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Monumento Nacional al

Cementerio Africano 

"Un Cementerio Histórico"

Este monumento nacional ubicado en el bajo Manhattan es donde se

excavaron los restos de más de 400 afroamericanos enterrados durante

los siglos XVII y XVIII en la era de la esclavitud en el asentamiento de

Nueva Ámsterdam. Los cuerpos fueron descubiertos en 1991 durante la

construcción de un edificio federal en Broadway 290, que hoy en día es la

dirección del centro para visitantes del monumento. Se estima que

todavía quedan unos 200 cuerpos enterrados debajo del monumento. El

Monumento Nacional al Cementerio Africano también sirve como sitio

conmemorativo y fue construido en 2007. El monumento en sí se

encuentra dentro del predio de entierros en la esquina de las calles Duane

y Elk.

 +1 212 637 2019  www.nps.gov/afbg/index.

htm

 afbg_park_ranger@nps.go

v

 290 Broadway, Nueva York

NY

 by Josh Hallett from Winter

Haven, FL, USA   

Monumento Conmemorativo

Nacional Salón Federal 

"La Presentación Presidencial"

La estatua de bronce de George Washington les da la bienvenida al

histórico Monumento Conmemorativo Nacional Salón Federal. El

monumento se encuentra en el ayuntamiento original en el que George

dio el primero discurso de inauguración del país como presidente de los

Estados Unidos. El edificio original fue demolido en 1812 y el edificio

actual fue construido entre 1834 y 1842 para servir como la Casa de

Aduanas de los Estados Unidos y en 2004 fue extensamente renovado. Es

uno de los mejores ejemplos de arquitectura clásica que aún sobrevive en

la ciudad. En el interior encontrarán exposiciones históricas y una copia

de la Carta de Derechos. La entrada es libre y gratuita.

 +1 212 825 6990  www.nps.gov/feha/index.htm  26 Wall Street, Nueva York NY

 by Jan Ainali   

Puerto de South Street 

"Ubicación Original del Mercado de Pescado

de Nueva York"

Este puerto marítimo se remonta al siglo XVII. Fue remodelado para

convertirse en un hito histórico, así como en un centro comercial. El

puerto marítimo de South Street cuenta con unas fantásticas vistas al East

River y el puente de Brooklyn. El centro comercial está dividido en tres

secciones, una basada en el sitio original del mercado de pescado de la

ciudad de Nueva York, otro en el muelle 17 a lo largo del agua, y la

sección final en el edificio del Mercado Fulton cerca de South Street. Este

lugar está lleno de actividades como eventos, un museo marítimo,

restaurantes y tiendas, ¡es una importante experiencia para vivir en Nueva

York!

 +1 212 732 8257  theseaport.nyc/  info@theseaport.nyc  19 Fulton Street, Nueva York
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 by IrishFireside   

Monumento Conmemorativo de la

Hambruna Irlandesa 

"Reviviendo la Gran Hambruna"

Este monumento conmemorativo está dedicado a la devastadora Gran

Hambruna Irlandesa de la Patata que tuvo lugar entre 1845 y 1852. La

Hambruna causó casi un millón de muertes en Irlanda y forzó a más

millones a emigrar hacia América, muchos de los cuales hicieron puerto

en Nueva York. El monumento está hecho con piedras de los 32 condados

de Irlanda. También se utilizó suelo y vegetación nativas traídas de

Irlanda, y se utilizaron cortes de piedra con texto tallado separadas por

capas de piedra caliza irlandesa de hace más de 300 millones de años. En

el monumento incluso encontrarán una cabaña irlandesa auténtica del

siglo XIX.

 +1 212 267 9700 (City Park Council)  bpcparks.org/whats-here/parks/irish-

hunger-memorial/

 290 Vesey Street and North End

Avenue, Nueva York NY

 by Jeff Rosen   

Sinagoga de la Calle Eldridge 

"Un Proyecto de Conservación"

La Sinagoga de la Calle Eldridge es conservada como un sitio histórico por

el Proyecto de la Calle Eldridge. Desde su creación en 1887, la sinagoga

es un símbolo de la preservación arquitectónica e histórica, y también de

la forma de vida, las costumbres y las creencias religiosas del pueblo

judío. El edificio en sí es una belleza, con sus toques victorianos

resaltados por los murales y los vitrales. Fue el primer sitio religioso

construido por los asquenazí, y en la actualidad recibe fieles de todo

grupo étnico.

