugueterías y dulcerías, 
junto con una infinidad de lugares que ofrecen cualquier souvenir imaginable.

QUINTA AVENIDA
Es la zona más exclusiva para ir de compras en la Gran Manzana. Aquí encontrarás el distrito de 
la moda en Nueva York, así como lujosos edificios, restaurantes, bares y vanguardistas tiendas de 
diseñador. La zona de compras abarca el área ubicada entre las calles 34th Street y 60th Street, las 
cuales son bien conocidas por sus emblemáticas tiendas departamentales como Saks Fifth Avenue, 
Tiffany & Co., Cartier, Prada, Versace y muchas más.

FAO SCHWARZ
FAO Schwarz es la juguetería más antigua de Estados Unidos. Abrió sus puertas en 1862 y es una 
visita obligada para un viaje de compras en familia a Nueva York. Esta gigantesca tienda en la Quinta 
Avenida tiene un famoso piano que se toca bailando sobre él, un increíble simulador de movimiento y 
botargas que pasean por los pasillos. ¡Un verdadero lugar de ensueño para pasar el día!
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MANHATTAN MALL 
Es uno de los centros comerciales más reconocidos de Nueva York. Tiene una variedad de tiendas que 
ofrecen todo tipo de productos y también cuenta con restaurantes y galerías de arte. Se encuentra en 
la intersección de 33rd Street y 6th Avenue.
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MACY’S 
Registrado como un edificio histórico de Nueva York, es la tienda departamental más grande del 
mundo. Inaugurada en 1902, esta tienda de nueve pisos sigue sorprendiendo a sus visitantes con más 

de 90 mil m² de espacio para productos y una inmensa variedad de artículos.

CENTRO COMERCIAL KINGS 
PLAZA
Este centro comercial ubicado en Brooklyn cuenta 
con tiendas de todas las cadenas populares 
en Estados Unidos, como Sears, Macy’s, GAP, 
Nueva York & Company y Modells. También 
hay muchas tiendas especializadas, como 
Godiva Chocolate. De hecho es el mayor centro 
comercial de Brooklyn, con más de 150 tiendas 

y restaurantes.
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MERCADOS RODANTES
Si prefieres alejarte de las tiendas de moda, puedes visitar alguno de los numerosos mercados de la 
ciudad. En ellos la gente local adquiere todo tipo de productos, como frutas, verduras, alimentos orgánicos, 
ropa, zapatos, muebles, antigüedades y prácticamente cualquier etcétera.

CENTRO COMERCIAL BAY PLAZA
En este centro comercial del Bronx encontrarás una gran variedad de artículos, incluyendo electrónicos, 
ropa, calzado, muebles y algunos restaurantes. Sus tiendas ancla son Marshall’s, Old Navy, Toys ‘’R’’ 
Us, JC Penney y Modell’s Sporting Goods.

WOODBURY COMMON PREMIUM OUTLETS (HUDSON VALLEY)
Ubicado en la zona de Central Valley, a una hora de Manhattan, Woodbury Common Premium Outlets 
es un centro comercial al aire libre con más de 220 outlets de marcas de lujo. Encontrarás ropa de 
Dolce & Gabbana, Gucci, Versace y muchos diseñadores más, así como joyerías, artículos para el 
hogar y muchas otras tiendas de artículos de marca, todas con precios reducidos.
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VIDA NOCTURNA EN NUEVA YORK
Hay un gran número de opciones de entretenimiento en Nueva York y la vida nocturna no es la excepción, 
con una enorme variedad de lugares para divertirse. Conocida como “La Ciudad que Nunca Duerme”, 
Nueva York es sumamente emocionante por la noche.

En Nueva York encontrarás todo lo que necesitas para una inolvidable velada. Hay opciones para todos 
los gustos, incluyendo bares, restaurantes, lounges, clubes nocturnos y teatros donde puedes disfrutar 
música en vivo, espectáculos de comedia y conciertos.

