
"Top Things To Do in New York"

The Big Apple, The City That Never Sleeps, The City of Dreams: this magnetic destination has earned countless nicknames, and there's much to

discover in this celebrated city. New York City is home to iconic treasures and world-renowned landmarks, offering something for everyone.
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10 Ubicaciones indicadas 
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Puente de Brooklyn 

"El Puente más Famoso de Nueva York"

El puente de Brooklyn fue construido para conectar la isla de Manhattan

con Brooklyn. Se extiende por casi 1600 pies y fue, en el momento de su

finalización en 1883, el puente colgante más largo del mundo. Su

arquitectura sigue siendo hoy en día un espectáculo maravilloso en el

paisaje urbano de Nueva York. Al caer la noche, las torres góticas y los

cables de acero dibujan una silueta llamativa en el cielo nocturno.

Caminar por el puente causa una enorme emoción, sobre todo si se inicia

desde el lado de Brooklyn para ver el horizonte de Manhattan al cruzar el

río Este.

 www.nyc.gov/html/dot/html/bridges/brooklyn_bridge.s

html

 Brooklyn Bridge, Brooklyn, Nueva York NY
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MoMA - Museum of Modern Art

(Museo de Arte Moderno) 

"Arte Innovador"

El MoMA (Museo de Arte Moderno) es considerado por los amantes del

arte como uno de los mejores museos de arte moderno del mundo, y la

renovación de 2004 realizada por Yoshio Taniguchi, lo ha vuelto aun

mejor. El edificio fue construido en 1939 bajo la dirección de Edward

Durrell Stone y Philip Goodwin. Las galerías se llenaron de exposiciones

interesantes de pinturas, dibujos, grabados, ilustraciones y fotografías.

Algunos de los clásicos favoritos del museo son la Marilyn Monroe de

Andy Warhol y Les Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso. También

cuenta con un bar-restaurante para quienes tengan apetito una tienda

que vende objetos de colección y mucho más.

 +1 212 708 9400  www.moma.org/  11 West 53rd Street, Midtown

Manhattan, Nueva York NY
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American Museum of Natural

History (Museo Americano de

Historia Natural) 

"Lo Antiguo Prevalece"

El Museo Americano de Historia Natural es una atracción muy famosa y

uno de los más grandes museos de historia natural del mundo. El museo

alberga una vasta colección de objetos, muestras y exhibiciones, con el

objetivo de revelar los secretos del hermoso mundo de la naturaleza. La

visita comienza con esqueletos y réplicas de tamaño real de elefantes,

dinosaurios y otros animales extintos, que dan la bienvenida al entrar por

la sala principal. Otros lugares de interés incluyen el Salón de Biología y

Evolución Humana, el Salón de los Meteoritos, una amplia colección de

piedras preciosas, un teatro IMAX y los shows de planetario del Rose

Center for Earth and Space (con cargo adicional), además de una

biblioteca de investigación. El museo ofrece una serie de recorridos en
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grupo personalizados, así como programas educativos y viajes, que

permiten a los visitantes explorar las exposiciones en detalle. Hay ciertas

atracciones que tienen costo adicional, el teatro IMAX y los espectáculos

en el Rose Center for Earth and Space. Por favor, consultar el sitio web

para más detalles.

 +1 212 769 5100  www.amnh.org/  200 Central Park West, Theodore

Roosevelt Park, Nueva York NY
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Times Square 

"Luces de Neón en la Ciudad"

Lleva su nombre por el New York Times, que trasladó su oficina aquí en

1924, Times Square es una zona muy animada, con luces de neón en el

corazón del Distrito de los Teatros. Con los años, esta zona se ha

transformado con el surgimiento de un número cada vez mayor de

hoteles, edificios de oficinas y empresas comerciales. También se han

instalado mega tiendas y restaurantes temáticos, incluyendo los famosos

Hard Rock Cafe, Walt Disney Studio y M&M's World. Times Square sigue

siendo un lugar favorito de la ciudad para la víspera de Año Nuevo, ya que

aquí se realiza una gran fiesta en la calle que se destaca por una bola

encendida que baja de Times Tower. La Times Square Alliance, que fue

fundada en 1992, trabaja para la mejora y promoción de la atracción más

popular de la ciudad de Nueva York.

 +1 212 768 1560  www.timessquarenyc.org/  info@timessquarenyc.org  7th Avenue, Nueva York NY
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Edificio Empire State 

"Edificio Monumental"

El majestuoso edificio Empire State fue terminado en 1931, convirtiéndose

en el edificio más alto del mundo de ese momento. Aunque ya no es el

más alto, sigue siendo tan impresionante como siempre. Por la noche, el

edificio se ilumina, a menudo con colores especiales que marcan fechas y

días de fiesta importantes. Las entradas se pueden comprar en línea a

través de la página web del Empire State Building o en el vestíbulo del

edificio. La característica principal del lugar son los dos observatorios en

los pisos 86 y 102, donde se puede observar una vista aérea de esta

magnífica ciudad, que es un espectáculo para los ojos. El observatorio

está abierto los 365 días del año y las entradas para el observatorio se

pueden comprar en línea a fin de evitar colas. Los miradores están

regularmente abiertos hasta las 2hs., así que los visitantes pueden

disfrutar de increíbles vistas nocturnas de esta ciudad que nunca duerme.

