
NUEVA YORK
Sabías que... 

Nueva York se fundó como una colonia holandesa llamada 
Nueva Amsterdam en 1626. No fue conocida como Nueva York 
hasta que los ingleses se hicieron con el control de la colonia 
en 1664.
Es la ciudad más poblada de todos los EE.UU. En Nueva 
York viven más de ocho millones de personas pero cada día 
recibe también la visita de millones de turistas y trabajadores 
de ciudades y estados vecinos. En el área de influencia 
metropolitana viven más de 18 millones de personas.
Es una auténtica babel. Sus habitantes hablan en total más 
de 800 lenguas y es la ciudad con mayor diversidad cultural 
del mundo.
Nueva York está formada por cinco barrios, sólo uno 
de los cuales -Bronx- está sobre el continente americano. 
El resto -Manhattan, Brooklyn, Queens y Staten Island- son 
islas.
Manhattan es el nombre original (Mana-Hata) que los 
indios de la zona, la tribu de los Lenape, daban a la isla. 
Significa la isla de las mil colinas y aunque ahora está casi 
completamente edificada aún se puede ver el terreno original 
de la isla, por ejemplo, en Central Park.
La leyenda dice que Peter Minuit pagó 24 $ a los indios 
Lenape por la compra de la isla de Manhattan pero es una 
gran simplificación. La transacción fue más compleja (la 
compra posterior de Staten Island, por ejemplo, incluía 
también el pago en especias, productos de hierro y armas) y 
muchos detalles y condiciones de la misma se han perdido.
Fue la primera capital de los Estados Unidos. George 
Washington tomó juramento como presidente en 1789 en el 
balcón de Federall Hall.
A pesar de la imagen de décadas pasadas, Nueva York es la 
ciudad más segura de los Estados Unidos por número de 
habitantes.
Central Park, el pulmón de la ciudad, es más grande que el 
Principado de Mónaco.
La calle Broadway es la más larga del mundo. Comienza en 
el bajo Manhattan y acaba en la capital del estado, Albany, a 
241 kilómetros de la ciudad. 

Información Práctica

Idioma: Inglés (se habla 
español en la mayoría de 
comercios y restaurantes).
Moneda: Dólar 
estadounidense.
Cambio: 1 € = 1,42 $ 
(en los últimos años ha 
fluctuado entre 1,25 y 
1,60).
Hora: Seis horas menos 
que la Península ibérica.
Horarios: La mayoría de 
las tiendas abren a partir de 
las 9:30 o 10 de la mañana 
y cierran sobre las 8 o 9 de 
la noche los siete días de la 
semana (incluidos festivos).
Prefijo telefónico: 001.
Electricidad: 100/110 V, 
enchufe de patilla plana.
Número de emergencia: 
911.
Documentación: Es 
necesario tener un 
pasaporte español en vigor 
y el ESTA, un certificado 
que puede obtenerse a 
través de Internet en la 
página web de la embajada 
de los EEUU (www.embusa.
es). Para estancias de más 
de tres meses o viajes 
que no tengan fin turístico 
es necesario un visado 
especial.
Consulado de España en 
Nueva York: 150 East 58th 
St. telf: +1 212 355 4080.
Información turística: 
NYC & Co. 810 7th Ave 
(53rd St.). www.nycgo.com
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Cómo llegar

En avión

El área de Nueva York tiene tres grandes aeropuertos aunque los 
vuelos internacionales aterrizan en dos: JFK, en Long Island y 
Newark, que técnicamente está en el estado de Nueva Jersey. Los 
vuelos nacionales también operan desde La Guardia, el aeropuerto 
más cercano a Manhattan.

Desde JFK

Taxi. El viaje hasta cualquier punto de Manhattan cuesta 45 $ -el 
precio varía si el viajero se dirige a otras zonas de Nueva York y no 
incluye propina ni peajes-. Hay paradas oficiales a las salidas de 
todas las terminales. 

Bus. El trayecto en la línea express que conecta JFK con Manhattan 
cuesta 15 $ y para en cada terminal del aeropuerto para recoger 
viajeros. En la ciudad realiza dos paradas, una en el lado este, en 
Grand Central Station, la otra en el lado oeste, en Penn Station.

