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The Duplex 

"Flamboyant Fun"

Part cabaret, game room, bar and performance space, this West Village

haunt is considered an institution by many locals. Boasting the city's

oldest cabaret, it features top quality entertainers on a regular basis. After

a sultry show, stop by the piano bar downstairs and join the lively singing

crowd. Chill in the newly-renovated upstairs bar and enjoy its awesome

sound system and three flat panel TVs. The outdoor cafe is one of the best

places to people-watch in the West Village.

 +1 212 255 5438  www.theduplex.com/site/  info@theduplex.com  61 Christopher Street, Nueva

York NY
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New York Live Arts 

"Dancing Glories"

In 2011, two groups called Dance Theater Workshop and Bill T.

Jones/Arnie Zane Dance Company came together to form the New York

Live Arts, a renowned performing arts venue. The experience and

expertise of both these institutes merged to create an outstanding dance

theater that encourages dancers to test their personal boundaries of

creativity and innovation. Exploring new forms of dance, experimentation

and continuous evolution keeps this place alive and kicking. Audiences

are treated to dance forms from around the world and every

choreographed act narrates a distinct story. New York Live Arts also

conducts courses, workshops, seminars and events that further enhance

and refine the skills of the artistes.

 +1 212 691 6500  newyorklivearts.org/  info@newyorklivearts.org  219 West 19th Street, Nueva

York NY
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Brooklyn Bowl 

"Entretenimiento en Cantidad"

Situado en un extenso espacio de 2137 metros cuadrados, Brooklyn Bowl

es un crisol de todo lo que uno puede pedir. Una bolera de 16 pistas con

pantallas de proyección, durante el ‘happy hour’, jugar es gratis. Es

posible alquilar el espacio para eventos privados donde se utiliza para

bandas en vivo, DJs, fotografía, iluminación, flores, decoración,

estacionamiento y más. A menudo se pueden encontrar rodajes de

películas o sesiones fotográficas. Los restaurantes del lugar sirven

deliciosos platos que incluyen el Belly Buster (una variedad de carnes,

quesos, aceite y vinagre). Ver la página web para obtener una lista de

próximos conciertos, fiestas de Halloween y otros eventos.

 +1 718 963 3369  www.brooklynbowl.com/b

rooklyn

 rock.androll@brooklynbowl

.com

 61 Wythe Avenue, Brooklyn

NY
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The McKittrick Hotel 

"Staged Act!"

Built in 1939, the McKittrick Hotel closed down before its opening, owing

to the World War II. The well-decorated rooms, antique furniture and

lavish interiors were left abandoned. Until, the Punchdrunk production

company decided to use this hotel for their innovative theatrical play

Sleep No More. Instead of conducting drama on a single stage, at

McKittrick Hotel every room has something different to offer; audiences

can wander from room to room and be a part the act too. So while you are

in town, do visit this hotel and be a part of the conniving and fearful world

of Lady Macbeth, witches and other characters.

 +1 212 904 1880  mckittrickhotel.com/  info@mckittrickhotel.com  530 West 27th Street, Nueva

York NY
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Barclays Center 

"Grandes Nombres, Gran Entretenimiento"

Barclays Center es un centro de deporte y de entretenimiento muy

importante en Brooklyn, abrió con mucha fanfarria en septiembre de 2012

con su primer evento, un ensordecedor concierto de Jay-Z, con entradas

agotadas. No es de extrañar, ya que Brooklyn nunca ha sido corta de

entusiasmo en cuanto a mega deportes y entretenimiento. El lugar cuenta

con una enorme capacidad de 19000 aficionados y puede acoger

baloncesto y hockey sobre hielo, así como conciertos de igual

importancia. Fue diseñado por los expertos encargados de lugares tan

estelares como TD Garden y Time Warner Cable Arena, y cuenta con

excelentes instalaciones para los fans. Hay VIP y suites para aquellos que

buscan un poco de privacidad. Hay no menos de 37 opciones de comida,

así como algunos centros comerciales. La arena es el hogar de los Nets de

Brooklyn.

 +1 917 618 6700  www.barclayscenter.com/  tickets@brooklynnets.com  620 Atlantic Avenue,

Brooklyn NY

 by vipeldo   

El Teatro de Madison Square

Garden 

"Un Espacio Ecléctico"

Uno de los más grandes íconos de Nueva York, el teatro de Madison

Square Garden tiene olorcito a grandes recuerdos para todo aquel que lo

visita. Si bien es principalmente famoso por sus eventos deportivos,

Madison Square Garden (MSG) también cuenta con el aprecio de los

amantes del teatro. Conozcan la propuesta musical del Teatro de MSG.

