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Ayuntamiento de New York
"El Ayuntamiento Más Antiguo del País"

by Momos

+1 212 639 9675

El Ayuntamiento de la Ciudad de Nueva York, hogar de la oficina del
alcalde y de las Cámaras de la Ciudad de Nueva York, es el ayuntamiento
en funcionamiento más antiguo del país. Ubicado en el Bajo Manhattan en
el Parque City Hall (centro cívico), el ayuntamiento fue finalizado en 1812 y
registrado como Emblema Histórico Nacional. En la actualidad, el edificio
sigue siendo uno de los más visitados en Nueva York debido a su estilo
francés renacentista y el estilo georgiano visible en el interior. El
ayuntamiento está rodeado de unos jardines preciosos y otros edificios
gubernamentales, así que es bastante común encontrarse con políticos y
trabajadores gubernamentales por la zona en la hora del almuerzo. El
edificio también es un emblema visible en varias películas y shows de
televisión filmadas en Nueva York como Ghostbusters y Spin City.
www1.nyc.gov/site/designcommissi
on/public-programs/city-hall/aboutcity-hall.page

Broadway & Steve Flanders Square,
Nueva York NY

Monumento y Museo del 11 S
"En homenaje a los héroes"

by giggel

+1 212 312 8800

El Monumento y Museo del 11 S es un homenaje impresionante a las
personas que perdieron la vida en los temidos ataques del 11 de
septiembre de 2001. El monumento está formado por dos piscinas
ubicadas en el sitio exacto donde ocurrieron los ataques y una hermosa
plaza. Los nombres de las víctimas están grabados en los paneles que
rodean las piscinas. Los visitantes también pueden explorar el Museo
Conmemorativo del 11 S donde se exhiben objetos e historias relativos a
este momento oscuro de la historia de los Estados Unidos. Las
exposiciones y las muestras de este museo subterráneo están pensadas
para educar a los visitantes.
www.911memorial.org/

reservations@911memorial.
org

180 Greenwich Street, Nueva
York NY

One World Trade Center (Torre de
la Libertad)
"Un Emblema Magnífico"

by apardavila

+1 212 257 6600

Antiguamente llamado la "Torre de la Libertad", One World Trade Center
se alza donde antes se encontraban las desafortunadas Torres Gemelas.
Con una altura imponente de 104 pisos y unos increíbles 541,33 metros),
¡es el edificio más alto de los Estados Unidos! El edificio llevó 9 años en
ser construido y tiene una apariencia muy contemporánea. Si bien es una
propiedad comercial, cuenta con un observatorio que ofrece una vista
sinigual de la ciudad y además encontrarán grandes restaurantes en su
interior. Además de ser totalmente de alta gama, la estructura es
ecológica ya que cuenta con un sistema de calefacción a vapor, luz
natural y equipamiento para almacenado de agua de lluvia.
onewtc.com/

285 Fulton Street, Nueva York NY

Chinatown (Barrio Chino)
"Asia en Manhattan"

by James Willamor

El barrio chino de Nueva York es un paraíso cultural lleno de antiguas y
exóticas, tradiciones y una gran cantidad de restaurantes. Este barrio
concurrido es el hogar de más de la mitad de la población china de la
ciudad. En las tiendas de comestibles y puestos de frutas, se pueden
encontrar muchos artículos de comida que no están disponibles en
ninguna otra parte de la ciudad, desde frutas y hortalizas exóticas hasta
caracoles vivos y camarones secos. Además, hay excelentes restaurantes
tailandeses, vietnamitas y coreanos. Cada año nuevo lunar, las calles se
llenan de bullicio con el Desfile del Año Nuevo Chino.