Metro. La opción más económica. El viaje dura 1 hora y 15 minutos. 
Las líneas A y E conectan con el tren interno del aeropuerto en las 
estaciones de Howard Beach y Suphin Boulevard. Además del billete 
de metro (2,25 $) es necesario pagar un suplemento de 5 $.

Desde Newark. 

Taxi. Tiene precio fijo pero depende de la calle de destino en 
Manhattan. 50-70 $ por trayecto sin incluir propinas ni peajes.

Tren. El trayecto entre la estación de Liberty International y Penn 
Station depende de la red de trenes de Nueva jersey (NJ Transit). El 
billete cuesta 15 $ y los trenes pasan cada 30 minutos.
Otros.SuperShuttle ofrece transporte compartido entre varios 
viajeros desde el aeropuerto a los principales hoteles. Precio 
variable, consultar www.shuppershuttle.com

NUEVA YORK

Más información en: www.ocholeguas.com

 0
 2

Información Práctica

Propinas: Se espera 
propina por la mayoría de 
los servicios prestados (los 
camareros, por ejemplo, 
ganan menos que el salario 
mínimo y dependen de 
ellas). En restaurantes es 
normal dejar entre un 10% 
y un 20% del precio de la 
comida. En los taxis por lo 
general se espera un 10% o 
un 15% de la carrera. Una 
buena forma de calcular la 
propina es dejar el doble de 
los impuestos que figuran 
en el recibo de la comida 
o la cena (equivale a un 
14,5%).



NUEVA YORK

Transporte público

Nueva York cuenta con un buen sistema de transporte público, 
aunque las instalaciones son antiguas y están deterioradas. Por lo 
general viajar en el eje norte-sur de Manhattan resulta mucho más 
sencillo que hacerlo en el eje este-oeste pero es una ciudad fácil par 
andar y orientarse.

Metro. El metro de Nueva York es uno de los más antiguos y 
extensos del mundo, una red de más de 1.600 kilómetros de vías que 
conectan más de 400 estaciones. Es una de las formas más prácticas 
de desplazarse en la ciudad aunque en hora punta las aglomeraciones 
son comunes. Opera las 24 horas del día y cada trayecto cuesta 
2,25 $. No hay abonos de viaje pero se puede obtener un poco de 
descuento comprando una MetroCard y rellenando la tarjeta con 
dinero suficiente para varios trayectos. Hay también una MetroCard 
válida para 7 días de viajes ilimitados por 29 $. En general moverse 
por la red de metro es fácil pero hay que tener en cuenta que 
algunos trenes sólo realizan paradas en ciertas estaciones -son 
rutas express- aunque compartan el mismo color de línea. Los 
trenes cuentan con aire acondicionado pero en verano el calor en las 
plataformas puede ser sofocante.

Taxi. Los icónicos taxis amarillos son uno de los transportes más 
utilizados, aunque muchas veces ponen a prueba la paciencia y los 
nervios de los viajeros tanto por el tráfico de la ciudad como por la 
habilidad de los conductores. Los taxis libres tienen encendido el 
número de licencia en la parte superior, salvo que también tengan 
encendidas la indicación “off duty” -fuera de servicio-. La bajada 
de bandera es de 2,50 $ y un trayecto medio en Manhattan puede 
oscilar entre los 7 y los 14 $, a los que hay que añadir propina.

Bus. Varias líneas circulan por las principales avenidas de la ciudad 
siguiendo los ejes norte-sur y hay también varios autobuses que 
realizan trayectos transversales. Cuestan lo mismo que el metro y se 
acepta la tarjeta MetroCard como forma de pago.

Qué ver y qué hacer

La ciudad ofrece actividades para todos los gustos y tipos de 
personas y es difícil que el viajero no se encuentre como en casa. 
Las principales atracciones de la ciudad son bien conocidas gracias a 
películas y series de televisión pero incluso quien regresa a la ciudad 
encuentra siempre un nuevo rincón o atracción para disfrutar.

