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Radio City Music Hall 

"La Casa de los Rockettes"

Sede de la legendaria compañía de danza, las Rockettes, Radio City Music

Hall es uno de los lugares más espectaculares y famosos de los Estados

Unidos. Su localización en el corazón de la Gran Manzana se ha

convertido tanto en un centro arquitectónico y cultural, sobre todo

durante la temporada de Navidad. Apodado "El Palacio del Pueblo", Radio

City fue renovado con un nuevo look. Todo el que sea medianamente

importante tuvo que presentarse aquí: Frank Sinatra, Ella Fitzgerald y

Sammy Davis, Jr. son algunos de ellos y hasta la fecha, el escenario sigue

siendo una muestra del espectáculo en Estados Unidos.

 +1 212 247 4777  www.msg.com/radio-city-

music-

hall?cmp=van_radiocity

 feedbackradiocity@msg.co

m

 1260 6th Avenue, Nueva

York NY

 by Alsandro   

Museo de Arte Moderno 

"Arte innovador"

Este peso pesado del arte moderno es uno de los museos más famosos

del mundo entero. Sus galerías están repletas de exposiciones fascinantes

en una gran variedad de medios, desde pinturas y dibujos hasta

impresiones e ilustraciones. Los amantes de la fotografía encontrarán

mucho por ver en el MoMA (o "Museo de Arte Moderno" en español).

Entre las obras clásicas más destacadas se encuentran Marilyn Monroe de

Andy Warhol y Les Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso. En el caso

que su apetito por la comida empiece a competir con su apetito por el

arte, diríjanse al encantador restaurante del museo y antes de irse,

recorran también la tienda de recuerdos.

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

Manhattan, Nueva York NY

 by lklatt   

Centro Rockefeller 

"El corazón de Midtown en Manhattan"

El Centro Rockefeller, un emblema nacional histórico, ocupa unas

increíbles casi 9 hectáreas en el corazón de Midtown en Manhattan. John

D. Rockefeller, Jr., quien dio origen al nombre del centro, fue quien

financió este proyecto tan ambicioso que incluso en la actualidad sigue

siendo uno de los edificios privados más grandes del mundo. El complejo

está formado por un total de 19 edificios: 14 de estilo Art Deco construidos

en la década de 1930, uno terminado en 1947 y 4 de estilo Internacional.

El diseño espectacular de estos edificios históricos va de la mano con una

variedad de atracciones que incluyen la plataforma de observación Top of

the Rock, desde la que podrán disfrutar de una vista sinigual de la ciudad,

Radio City Music Hall, los Estudios de la NBC, varias tiendas y

restaurantes. Un complejo inmenso y fantástico decorado con detalles de

estilo Art Deco, el Centro Rockefeller es un tesoro histórico con un toque

moderno.

 +1 212 588 8601  www.rockefellercenter.com/  45 Rockefeller Plaza, Nueva York NY
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Lincoln Center for the Performing

Arts 

"Uno de los Mejores del Mundo"

El Lincoln Center for Performing Arts es un lugar importante cuando se

trata de entretenimiento en vivo. Cuenta con programas familiares, LC

Salutes Gay Pride, el Lincoln Center Festival y el Midsummer Night Swing.

El Lincoln Center Out-of-Doors tiene algo para todos: bailes reconocidos

internacionalmente, espectáculos de alto nivel, eventos especiales y jazz.

No hay que perderse el Live From Lincoln Center, un programa que

cuenta con orquestas famosas y personas presentándose. Este

espectáculo llega a la mayoría de los hogares de los EE. UU. Amantes de

la música clásica deben asistir al Festival Mostly Mozart, donde tocan

música clásica de Beethoven a Schubert, Mozart y Haydn. El centro de

Lincoln tiene alrededor de 400 presentaciones en vivo al año, que van

desde lo clásico hasta producciones modernas. Y como si eso no fuera

suficiente, el Centro también realiza muchos eventos organizados por el

Film Society del Lincoln Center. Hay visitas guiadas a diario que exploran

la famosa Metropolitan Opera House, Avery Fisher Hall, the New York

State Theater (sede de la New York City Opera) y el Vivian Beaumont

Theater. Durante el recorrido, los guías lo entretendrán con historias

fascinantes y les darán una idea de un ensayo en curso.