social@nycgo.com

Chinatown, Nueva York NY

Little Italy
"Banquete en Mulberry Street"

by Another Believer

El corazón de este conocido barrio italiano es Mulberry Street. Hace años,
la gran mayoría de las personas que vivían aquí eran italianos, pero la
expansión del Barrio Chino y la migración italiana a los suburbios ha
cambiado la constitución de la barrio. Aún así, cafés, restaurantes y
panaderías llenan la calle. Se puede salir a caminar y sentir el aroma del
pan recién horneado, el ajo y las salsas, detenerse por un vaso de vino o
un tiramisú en un café, o probar los salames que cuelgan de las vidrieras.

www.nycgo.com/boroughs-neighbo
rhoods/manhattan/little-italy

social@nycgo.com

Little Italy, Nueva York NY

Puente de Brooklyn
"El puente más famoso de Nueva York"

by MonicaVolpin

El Puente de Brooklyn, que cruza el río East, es una maravilla de la
arquitectura. Este puente colgante, que conecta la isla de Manhattan con
Brooklyn, tiene dos torres góticas increíbles, está soportado por una serie
de cables de acero y es parte de la mundialmente reconocida silueta de la
ciudad. La construcción finalizó en 1883 y para ese momento, el Puente
de Brooklyn con sus casi 488 metros era el más largo de su clase. Una de
las atracciones más populares y amadas de la ciudad, el Puente de
Brooklyn ofrece las mejores vistas de la ciudad al otro lado de las
brillantes aguas del río.

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

Brooklyn Bridge, Brooklyn, Nueva York NY

Greenwich Village
"Sabor Bohemio"

by Phil Roeder

Las calles zigzagueantes y las encantadoras casas de piedra de
Greenwich Village tienen un ambiente mucho más relajado que la mayoría
de los barrios de la ciudad. Aquí se encuentra el centro de las
comunidades gay y de estudiantes de Nueva York, con una gran variedad
de tiendas y vida nocturna en clubes de jazz, rock y discotecas,
restaurantes, bares y cafés. A comienzos del siglo XVIII, el barrio estaba
plenamente consolidado como el centro del pensamiento radical de los
Estados Unidos. Famosos reformistas, artistas e intelectuales se reunían
aquí, y muchos todavía lo hacen. No hay que dejar de visitar el
Washington Square Park.

www.nycgo.com/boroughs-neighbo
rhoods/manhattan/greenwichvillage/

social@nycgo.com

Greenwich Village, Nueva York NY

Parque Washington Square
"Un Espacio Verde en Greenwich Village"

by Jean-Christophe BENOIST

Este parque acogedor de Greenwich Village está siempre repleto de
estudiantes, residentes y turistas. Es uno de los pocos espacios verdes en
la zona y cambió varias veces desde el 1600, cuando allí se encontraba el
Arroyo Minetta. En aquel siglo, fue un terreno cultivable, en el siguiente
pasó a ser un cementerio, y fue así como la ciudad se hizo con las tierras y
creó el parque en 1826. En el extremo norte se encuentra un arco famoso,
construido en 1889 para conmemorar el centenario de la toma de
posesión de Washington, cuando Nueva York era la primera capital del
país según lo establecido en la constitución. El arco fue diseñado por el
icónico Stanford White y en todo el parque encontrarán características y
facetas históricas muy interesantes, algunas escondidas y otras a simple
vista. El parque está inmerso en vecindario que fue habitado por artistas y
escritores famosos como Henry James, Edith Wharton y Edward Hopper;
muchos de ellos vivieron en casas adosadas de estilo neogriego ubicadas
en el extremo norte del parque. En la actualidad, muchos de los edificios
de la zona son propiedad de la Universidad de Nueva York.

www.nycgovparks.org/parks/washington-square-park

5th Avenue & Waverly Place, Nueva York NY

Union Square
"Historia Radical, Presente Chic"

by chensiyuan

A diferencia de muchas plazas similares en los Estados Unidos, esta
Union Square no tomó su nombre del movimiento de trabajadores o del
integración de los Estados Federales, sino que fue llamada así por la
unificación de dos calles principales en 1815. La plaza fue renovada varias
veces durante el siglo XIX: se le agregó una fuente en 1842 y Calvert Vaux
y Frederick Law Olmstead (los paisajistas detrás de Central Park), la
replantaron a nuevo en 1872. Es famosa por la celebración de mitines,
marchas y demás eventos, y desde su creación hasta el día de la fecha,
fue sede de tantas actividades que ya se perdió la cuenta. Además, en
Union Square encontrarán campeonatos de ajedrez callejero, mercados a
cielo abierto y una zona repleta de tiendas.