Visitar Time Square, la plaza en la que los estadounidenses reciben 
el año nuevo con la famosa “caída de la bola” el 31 de diciembre. 
Conocida también como “el cruce del mundo” es uno de los grandes 
símbolos estadounidenses y sorprende por la gran cantidad de 
anuncios luminosos y pantallas instaladas alrededor de sus edificios. 
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Bus Turístico

Grey Line opera una 
flota de autobuses de 
dos plantas que recorren 
diferentes rutas turísticas 
por toda a ciudad. El 
precio es de 39 $ y es 
posible bajar y volverse a 
subir a cualquiera de ellos 
durante todo el día. Por
49 $ se pueden utilizar 
todos los autobuses de la 
línea durante 48 horas.



Pasear por el Village, uno de los barrios con más encanto de la 
ciudad, retratado infinidad de veces en la gran pantalla.

Descubrir Wall Street, la calle donde se situaba la antigua muralla 
de la ciudad de Nueva Amsterdam, hoy centro financiero del mundo y 
sede de la bolsa de Nueva York.

Ver los escaparates de la Quinta Avenida y la Avenida 
Madison, dos de las avenidas comerciales más exclusivas del mundo 
y sede de muchas marcas y grandes almacenes de lujo.

Patinar en la pista de hielo del Rockefeller Center, la plaza 
donde cada año se instala el árbol de navidad de la ciudad de Nueva 
York.

Ver una de las decenas de musicales y obras de teatro de 
Broadway. NuevaYork es famosa por tener en cartel las mejores 
producciones teatrales y musicales del mundo.
Cruzar el Puente de Brooklyn a pie, un pequeño paseo que 
conecta la isla de Manhattan con el barrio de Brooklyn y una de las 
estructuras más hermosas de la ciudad.

Visitar la Catedral de San Patricio, que con su sorprendente 
arquitectura gótica contrasta con los altos rascacielos del midtown.

Explorar la Biblioteca Pública de Nueva York, que celebra este 
año su centenario.

Museos 

Metropolitan Museum (1000 Fifth Ave. y 82 St. Metro: 86th St. 
www.metmuseum.org). Uno de los mayores museos del mundo, en 
su colección figuran más de dos millones de obras de arte de todos 
los periodos de la historia. Es fácil invertir todo un día en recorrerlo. El 
acceso es gratuito pero se sugiere un donativo de 20 $. 

Solomon R. Guggenheim Museum (1071 Fifth Ave. Metro 86th St. 
www.guggenheim.org). Un edificio tan vanguardista como el arte que 
atesora en su interior, es uno de los museos con mas personalidad de 
Manhattan y cuenta con una excelente gran colección de pintura, con 
obras de Kandinski o Miró, entre otros. 18 $.

Museo de Historia Natural (Central Park West at 79th St. Metro: 
81st St. www.amnh.org). Sus salas están llenas de dioramas y 
representaciones realistas de diferentes animales y hábitats a lo largo 
de la historia. Acoge también el planetario y un teatro IMAX. acceso 
gratuito pero sugerida una donación de 16 $.

Museo del Barrio (1230 Fifth Ave. Metro: 103th St. www.elmuseo.

...con niños

Ver la Estatua de la 
Libertad, el símbolo 
americano más conocido, 
regalo de Francia a los 
Estados Unidos en 1886. 
Se puede visitar en un 
ferry que parte del bajo 
Manhattan a la misma Ellis 
Island (la isla donde está 
erigida la estatua) o ver 
muy de cerca en el ferry 
que une la ciudad con 
Staten Island (gratuito).
Subir a lo alto del 
Empire State o Top of 
the Rock en el Rockefeller 
Center para disfrutar de las 
espectaculares vistas de la 
ciudad.
Pasear por Central 
Park, el pulmón verde de 
la ciudad que recibe 25 
millones de visitantes al 
año -es el parque urbano 
más visitado de los Estados 
Unidos-. Es también uno 
de los lugares preferidos 
por los neoyorkinos para 
desconectar del ruido y el 
stress de la gran manzana.

NUEVA YORK
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lo que no te puedes perder...



org). Cerca del conocido como Harlem hispano, en el Upper West 
Side, es un museo dedicado al arte latino, caribeño y puertoriqueño y 
organiza numerosas actividades culturales a lo largo del año. 6 $. 