Apoyen a sus pugilistas favoritos hasta el final mientras se comen las

uñas de los nervios y vivan momentos mágicos con sus seres queridos al

asistir a los espectáculos familiares. No importa qué elijan, lo raro es que

después de algún evento no quieran volver por más.

 +1 212 465 6741  www.msg.com/hulu-theater-at-msg  4 Pennsylvania Plaza, 7th Avenue

between West 31st Street and West

33rd Streets, Madison Square Garden,

Nueva York NY
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Madison Square Garden 

"El Máximo Exponente en Entretenimiento de

Nueva York"

Con una capacidad de más de 18000 asientos, el Madison Square Garden

es el líder indiscutido cuando se trata de entretenimiento en la ciudad de

Nueva York. Aquí se realizan espectáculos musicales, deportivos, obras

de teatro, cualquier evento en el que se pueda pensar, seguro ha tenido

lugar en el Madison Square Garden. El teatro junto al Madison Square
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Garden también cuenta con una gran cantidad de eventos culturales, uno

es ‘Un Cuento de Navidad’, un evento anual. El Madison Square Garden

es el estadio local de los New York Knicks de la NBA, los New York Liberty

de la WNBA y los New York Rangers de la NHL. Este emblemático lugar

tiene una rica historia entreteniendo a la ciudad y es el espacio ideal para

eventos grandes en Nueva York.

 +1 212 465 6741  www.msg.com/madison-square-

garden

 4 Pennsylvania Plaza, Nueva York NY
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Union Hall 

"Musica, Comida & Diversión"

Union Hall es una antigua bodega que se ha transformado en un elegante

club nocturno, restaurante, bar y sala de conciertos. Las mesas en el

jardín, la chimenea y las dos canchas de bocce la dan al espacio un efecto

distinto. La elegante decoración interior los hará pensar en épocas

pasadas y crea un espacio reservado en el que podrán disfrutar de

excelentes cervezas artesanales y compartir platillos fabulosos. El brunch

se sirve solo los fines de semana. Union Hall es un espacio muy popular

para eventos y suele organizar shows en vivo, desde comedia hasta

conciertos, e incluso propone una noche de ciencias. La cartelera de

talentos nunca es la misma así que siempre encontrarán algo por

descubrir.

 +1 718 638 4400  www.unionhallny.com  info@unionhallny.com  702 Union Street, At 5th

Avenue, Brooklyn NY
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Al Hirschfeld Theatre 

"More than Sketches"

Named after the celebrated caricaturist Al Hirschfeld, this theater was

opened to public in June 2003. Formerly known as the Martin Beck

theater, this place is one of the most popular Broadway venues in the city.

Designed by architect G. Albert Lansburgh, the Al Hirschfeld is the only

theater in New York that was owned outright without a mortgage. Famous

appearances include Basil Rathbone as Romeo to Juliet played by

Katharine Cornell.

 +1 212 840 8181  www.jujamcyn.com/  jujamcyn@jujamcyn.com  302 West 45th Street, Nueva

York NY
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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
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Carolines on Broadway 

"Cómicos de Primera"

Este club de comedia de Times Square le da sabor a la noche con su

elenco de grandes comediantes. Una escalera descendente lleva a los

clientes a un ambiente de bar. En la iluminada sala, cuentan con aperitivos

de calamares y Buffalo Wings, mientras actúan los mejores cómicos de

Estados Unidos. Jerry Seinfeld, Margaret Cho y Colin Quinn se han

presentado en este famoso lugar. Hay que pagar entrada y consumir un

mínimo de dos bebidas.

 +1 212 757 4100  www.carolines.com/  contact@carolines.com  1626 Broadway, Nueva York

NY
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Carnegie Hall 

"Palacio de la Música"

En la noche de la inauguración de este famoso lugar lleno de música,

Tchaikovsky dirigió y la élite de Nueva York esperaba en la fila para

entrar. Carnegie Hall se convirtió rápidamente en una meca internacional

de música clásica, que atrae a estrellas desde Bernstein hasta Toscanini.

Hoy en día, más de 100 años después, las mejores orquestas y grupos de

música moderna comparten este lugar. Aquí han tocado The Beatles, Bob

Dylan, Frank Zappa y Frank Sinatra. Muchos músicos afirman que tiene la

mejor acústica del mundo. Hay tours disponibles durante el día. Llamar

para más información.