CLUBES DE JAZZ
Nueva York es la capital mundial del jazz, con 
fantásticos clubes desde Greenwich Village hasta 
la zona de Harlem. En ellos se hicieron famosas 
las leyendas del jazz mundial y también ahí los 
principiantes intentan destacar y probar sus 
habilidades. Disfruta lo más moderno del género 
o dirígete a uno de los clubes más tradicionales y 
pasa una memorable noche.

http://www.bestday.com.mx/Nueva-York-City-area/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-nueva-york-esp&utm_term=/
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BROADWAY
Una visita a la Gran Manzana no estaría completa sin ir a Broadway para disfrutar un espectáculo 
famoso en uno de los emblemáticos teatros. Es necesario revisar bien el calendario de eventos porque 
algunos shows sólo están disponibles durante ciertas temporadas. Muy cerca de ahí, en Midtown 
Manhattan, encontrarás un gran número de clubes donde se presentan comediantes reconocidos y 
también aquellos que inician su carrera.

BARES Y CLUBES
Si tu estilo de diversión incluye más fiesta y baile, visita los modernos bares y clubes del Distrito 
Meatpacking, entre West Village y Chelsea, en el lado oeste de Manhattan. Esta zona concentra muchos 
de los mejores clubes y bares de Nueva York. Los clubes nocturnos más exclusivos de la ciudad 
pueden ser de difícil acceso, pero te permiten divertirte como toda una celebridad. Muy popular entre 
los jóvenes, Lower East Side es otro distrito que se ha convertido en una excelente opción para salir 

a comer, tomar una copa, ir de compras y divertirse.

SPORTS BARS
Los neoyorquinos disfrutan mucho sus sports 
bars. Pasa una divertida noche al estilo de la gente 
local en estos animados lugares, que suelen tener 
una atmósfera amigable y vibrante en los días de 
juegos importantes.
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CONCIERTOS Y EVENTOS
Esta ciudad suele ser la sede de grandes conciertos de famosas bandas y renombrados 
cantantes. Disfrutar un espectáculo de este tipo puede ser una excelente opción para divertirte por la 

noche durante tus vacaciones en Nueva York. ¡Revisa el calendario de eventos y descubre qué estará 

pasando durante tu visita!

Teatro Radio City Music Hall 

Teatro WaMu en el Madison Square Garden

Madison Square Garden

Beacon Theater

Carnegie Hall

Anfiteatro Nikon en Jones Beach
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QUÉ HACER EN NUEVA YORK
Explorar la ciudad con el City Pass Nueva York para descubrir las atracciones más populares.

Dar un paseo por los principales barrios y lugares importantes, como el Centro Rockefeller, el 
Edificio Chrysler, Times Square y las zonas de SoHo, Greenwich Village, Little Italy y Chinatown.

Tomar el ferry a la Isla Staten, admirar la Estatua de la Libertad y visitar el Museo de la 
Inmigración en la Isla Ellis.

Caminar por la famosa Quinta Avenida, repleta de elegantes boutiques de prestigiosos 
diseñadores.

Sorprenderse con los espectaculares anuncios luminosos de Times Square.

Admirar la vista desde lo alto del Edificio Empire State o desde el observatorio Top of the 
Rock, en el Centro Rockefeller. 

Ir a un musical en Broadway.

Dar un romántico paseo en carruaje por Central Park para admirar los lagos artificiales y 
los exuberantes jardines.

Visitar sus famosos centros culturales y museos, como el Museo de Arte Moderno, el 
Museo Metropolitano y el Museo Guggenheim. 

Dar un paseo por el Puente Brooklyn para admirar las vistas.

Disfrutar lo mejor de la cocina tradicional de Nueva York, incluyendo bagels, pizza, hot dogs, 
el sándwich de pastrami con pan de centeno o el cheesecake estilo Nueva York.

Visitar los típicos delis, cafés y gelaterías de Nueva York.

http://www.bestday.com.mx/Tours/city-passny/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-nueva-york-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Nueva-York-City-area/Atracciones/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-nueva-york-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Nueva-York-City-area/Restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-nueva-york-esp&utm_term=/
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