Museo Copper-Hewitt. (2 E 91st St. Metro: 96th St. www.
cooperhewitt.org). El único museo estadounidense dedicado en 
exclusiva a la historia y evolución del diseño. 15 $.
 

Rutas por la ciudad

West Village. Uno de los barrios con más encanto de Nueva York, las 
calles más famosas son las que salen de la 7 avenida hacia el río entre 
Christopher St y Houston St. Una buena calle para empezar es Leroy 
St, donde pueden verse las casas típicas neoyorquinas de ladrillo. 
Bedford St. aún mantiene algunas de los antiguos establos del siglo 
XIX reconvertidos en apartamentos. Para los amantes de las series de 
TV en la esquina de Bedford St. y Groove St. está el edificio que se 
usaba en los exteriores de Friends y paseando por Bleecker hacia el 
norte es posible comer un cupcake en la famosa Magnolia Bakery que 
puso de moda la serie Sexo en Nueva York.

High Line y Chelsea Market. La antigua via elevada del tren de 
mercancías del Meatpaking District es ahora un curioso parque con la 
vegetación salvaje que cubría originalmente la isla de Manhattan. Lo 
mejor es comprar algo de comer en el Chelsea Market de la calle 15 
(un antiguo mercado de abastos convertido en centro comercial de 
productos gourmet) y caminar el parque, que se extiende a lo largo de 
20 manzanas.

El río Hudson. Durante los últimos años el ayuntamiento de la ciudad 
ha revitalizado el paseo del río Hudson, abandonado durante décadas. 
Ahora es un corredor verde que permite llegar desde la calle 24 hasta 
la punta sur de Manhattan y que cuenta con instalaciones deportivas, 
pistas para bicicletas y, ya en Battery Park, varios restaurantes y 
comercios.

Downtown. Alrededor de la zona de Wall Street es posible descubrir 
las viejas calles de la colonia holandesa que luego acabaría convertida 
en la ciudad de Nueva York. Water ST, y Pearl St. aún conservan el 
encanto de las calles empedradas y a pocos pasos está el monumento 
del castillo de Clinton, una vieja fortaleza defensiva.

Quinta Avenida. Para los amantes del lujo no hay mejor forma de 
pasar una mañana que recorrer la quinta avenida desde la calle 42 
hacia el norte y ver los escaparates de las mejores marcas y centros 
comerciales del mundo. La parada obligatoria es la ventana de Tiffany’s 
inmortalizada en la película Desayuno con Diamantes y una vez 
llegados a Central Park se puede continuar la excursión por la selecta 
Madison Avenue.

NUEVA YORK
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vodafone
te recomienda

MoMa New York 
El museo de Arte Moderno 
de la ciudad presume de 

una fantástica colección de 
artistas impresionistas y es 
el hogar de algunos de los 
cuadros más famosos de 
Dalí o Picasso. Entrada: 
20 dólares, gratis los 
viernes por la tarde. 

11 West 53rd St. 
(Metro: 53rd St.
www.moma.org).



Dónde dormir

Hoteles de lujo

Mandarin Oriental (80 Columbus Circle. www.
mandarinoriental.com). En plena esquina de Central Park, con 
unas habitaciones de ensueño y fantásticas vistas de la ciudad y 
el parque, alberga también el mejor spa urbano de Nueva York. 
A partir de 700 $/noche. 

Hotel Peninsula (700 Fifth Ave. www.peninsula.com). En plena 
5º Avenida el Penínusla es un oasis que esconde también un 
estupendo restaurante: Salón de Ning, con vistas sorprendentes 
de toda al ciudad. 975 $ por noche. 

Plaza Hotel (Fifth Ave. y Central Park South. www.fairmont.
com). Aunque parte del histórico edificio son ahora residencias 
privadas aún es posible alojarse en el Plaza y disfrutar del lujo 
más refinado y clásico de Nueva York. 825 $. 

Hoteles de diseño

Room Mate Grace (125 W 45th St. www.room-matehotels.
com). A un paso de Times Square la joya de la cadena de 
hoteles RoomMate apuesta por el diseño innovador y para los 
más atrevidos tiene una piscina con bar en el lobby. 368 $ / 
noche. 

