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 by Jules Antonio   

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 Miguel Mendez   

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

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

 by Michael Vadon   

Estadio Arthur Ashe 

"Un Gran Estadio"

Arthur Ashe Jr. Fue el primer afroamericano en ganar tanto el U.S. Open

Championship como Wimbledon, y el primero en ser incluido en el equipo

estadounidense de la Copa Davis en 1963. En 1998 se le diagnosticó

SIDA. En la actualidad, su memoria sigue viva en un monumento

conmemorativo que lo habría hecho sentir orgulloso. El Estadio Arthur

Ashe es una estructura de cuatro niveles equipada con un sistema de

sonido y transmisión de alta gama, 90 suites de lujo, cinco restaurantes,

un lounge para jugadores de dos pisos y butacas para 22.547 fans.

 124-02 Roosevelt Avenue, USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadows–Corona Park, Queens, Nueva

York NY
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USTA Billie Jean King National

Tennis Center 

"Una Competencia de Tenis Muy Grande"

La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) Centro Nacional de

Tenis en Flushing Meadows, Queens es el hogar del U.S. Open, uno de los

principales acontecimientos del mundo del tenis profesional. Miles de

espectadores acuden a Nueva York para presenciar el evento, que se

celebra cada año en los normalmente sofocantes días de fines de agosto y

principios de septiembre. ¡Usted disfrutará viendo la acción en vivo!

 +1 718 760 6200  www.ntc.usta.com/  ntcprograms@usta.com  Grand Central Parkway,

Flushing Meadows, Corona,

Nueva York NY

 by Groupe Canam   

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

 by Reading Tom   

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

 by tweber1   

MCU Park 

"Un Espacio de Diversión"

El Parque MCU (antes conocido como Parque Keyspan) es el hogar de los

Brooklyn Cyclones. El parque sigue el mismo diseño que sus pares pero la

gran diferencia es que aprovecha al máximo las atracciones que lo

rodean. A pocas cuadras se encuentra el Parque de Diversiones Astroland

de Coney Island;, que compone la postal perfecta sobre el cerco del

campo izquierdo. Al otro lado del muro del campo derecho se pueden

apreciar las eternas aguas azules del Océano Atlántico. El estadio es

simplemente magnífico y la enrgía de los fans de Brooklyn le aporta un

toque especial a cada evento.

 +1 718 372 5596  info@brooklyncyclones.com  1904 Surf Avenue, Coney Island, 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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