 +1 212 736 3100  www.esbnyc.com/  20 West 29th Street, Midtown

Manhattan, Nueva York NY
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Parque Central 

"Más que un Parque"

En el corazón de Manhattan se encuentra este oasis de praderas y

jardines, que se extiende desde Midtown hasta Harlem. Fue creado en

1857 por Frederick Law Olmstead y Calvert Vaux, y tiene una extensión de

341,15 hectáreas. El Central Park goza de una gran cantidad de

actividades para hacer, como caminatas, patinaje y ciclismo, y los

enamorados se encuentran en la Fuente Bethesda en la Terraza

Bethesda. Al norte, los visitantes se maravillan con la arquitectura del

Castillo Belvedere, y allí cerca se encuentra el Teatro Delacorte donde se

realizan obras de teatro durante el verano. Con el tiempo, el parque se ha

relacionado tanto con Manhattan que es difícil disociarlos. También

dentro de sus pliegues son otras delicias, como el Centro de Conservación

de la Vida Silvestre de Central Park y el Zoo de Central Park), así como el

Carrusel, maravillosamente restaurado.

 +1 212 310 6600  www.centralparknyc.org/  social@centralparknyc.org  Central Park West, Nueva

York NY
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Centro Rockefeller 

"Patinar y Comprar"

El Rockefeller Center, Hito Histórico Nacional, se extiende sobre una vasta

zona que abarca 8.90 hectáreas. En el lugar, se puede participar en una

gran cantidad de actividades que incluyen comprar en casas de diseño,

cenar en restaurantes y bares de lujo, asistir a varios conciertos y

exposiciones de arte, y en invierno probar habilidades de patinaje en

Lower Plaza, que se transforma en pista de patinaje sobre hielo. Los

visitantes pueden hacer un recorrido por el Radio City Music Hall en la

calle 50th en la Sexta Avenida y el Edificio GE en 30 Rockefeller Plaza

alberga NBC, que ofrece visitas guiadas por sus instalaciones. El

impresionante paisaje urbano del mirador Top Of The Rock es visitado por

todo el mundo, pero quienes vengan en diciembre, podrán además

disfrutar del árbol de Navidad iluminado de manera espectacular.

 +1 212 588 8601  www.rockefellercenter.com/  45 Rockefeller Plaza, Nueva York NY
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National September 11 Memorial

(9/11 Memorial) 

"Honrar a los Héroes"

Este impresionante monumento fue creado para honrar a las personas

que murieron el 11 de septiembre de 2001 y el 26 de febrero de 1993. Casi

3000 personas perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001, cuando

terroristas estrellaron aviones contra las Torres Gemelas, causando su

colapso. El monumento también honra vidas perdidas el 26 de febrero de

1993 durante el ataque contra el World Trade Center. El monumento

consta de dos piscinas ubicadas en el sitio original, así como una hermosa

plaza. Los nombres de las víctimas están grabados en los paneles junto a

las piscinas. Hay que tener en cuenta que los visitantes tienen que

reservar los pases previamente con la fecha y hora de la visita para

asegurarse de que el monumento no esté muy lleno y se mantenga

tranquilo para la reflexión. Los pases están disponibles de forma gratuita

en el sitio web. En la primavera de 2014 los visitantes también podrán

explorar el Museo del 11 de Septiembre, que contará con artefactos y

tiendas acerca de los acontecimientos.

 +1 212 312 8800  www.911memorial.org/  reservations@911memorial.

org

 180 Greenwich Street, Nueva

York NY
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Estatua de la Libertad 

"Símbolo de Libertad"

La Estatua de la Libertad es la representante de la libertad en el mundo, y

se alza sobre el puerto de Nueva York. La estatua es obra del francés

Frederic Auguste Bartholdi, y fue un regalo de Francia a los Estados

Unidos para representar la aceptación de los inmigrantes en el país,

siguiendo un sueño común. Los visitantes se maravillan por la asombrosa

altura de la estatua, que a menudo es reforzada por sistemas de

iluminación y video que rodean el monumento. Se puede ver el interior de

la estatua a través de un techo de cristal o subir al mirador para ver la

ciudad brillante y el puerto. En las manos tiene una antorcha y una tablilla

que evoca la Ley o el Derecho, este es uno de los monumentos más

reconocidos no sólo de la ciudad, sino también del país.

 +1 212 363 3200  www.nps.gov/stli/index.ht

m

 stli_social_media@nps.gov  Liberty Island, Nueva York

NY
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St. Patrick's Cathedral 

"Epicentro del Catolicismo de Nueva York"

Esta enorme catedral, situada al otro lado de Rockefeller Center en la

Quinta Avenida, es la mayor catedral católica en los Estados Unidos. Con

sus 100 metros de torre, la Catedral de San Patricio es uno de los más

espectaculares lugares de interés arquitectónicos. La construcción de la

estructura neo-gótica se inició en 1850 y termino en 1878. Adentro, cuenta

con asientos para 2500, numerosos altares y vidrieras, y un gran órgano

con más de 7300 caños. Hay servicios a lo largo del día, y muchos

neoyorquinos paran para un momento de serenidad de su agitada vida.

 +1 212 753 2261  www.saintpatrickscathedral.org/  5th Avenue, Nueva York NY
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