W Downtown (123 Washington St. www.wnewyorkdowntown.
com). Los hoteles W siempre presumen de diseño urbano 
y trendy pero el último en sumarse a la lista, en el distrito 
financiero de Nueva York, sube el listón. 500 $ noche. 

Yotel New York (570 Tenth Ave. www.yotel.com). 
Estratégicamente situado entre Times Square y la estación de 
Port Authority este nuevo establecimiento se inspira en el diseño 
de una lujosa cabina de avión -no en vano su otra localización 
es el aeropuerto de heathrow en Londres- con aire zen. 322 $.

Recién llegado...

Mondiran SoHo (9 Crosby St. www.mondriansoho.com). 
El grupo Morgans abre en Nueva York un hotel hermano del 
Mondrian de Los ángeles. Diseño vanguardista y barroco con 
alguna que otra sorpresa, como las duchas panorámicas con 
vistas de la ciudad. 469 $ / noche. 

NUEVA YORK
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Buena relación 
calidad/precio

Best Western Seaport 
Inn (33 Peck Slip. www.
bestwestern.com). A 
un paso del puente de 
Brooklyn y en plena área 
histórica del SouthStreet 
Seaport, los antiguos 
muelles de Manhattan 
ahora convertidos en centro 
comercial. 229 dólares / 
noche.
DoubleTree Metropolitan 
(569 Lexington Avenue 
www.doubletree.com). Bien 
situado en Midtown, cerca 
de las principales calles 
comerciales y de Central 
Park, el hotel cuenta con 
habitaciones bastante 
espaciosas para lo que es 
habitual en Manhattan. 379 
dólares / noche. 
Hotel Pennsylvania. 
(401 7th Avenue www.
hotelpenn.com). Muy cerca 
del famoso Madison Square 
Garden y bien conectado 
con los principales metros 
de la ciudad es una de las 
opciones más económicas 
a la hora de hospedarse en 
Manhattan. 240 dólares / 
noche. 



Dónde comer

Cafeteria (119 Seventh Ave - 17th St.). Clásicos del “home cooking” 
americano reinventados para la gran ciudad. 

Spice Market (403 W. 13th St). En el bullicioso Meatpacking district 
este veterano restaurante -siempre de moda- mezcla diferentes 
platos de inspiración asiática con la maestría del chef Jean Georges. 

Balthazar (80 Spring St.). Un clásico con aire de bistró francés en 
pleno SoHo, casual en las formas pero elegante en la presentación. 

The Burger Joint (119 W 56th St.). El secreto peor guardado de 
Manhattan, hamburguesas de lujo en este pequeño bar situado 
en el lobby del hotel Parker Meridien. Si la cola es larga cualquier 
ShakeShack -hay varios por la ciudad- satisfacerá el hambre de una 
buena hamburguesa.

Eataly (200 Fifth Ave.). El último gran éxito del chef Mario Batali, 
este mercado italiano gourmet junto al Faltiron esconde en el centro 
varios puestos de comida que no defraudan. 

Hung Ry (55 Bond St.). Los mejores noodles -tallarines- de 
Manhattan no se comen en Chinatown, sino en este pequeño 
restaurante en el barrio de NoHo. 

Peter Luger (178 Broadway, Brooklyn). El templo del chuletón clásico 
americano. Nunca se pide la carta -aquí se viene a comer carne- y 
cualquier cosa por encima de “medio hecho” se considera pecado.

The River Café (1 Water St., Brooklyn). Elegante y refinado (ojo, 
hay que ir con chaqueta), es también el restaurante con mejores 
vistas de Nueva York. Bajo el puente de Brooklyn, impresionante 
panorámica del downtown de Manhattan.

Rosa Mexicano. Lejos del clásico remix que hacen los restaurantes 
tex-mex en América, un buen lugar en el Upper West Side para 
probar autentica cocina mejicana.

Blue Ribbon Sushi (119 Sullivan St.). En Nueva York elegir un 
restaurante de sushi es toda una odisea -todo el mundo tiene su 
favorito-. BlueRibbon es una buena forma de evitar discusiones. 