 +1 212 219 0888  www.eldridgestreet.org/  contact@eldridgestreet.org  12 Eldridge Street, Nueva

York NY

 by MonicaVolpin   

Puente de Brooklyn 

"El puente más famoso de Nueva York"

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

 by flickr4jazz   

Castle Clinton 

"Un Castillo en la Ciudad"

en 1807, la ciudad construyó este castillo circular de color rojo en las

aguas cerca de la costa de Battery Park como fortaleza para los cañones.

Gradualmente, los trabajadores rellenaron el terreno y ahora parece que

siempre fue parte de Manhattan y el parque que lo rodea. Tiempo más

tarde, pasó a funcionar como el centro para los inmigrantes de Mueva

York antes de que la tarea recayera sobre los hombros de la Isla Ellis. En

la actualidad, sirve como museo de historia de Nueva York.

 +1 212 344 7220  www.nps.gov/cacl/index.htm  1 Bowling Green, Battery Park, Nueva

York NY
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 by Jean-Christophe BENOIST 

Parque Washington Square 

"Un Espacio Verde en Greenwich Village"

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

 by Antony-22   

Governor's Island 

"Un Paseo por la Historia"

A un breve paseo en ferry de distancia del Lower Manhattan se encuentra

la serena Isla Governors, desde la cual la ciudad parece estar a un mundo

de distancia. La isla solo permanece abierta al público en verano, pero si

ya han paseado por todas las islas que rodean Manhattan, esta merece

una visita. de hecho, hace relativamente poco reabrió sus puertas al

público después de 200 años de uso militar estricto. La isla ofrece una

vista preciosa del río, Red Hook, Brooklyn, el Puente Verrazano y la silueta

de Manhattan. Deberán traer todo lo que vayan a necesitar durante el día

porque los servicios y las instalaciones son muy limitados. Hay un

segundo punto de acceso desde Brooklyn ubicado en el barrio de Cobble

Hill.

 +1 212 825 3054  govisland.com/  Governor's Island, Nueva York NY

 by David Jones   

isla Ellis 

"La Entrada a los Estados Unidos"

Los comienzos de la Isla Ellis se remontan a 1894, cuando se la utilizó

como la entrada a los Estados Unidos para los inmigrantes. En la

actualidad, esta isla de 11 hectáreas más conocida por el museo de la

inmigración que se encuentra en el antiguo complejo de la estación de los

inmigrantes. Con el paso del tiempo, la isla fue cambiando, a veces de

manera drástica, y ahora incluye hospitales, dormitorios universitarios y

una central eléctrica además del edificio del Museo de la Inmigración de la

Isla Ellis. Con más de 2 millones de visitantes al año, la isla se ha

convertido en un gran destino turístico en Nueva York. Además, desde la

isla se puede apreciar una vista imponente de la Estatua de la Libertad y

se puede comprar una entrada combinada que incluye ambas atracciones.

 +1 212 363 3200  www.statueofliberty.org/ellis-island/  Ellis Island Bridge, Nueva York NY
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 by cisc1970   

Parque del Fuerte Greene 

"Un Greene Histórico"

Rico en historia, el Parque Greene comenzó siendo el Fuerte Putnam, que

en la actualidad se encuentra dentro del parque. En 1812, el fuerte recibió

el nombre del mayor general Nathanael Greene y como en aquella época

no había ninguna guerra o conflicto en puerta, el fuerte fue utilizado como

espacio recreativo. En el parque encontrarán un monumento famoso, el

Monumento a los Mártires de Barcos para Prisioneros, que honra las vidas

de los miles de estadounidenses que murieron abordo de algún barco a

manos de los británicos. Una visita al parque les dará una perspectiva más

amplia de la historia de la ciudad y sus residentes. El inmensamente

popular Brooklyn Flea se organiza en el parque todos los sábados.