 +1 212 247 7800  www.carnegiehall.org/  feedback@carnegiehall.org  881 7th Avenue, Nueva York

NY
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Metropolitan Opera House 

"Ópera y Ballet Supremos"

La Metropolitan Opera House, con sus maravillosas pinturas de Marc

Chagall y grandes arcadas, es sin duda el más impresionante edificio en el

Lincoln Center for the Performing Arts. El espacio se comparte entre la

Metropolitan Opera durante otoño e invierno, y el American Ballet Theater

durante la primavera. Las actuaciones de ballet son principalmente de

estilo clásico. Visitar el sitio web para informare sobre recorridos por el

lugar.

 +1 212 362 6000  www.metopera.org/  30 Lincoln Center 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.
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 +1 212 875 5456  www.lincolncenter.org/  10 Lincoln Center Plaza, West 62nd &

65th Streets, Nueva York NY
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Teatro Beacon 

"Una Joya del Cine"

Entre los habitantes más destacados de Upper Broadway se encuentra el

magnífico Teatro Beacon. Inaugurado en 1929, el teatro fue diseñado por

Walter W. Ahlschlager como uno de los cines más prominentes de la zona,

pero en la actualidad su fama se mantiene intacta gracias a la rica agenda

de eventos musicales y entretenimiento. La opulencia del teatro va de la

mano del diseño neogriego del escenario, las alfombras que asemejan

mármol blanco y el misticismo oriental reflejado en los murales que

decoran los corredores. El teatro recibió a los más grandes nombres del

espectáculo e incluso fue sede de la entrega de premios Tony en varias

ocasiones. Así que si visitan Nueva York y quiere saborear un poco de la

gloria de antaño, saquen entradas para alguno de los espectáculos del

Teatro Beacon.

 +1 866 858 0008  www.msg.com/beacon-

theatre?cmp=van_beacontheater

 2124 Broadway, Nueva York NY
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Citi Field 

"El Nuevo Hogar de los Mets"

A minutos del Aeropuerto LaGuardia y Flushing Bay, Citi Field maravilla a

los amantes del deporte de todas las edades con sus instalaciones para

40.000 espectadores. Desde 2009, los Mets de nueva York, un equipo de

béisbol de la Major League, llaman hogar al gran Citi Field. La elegante

arquitectura y la infraestructura mejorada de las instalaciones hacen que

la experiencia deportiva sea mucho más agradable que en la que se vivía

en su predecesor, Shea Stadium. Vengan con toda la familia y sean

testigos de uno de los más grandes pasatiempos estadounidenses.

 +1 718 507 8499  www.mlb.com/mets/ballpark  41 Seaver Way, Flushing, Queens,

Nueva York NY
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Yankee Stadium 

"Jugar a la Pelota"

El Yankee Stadium de 1923 es un hito histórico en el mundo de las

Grandes Ligas de Béisbol. Algunos de los mejores jugadores de este

deporte han hecho sus carreras allí, incluyendo a Babe Ruth, Lou Gehrig,

Mickey Mantle y Joe DiMaggio. A pesar de que nunca podrán reemplazar

este monumento, han debutado en su nuevo estadio en 2009, justo al

otro lado de la calle del anterior. El "nuevo" Yankee Stadium tiene muchas

características nuevas, tales como pasarelas más amplias, más

concesionarios, y un Parque renovado. Los fanáticos de siempre notarán,

sin embargo, toques familiares, como el friso del jardín en su ubicación

original alrededor del piso superior. Cuenta con comodidades de suite y

para fiestas para aquellos que buscan algo un poco más privado. Visitar el

sitio web para saber precios, horarios y más información.

 +1 212 926 5337  www.mlb.com/yankees/ballpark  1 East 161st Street, Nueva York NY
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Pista de Carreras Belmont Park 

"Hogar del Belmont Stakes"

Esta pista de carreras es el hogar del Belmont Stakes, la última carrera del

Triple Crown. En funcionamiento desde 1905, esta bella pista cuenta con

unas instalaciones bastante convenientes y es una de las más populares y

visitadas del país. Fueron muchos los caballos famosos que alcanzaron la

fama en el predio, incluido Secretariat, que ganó la Triple crown en 1973.

 +1 844 697 2238  www.nyra.com/belmont/  guestservices@nyrainc.co

m

 2150 Hempstead Turnpike,

Elmont NY
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