Red Rooster (310 Lennox Ave.). La última aventura del chef Marcus 
Samuelsson (el cocinero más joven premiado con tres estrellas por el 
New York Times) en el pujante barrio de Harlem. 

Prune (54 E. 1st St.). Cocina clásica americana en el ecléctico East 
Village, una parada perfecta antes de vivir la noche neoyorkina. 

NUEVA YORK
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Pizza

En Nueva York la pizza es 
casi una religión y de hecho 
la ciudad tiene su propia 
masa característica, muy 
fina y crujiente. Lo habitual 
es tomar un triangulo 
-slice- en las miles de 
pizzerías repartidas por la 
ciudad (todas aseguran ser 
las “auténticas”) pero para 
saborear verdaderas obras 
de arte merece la pena 
apuntar estos locales:

Keste (271 Bleecker 
St.). Usan la masa 
napolitana clásica -más 
elástica y esponjosa- que 
luego dio origen a la 
pizza neoyorkina. Está 
considerada como una de 
las mejores pizzerias de 
Manhattan.
Artichoke (328 E 14th 
St.). Bautizada así por 
su especializad -la pizza 
de alcachofa- hay que ir 
mentalizado para una larga 
cola. 
Grimaldis (19 Old Fulton 
St.). Bajo el puente de 
Brooklyn, un clásico con 
increíble éxito. Un buen 
plan es comprar una pizza 
y sentarse a comer en el 
parque bajo el puente de 
Brooklyn. 
Lucali (75 Henry St.). 
Perfecta combinación de 
queso sobre una masa 
espléndida que casi se 
derrite en la boca. 
Lombardi’s (32 Spring 
St.). La primera pizzería 
de Estados Unidos, abierta 
en 1905 y aún hoy un 
referente de cómo tiene 
que se hacerse una buena 
masa. 



Comer en la calle

Olvídate del hot-dog, los carritos de comida en Nueva York se han 
modernizado y ahora son autenticas estaciones gourmet que atraen 
multitudes. Hay incluso unos premios anuales para los más exquisitos 
o innovadores. Atento por si ves uno de estos por la calle, la mayoría 
informan de su ubicación a través de Twitter o la web.

Schnitzel and Things (www.schnitzelandthings.com). Comida 
austriaca. 
Van Leeuwen (www.vanleeuwenicecream.com). Helados artesano, 
cremosos y de innovadores sabores. 

Honest Tom Taco Shop (twitter.com/honesttoms). La idea nació en 
Filadelfia pero se ha lanzado a la conquista de Nueva York. 

Rickshaw Bar (twitter.com/rickshawbar ). Comida china y tailandesa 
rápida y a precio imbatible. 

Wafels and Dinges (twitter.com/waffletruck). Gofres recién hechos 
cubiertos de chocolate. No hay tentación mayor en todo Manhattan. 

Bares y vida nocturna

Cada barrio en Nueva York tiene un ambiente muy diferente, desde 
el más clásico y tranquilo West Village hasta el alternativo Lower 
East Side pasando por el moderno Williamsburg o el glamour y la 
exclusividad del Upper East Side y el midtown.

Bares con buen ambiente

Blind Tiger (281 Bleecker Street). Una de las mejores selecciones de 
cervezas de Nueva York. Perfecto para probar las marcas locales. 

Mc Sorley’s Old Ale House (15 East 7th Street). Uno de los bares 
más antiguos de Manhattan, donde las cervezas -marca propia- se 
sirven de dos en dos. 

B Bar & Grill (40 E 4th St.). Para tomar una copa o simplemente 
disfrutar de una buena comida al aire libre. 

Galway Hooker (7 East 36th Street). Un bar irlandés adaptado al 
ritmo frenético de Nueva York. 

Cibar (56 Irving Place). Un rincón en Union Square para saborear 
buenos Martinis. 