 +1 718 722 3218  www.fortgreenepark.org/  info@fortgreenepark.org  Dekalb Avenue and South

Portland Avenue, Brooklyn,

New York City 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

 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

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
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 by Fcb981 ; Eric Baetscher
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Terminal Grand Central 

"La Joya del Transporte"

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.

 +1 212 340 2583  www.grandcentralterminal

.com/

 info@grandcentralterminal.

com

 89 East 42nd Street, Nueva

York NY

 by Miltiadis Fragkidis on 

Unsplash   

Catedral de San Patricio

(Manhattan) 

"Epicentro del catolicismo en Nueva York"

Esta enorme catedral situada frente al Centro Rockefeller en la Quinta

Avenida es considerada una de las catedrales católicas más grandes de

los Estados Unidos. Con sus chapiteles de 100 metros de altura, la

Catedral de San Patricio es uno de los más bellos ejemplos

arquitectónicos de la ciudad. La construcción de esta estructura neogótica

comenzó en 1850 y finalizó en 1878. En su interior encontrarán numerosos

altares y vitrales, y un órgano gigante de más de 7.300 tubos. En la

catedral se celebran misas a lo largo de todo el día y muchos

neoyorquinos la visitan para disfrutar unos instantes de paz y serenidad, y

alejarse del caos de la vida en la ciudad.

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

 by Nowhereman86   

Columbia University 

"Una de las Instituciones Más Viejas de

America"

En 1754 un ministro de la Iglesia de Inglaterra fué nombrado el primer

presidente de lo que entonces era conocido como el King's College.

Después de la Guerra Revolucionaria, fue rebautizado como la

Universidad de Columbia. En 1897 esta escuela Ivy League se trasladó a

su ubicación actual; el notable cuerpo docente ha incluido más de 50

premios Nobel. Los edificios notables incluyen la Biblioteca Low, que es

construida en un estilo panteón romano- alberga las oficinas y el centro

de visitantes. Se arreglan los tours organizados o los visitantes pueden

tomar un folleto y mirar por su cuenta.

 +1 212 854 1754  www.columbia.edu/  2960 Broadway, Nueva York NY
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 by Another Believer   

Monumento Nacional al General

Grant 

"Más Conocido como la Tumba de Grant"

¿Alguna vez se preguntaron a quién enterraron en la tumba de Grant? El

Monumento Nacional al General Grant es un hito histórico dedicado a

Ulysses S. Grant, un general durante la Guerra Civil y luego presidente de

los Estados Unidos. Tanto el general como su esposa fueron enterrados

en una grandiosa estructura de mármol blanco ubicada junto al río

Hudson en el sereno River Park. La tumba fue renovada en 1997 para el

cumplimiento del primer siglo. A pesar de que sus habitantes son muy

famosos, el monumento no se suele llenar de turistas.

 +1 646 670 7251  www.nps.gov/gegr/index.

htm

 gegr_info@nps.gov  West 122nd Street &

Riverside Drive, Nueva York

NY

 by ajay_suresh   

Monumento Conmemorativo

Nacional a Hamilton Grange 

"El Hogar de Hamilton"

El Monumento Conmemorativo Nacional a Hamilton Grange es el hogar

del famoso estatista que cuyo retrato aparece en el billete de 10 dólares,

Alexander Hamilton. Fue construido en 1802 pero desafortunadamente,

Hamilton solo vivió 2 años en la casa antes de perder ese duelo nefasto

contra Aaron Burr en 1804. En 1889, la casa fue trasladada a la Avenida

Convent 287 para amoldarse al diseño de las calles de Manhattan, pero

en 2006 volvieron a cambiarla de dirección para escapar del ambiente

claustrofóbico en el que se encontraba ahora la pueden ver en la calle 141

Oeste 426 (el Parque Saint Nicholas), donde recibió la designación de

Sitio Histórico Nacional. En la actualidad se puede ver solo el primer nivel

de la casa, y en el centro para visitantes aprenderán mucho más sobre el

siglo XIX.

 +1 646 548 2310  www.nps.gov/hagr/  hagr_info@nps.gov  414 West 141st Street, Nueva

York NY
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