+1 212 484 1200 (Tourist Information)

Between East 14th Street and East 18th Street, Between
Irving Place and 5th Avenue, Nueva York NY

Edificio Flatiron
"La Joya del Distrito Flatiron"

by OpenAperture

Construido en 1920 y diseñado por Daniel H. Burnham, el Edificio Flatiron
es considerado el más antiguo y posiblemente el más famoso de todos los
rascacielos de Nueva York. Instantáneamente reconocible, el edificio
fusiona elementos de los estilos gótico y renacentista, y tiene una forma
de cuña muy particular (como una flancha de hierro doblada en uno de los
extremos) que lo convirtió en uno de los favoritos de la ciudad. El Distrito
Flatiron lleva el nombre de este símbolo eterno de Nueva York.

175 Fifth Avenue at East 23rd Street, Nueva York NY

by William Warby

Estatua de la Libertad
"Libertad y Justicia para todos"
Un símbolo universal de la libertad, la Dama Libertad se alza reinante
sobre la homónima Isla Libertad en Nueva York, y su inmensa estructura
de hierro forjado encaja a la perfección con la vista del puerto de la
ciudad. El activista francés Édouard René de Laboulaye en representación
de toda Francia expresó su solidaridad con los Estados Unidos
prometiendo su ayuda si y cuando los Estados Unidos decidieran construir
un monumento representativo de su independencia. Fue así que la
Estatua de la Libertad, creada por los escultores franceses Frédéric
Auguste Bartholdi y Gustave Eiffel, se convirtió en un regalo de la nación
francesa a los Estados Unidos. Diseñada en representación de la diosa
romana Libertas, la Dama Libertad mira orgullosa hacia la distancia, su
brazo derecho alzado al cielo y sosteniendo una antorcha, mientras que
en su mano izquierda sostiene una placa que tiene tallada la fecha de la
Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Desde sus inicios,
la estatua no solo es símbolo del orgullo nacional sino que también
representa la promesa de una vida mejor para los cientos de miles de
inmigrantes que cruzaron el océano en busca de un nuevo comienzo.
+1 212 363 3200

www.nps.gov/stli/index.ht
m

stli_social_media@nps.gov

Liberty Island, Nueva York
NY

Edificio Empire State
"Un edificio monumental"

by Arch_Sam

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
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

Madison Square Garden
"El Máximo Exponente en Entretenimiento de
Nueva York"

by Miguel Mendez

+1 212 465 6741

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.
www.msg.com/madison-squaregarden

4 Pennsylvania Plaza, Nueva York NY

Biblioteca Pública de Nueva York
"Cuidada por Leones"

by melanzane1013

Ubicada esplendorosa en la Quinta Avenida, la Biblioteca Pública de
Nueva York se encuentra protegida por dos leones famosos, Paciencia y
Fortaleza. Para los investigadores, esta biblioteca es un tesoro. Los
muchos salones albergan millones de libros, cientos de miles de revistas
actuales y un cuerpo de atención al público de tamaño considerable.
Concebida en 1897, la biblioteca no abrió sus puertas sino hasta 1911. Es
uno de los clásicos arquitectónicos de Nueva York, por dentro y por fuera.
Ocasionalmente, también encontrarán exhibiciones de arte.