 +1 212 875 5456  www.lincolncenter.org/  10 Lincoln Center Plaza, West 62nd &

65th Streets, Nueva York NY

 by Ingfbruno   

Museo Americano de Historia

Natural 

"Vestigios del pasado"

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, todas

apuntadas a revelar los secretos del hermoso mundo de la naturaleza. La

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

dinosaurios y otras criaturas ya extintas que les darán la bienvenida al

entrar por la sala principal. Algunos de los espacios más visitados del

museo incluyen el Salón de la biología y la evolución humana, el Salón de

los meteoritos, una amplia colección de piedras preciosas, un cine IMAX y

los shows de planetario del Centro Rose para la Tierra y el Espacio (con

cargo adicional), además de una biblioteca de investigación. El museo

ofrece una serie de recorridos grupales y públicos personalizados, así

como programas y viajes educativos que permiten a los visitantes explorar

las exposiciones en detalle.

 +1 212 769 5100  200 Central Park West, Theodore Roosevelt Park, Nueva

York NY

 by Arch_Sam   

Edificio Empire State 

"Un edificio monumental"

Con una altura imponente de 443.2 metros, este rascacielos de 102 pisos

fue el más alto del mundo durante casi cuatro décadas desde que finalizó

la obra en 1931. Pero a pesar de haber sido sobrepasado en altura, el

Empire State sigue siendo una de las maravillas más icónicas y

reconocidas del mundo moderno. Su diseño Art Deco es obra del

arquitecto William F. Lamb, quien diseñó los planos en tan solo dos

semanas tomando como ejemplo el Edificio Reynolds en Winston, Salem.

Con un lobby lujoso repleto de detalles impresionantes, el Empire State es

un ejemplo increíble de la arquitectura Art Deco. Entre sus características

más notables se destacan las dos plataformas de observación anidadas

en los pisos 86 y 102. Desde allí podrán apreciar una vista soñada de

Nueva York que los dejará con la boca abierta ya que si le dedican el

tiempo suficiente el paisaje urbano bañado por el sol se convierte en un

mar de luces centellantes al caer la noche. Con frecuencia se ve como la

cima del edificio se ilumina de distintos colores en celebración de diversas
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ocasiones especiales y aniversarios, acompañado de un show de luces

visible desde varios kilómetros a la redonda.

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

Manhattan, Nueva York NY

 by anielbaez0   

Museo Metropolitano de Arte 

"El Museo de Arte más Grande de los Estados

Unidos"

Cualquier visitante de la Gran Manzana debe pasar al menos un par de

horas en este gran museo. Fue diseñado por Richard Morris Hunt, y

cuenta con más de 139355 metros cuadrados de espacio para

exposiciones. Algunas pinturas europeas en exhibición incluyen obras de

Monet, Degas, Van Gogh, Cézanne, Tiziano y Vermeer. La galería egipcia

es incomparable, mientras que las galerías de arte asiático, escultura,

armería, y fotografía también son excelentes. Cuando hace buen tiempo,

el jardín de la azotea al aire libre muestra esculturas contemporáneas.

Aparte de ser un tesoro para los amantes del arte, este museo ofrece una

experiencia divertida y educativa para todas las edades.

 +1 212 535 7710  www.metmuseum.org/  1000 Fifth Avenue, Nueva York NY

 by 12019   

Central Park 

"Más que un simple parque"

Un espacio color esmeralda emplazado en medio de la jungla de cemento

que es Nueva York, Central Park está situado en el corazón del distrito de

Manhattan. Sus caminos laberínticos y sus calles serpenteantes se

extienden desde Midtown hasta llegar a Harlem. El parque fue creado en

1857 por Frederick Law Olmstead y Calvert Vaux, quienes soñaron con ver

un vasto espacio verde en el centro de la isla. Con una superficie

impresionante de 341.15 hectáreas, el parque está rebosante de vida y

actividad durante el día, y la variedad de capas y colores de la ciudad se

despliegan a sus pies. En el parque conviven 21 campos de juego,

diversas fuentes ornamentadas y esculturas, un sinfín de puentes y arcos,

y la promesa de un descanso merecido en medio de una ciudad caótica.

Entre las atracciones del parque se destacan la fuente Bethesda, el Jardín

del Conservatorio, el Castillo Belvedere, y el Zoológico de Central Park.

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

York NY

 by Jean-Christophe BENOIST 

Guggenheim Museum (Museo

Guggenheim) 

"Arte en Manhattan"

Diseñado por el famoso arquitecto Frank Lloyd Wright, el Museo Solomon

R. Guggenheim es admirado por su impresionante arquitectura, tanto

como lo es por su colección de arte mundial. Cuenta con una estructura

moderna, de forma circular, que enfatiza la belleza de la Gran Manzana.