NUEVA YORK
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Brunch

La costumbre es tan 
neoyorquina como los taxis 
amarillos y el Empire State. 
Los sábados y domingos la 
mejor cura para la resaca 
es mezclar el desayuno y 
el almuerzo en un único 
festín y acompañarlos de un 
cóctel ligero.
Cornelia Street Café (29 
Cornelia St.). Nació como 
un rincón bohemio en el 
Village de los años 70 y 
aún hoy acoge numerosos 
recitales de poesía y 
actuaciones musicales. 
Joseph Leonard (170 
Waverly Place). Aunque 
es un gran restaurante a 
cualquier hora del día sin 
duda es el ejercicio del 
brunch el que elevan a 
obra de arte. Mejor si se 
consigue la mesa del chef, 
frente a los fogones. 
Penelope (159 Lexington 
Ave.). Cerca de Gramercy 
Park este pequeño 
restaurante suele llenarse 
rápidamente, así que es 
mejor venir preparados 
para esperar. Merece la 
pena. 
Norma’s (118 W. 57th 
St.). Un clásico en el 
midtown que puede incluso 
con los estómagos más 
hambrientos. Energía 
para pasar todo un día 
caminando por la ciudad. 
Extra Virgin (259 W 4th 
St). En pleno West Village, 
si hace un buen día y 
se consigue una de las 
mesas en la terraza es sin 
duda una de las mejores 
experiencias que se pueden 
tener en Nueva York. 
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Para bailar

Cielo (18 Little W 12th St.).Atrae a los mejores Djs del mundo. 

Sweet and Vicious (5 Spring St.).Equilibrio entre bar y club de baile. 

RdV (409 W. 13th St.). Bajo el famoso restaurante Bagatelle. 

Le Bain (848 Washington St.). Para los que consiguen entrar -no es 
fácil- el precio es codearse con la élite neoyorquina. 

Jazz

Smalls (183 W 10th St.). Uno de los mejores clubes del mundo. 

Fat Cat (75 Christopher St.). Ambiente joven de NYU con multitud de 
juegos (billar, ajedrez...) y música en directo todas las noches.

Blue Note (131 W 3rd St.). El local más conocido de Nueva York y 
una apuesta segura de buena música  cualquier noche de la semana. 

Bares y clubs gays

Splash (50 W 17th St.). En la zona este de Chelsea. 

The Stonewall Inn (53 Christopher St.). Origen del movimiento por 
los derechos de gays y lesbianas en Nueva York durante los años 60. 

Eastern Bloc (505 E 6th St.). En el East Village, para quienes bucan 
una atmófera más d ebar que de club. 

Dónde comprar

Bloomingdales (1000 3rd Ave.). Los almacenes más famosos. 

Macy’s (151 West 34th St.). En la calle 34 con Brodway, unos 
grandes almacenes donde encontrar prácticamente de todo. 

Filene’s Basement (40 E 14th St.). Marcas conocidas a precios de 
saldo y buenas vistas de Union Square. 

Century 21 (22 Cortlandt St.). Para quienes buscan gangas sin salir 
de la ciudad, un Outlet frente a la zona cero. 

Canal Street. La calle es famosa por las falsificaciones de bolsos y 
perfumes . Un buen sitio para comprar souvenirs -hay que regatear-.

Woodbury Commons (www.premiumoutlets.com/woodburycom-
mon). Los outlets más completos de están a 45 minutos de la ciudad 
pero hay autobuses que salen todos los días desde Penn Station. 

Un cóctel inolvidable

EMadame Geneva 
(4 Bleecker Street). Exce-
lentes combinados, incluida 
la especialidad de la casa, 
ginebra con mermeladas 
exóticas. 
Plunge (18 9th Avenue). 
En lo alto del Hotel 
Gansevoort, con fantásticas 
vistas del skyline de Nueva 
York. Sofisticado y lujoso. 
Pegu Club (77 W Houston 
St.). Una coctelería clásica 
con buen ambiente.
Rue B (188 Avenue B). En 
Alphabet City, con música 
en directo varias noches y 
una excelente colección de 
fotografía en las paredes. 
Angels Share. Escondido 
tras una puerta en un 
restaurante Japonés del 
East Village este bar con 
aire de speakeasy no deja 
indiferente.
Capacity  (Zeytinlik 
Mah. Fişekhane cad., 7. 
Bakirkoy).