+1 917 275 6975

www.nypl.org/

5th Avenue at 42nd Street, Nueva York
NY

Edificio Chrysler
"Tan Alto Como el Cielo"

by Allie_Caulfield

Finalizado en 1930, este edificio altísimo fue el primer proyecto de
construcción que se alzó más alto que la Torre Eiffel. Sin embargo, duró
poco en el rol de liderazgo ya que pocos meses después se construyó el
Edificio Empire State con una altura total de 319,4 metros. El Edificio
Chrysler sigue cautivando el interés de las personas a nivel tanto cultural
como arquitectónico. Walter Chrysler encargó la construcción del edificio
en honor a su exitosa industria automotriz, un dato que se ve reflejado en
el ostentoso estilo Art Deco. Por ejemplo, se pueden apreciar tallados de
automóviles en la estructura.

405 Lexington Avenue, At 42nd Street, Nueva York NY

Terminal Grand Central
"La Joya del Transporte"

by Fcb981 ; Eric Baetscher
(attribution required)

+1 212 340 2583

La Terminal Grand Central fue construida en 1913 y sigue siendo
impresionante incluso para los neoyorquinos, especialmente por su
enorme salón principal con techos abovedados. El edificio en sí es
precioso, con elegantes tiendas y un patio de comidas que brinda encanto
urbano, algo no tan fácil para una estación de tren por la que transitan
medio millón de pasajeros por semana. Quienes tengan hambre pueden
dirigirse al Michael Jordan's The Steak House N.Y.C., que da a la terminal,
pero quienes se les antoja mariscos, pueden cenar en el mítico Oyster Bar.
Dentro de la estación, Vanderbilt Hall es la sede de numerosos eventos
culturales. Además de las rutas regulares, la estación también brinda
servicios a los suburbios periféricos a través del ferrocarril Metro-North
Commuter.
www.grandcentralterminal
.com/

info@grandcentralterminal.
com

Times Square
"Los cruces del mundo"

by mkfeeney

Los carteles más grandes que hayan visto en la vida, el brillo de las luces
de neón, las hipnóticas pantallas digitales y una energía distintiva muy
especial se combinan para crear el encanto de la caótica Times Square.
Así llamada en honor a la publicación New York Times, que mudó sus
instalaciones aquí en 1924, la plaza y su energía vibrante reflejan los
valores de la ciudad. Al pararse en el centro de la plaza o sentarse en los
escalones sentirán como las marquesinas de Broadway, la inmensa
variedad de tiendas, los restaurantes de toda clase y los rascacielos
compiten por su atención. En alguna parte en el inmenso mar de turistas
que buscan acercarse a los icónicos escalones rojos para disfrutar de este
espectáculo panorámico hay un autobús turístico que intenta hacerse
algo de espacio para llegar a la siguiente atracción monumental. Pero no

89 East 42nd Street, Nueva
York NY

es necesario ir muy lejos para disfrutar de algunos de los más grandes
íconos de Nueva York, como el inmenso cartel de Coca-Cola, el colosal
Mundo de M&M, los estudios Times Square Studios, los puntos de venta
de entradas TKTS, el famosísimo Hard Rock Cafe y Planet Hollywood.
+1 212 768 1560

www.timessquarenyc.org/

info@timessquarenyc.org

7th Avenue, Nueva York NY

Centro Rockefeller
"El corazón de Midtown en Manhattan"

by lklatt

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

Radio City Music Hall
"La Casa de los Rockettes"

by Luca Bravo lucabravo on
Unsplash

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-citymusichall?cmp=van_radiocity

feedbackradiocity@msg.co
m

Lincoln Center for the Performing
Arts
"Uno de los Mejores del Mundo"

by Daniele Levis Pelusi on
Unsplash on Unsplash

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.

1260 6th Avenue, Nueva
York NY

+1 212 875 5456

www.lincolncenter.org/

10 Lincoln Center Plaza, West 62nd &
65th Streets, Nueva York NY

Central Park
"Más que un simple parque"

by 12019

+1 212 310 6600

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.
www.centralparknyc.org/

social@centralparknyc.org

Central Park West, 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)