Alberga una amplia selección perteneciente a numerosos coleccionistas,

curadores y amantes del arte de todo el mundo. Aquí se pueden ver

exposiciones de arte moderno y contemporáneo que invitan a la reflexión,

así como una serie de eventos y presentaciones culturales. Algunos de los

espectáculos más atractivos son la obra monocromática de Picasso y la

naturaleza muerta de Thannhauser.

 +1 212 423 3500  www.guggenheim.org/  visitorinfo@guggenheim.or

g

 1071 Fifth Avenue, Nueva

York NY

https://pixabay.com/photos/metropolitan-museum-of-art-nyc-754843/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/new-york/5430-museo-metropolitano-de-arte
https://pixabay.com/photos/central-park-new-york-city-urban-1804588/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/new-york/5390-central-park
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NYC_-_Guggenheim_Museum.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://cityseeker.com/es/new-york/5422-guggenheim-museum-museo-guggenheim
https://cityseeker.com/es/new-york/5422-guggenheim-museum-museo-guggenheim


 by Ron Cogswell   

High Line 

"Parque Elegante"

El High Line es un oasis urbano lleno de paisajes hermosos y bien

cuidados situados en las antiguas vías del tren elevado que se instalaron

como parte del proyecto de mejoramiento West Side en 1929. Las vías del

tren elevado inicialmente se extendían 13 millas desde la calle 34th hasta

la calle Spring, sin embargo, el extremo sur de las vías fueron demolidas

en la década de 1960 para hacer espacio para los constructores. La línea

se utilizaba principalmente para el transporte de mercancías a lo largo de

Lower West Side (Meatpacking District), pero con la llegada de los

vehículos en la década de 1950 y las rutas más accesibles en el lado

oeste, el último tren pasó en 1980. A partir de entonces, las vías elevadas

se deterioraron y toda la estructura fue casi demolida, pero no todo

estaba perdido, ya que algunos benefactores sabios y urbanistas

brillantes llamados los Amigos de la High Line guardaron las vías con el

propósito de renovar toda la estructura como un bien público al parque.

Hoy, en su última encarnación, el parque se extiende desde la calle

Gansevoort hasta los patios de ferrocarril en la calle 30th.

 +1 212 500 6035  www.thehighline.org/  info@thehighline.org  West 23rd Street, Nueva

York NY

Museum of the Moving Image

(Museo de la Imagen en

Movimiento) 

"Antiguo Centro de Producción Audiovisual"

Uno no esperaría encontrar un estudio cinematográfico en Queens, pero

aquí hay un testimonio del cine y la televisión. Los estudios reales de lo

que una vez fue Paramount East Coast están cerrados, pero el museo

ofrece visitas temáticas sobre la realización de películas, maquillaje,

vestuario y escenarios de películas conocidas. Hay varias salas para la

proyección de películas y una tienda de regalos para los que quieran

llevarse un recuerdo.

 +1 718 777 6888  www.movingimage.us  info@movingimage.us  36-01 35th Avenue, Nueva

York NY

 by Joseph Bylund   

Brooklyn Botanic Garden 

"Prosperidad Botánica"

Este pequeño pero hermoso jardín botánico cuenta con un monte y

estanque japoneses, así como el rosedal Cranford Rose Garden, un jardín

de hierbas, el Jardín de los Niños y el Conservatorio Steinhard de flores y

plantas de interior. En total, cuenta con 52 acres y 12000 variedades de

especies vegetales, que van desde un pequeño bonsai hasta un

imponente roble. Ofrecen recorridos auto guiado, clases individuales y

programas de certificación. Los estudiantes que quieran aprovechar un

descuento, deben acercarse con una identificación vigente.

 +1 718 623 7200  www.bbg.org/  greenbridge@bbg.org  990 Washington Avenue,

Nueva York NY

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.flickr.com/photos/22711505@N05/26847040002
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/new-york/678842-high-line
https://cityseeker.com/es/new-york/7551-museum-of-the-moving-image-museo-de-la-imagen-en-movimiento
https://cityseeker.com/es/new-york/7551-museum-of-the-moving-image-museo-de-la-imagen-en-movimiento
https://cityseeker.com/es/new-york/7551-museum-of-the-moving-image-museo-de-la-imagen-en-movimiento
https://www.flickr.com/photos/hwttdz/8688537531/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/new-york/39279-brooklyn-botanic-garden
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

