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Imagination Playground 

"Rienda Libre a la Creatividad"

Imagination Playground es un espacio revolucionario conceptualizado por

David Rockwell de Kodak Theater. El campo de juegos interactivo

promueve una filosofía de juego libre que es muy importante para el

crecimiento y desarrollo integral de los más pequeños. Los espacios

seguros y cercados están equipados con distintos objetos como bloques

de gomaespuma, telas, cartones, carretas y cajas de arena que les

permiten a los más chicos construir sus propios juegos y juguetes con

objetos que a primera vista son desechos, lo que a su vez nutre su mente

creativa. Uno de los espacios favoritos de la gente de la zona y los

turistas, este es un oasis de recreación rodeado de la urbanización de

Burling Slip.

 +1 212 504 4115 (Tourist Information)  www.nycgovparks.org/parks/imagin

ation-playground

 John Street, Between South Street and

Front Street, 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 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.

http://www.flickr.com/photos/jantik/271992932
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/new-york/781043-imagination-playground
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Governors_Island_from_One_World_Observatory_2017.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/es/new-york/332137-governor-s-island
https://www.flickr.com/photos/22711505@N05/26847040002
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/new-york/678842-high-line


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

York NY

 by Jean-Christophe BENOIST 

Parque Bryant 

"Un Parque Detrás de la Biblioteca"

Los neoyorquinos aman este parque ubicado en el corazón de Midtown.

Con sus bancos franceses, sus jardines de flores coloridas, sus pastizales

y sus tantos eventos culturales, el Parque Bryant es un espacio tranquilo

en el que podrán tomarse unos minutos para contemplar el mundo. Así

llamado en honor al poeta William Cullen Bryan, el espacio en el que se

encuentra este parque histórico desempeñó un papel muy importante en

la Ciudad de Nueva York. Tras ser designado parque público de forma

oficial, la fortuna de este predio se alzó y cayó con el tiempo. La

restauración brillante de la década de 1990 transformó este espacio en el

bellísimo oasis céntrico que es en la actualidad. Los horarios de apertura

del parque durante el mes de marzo fluctuan bastante, así que visiten el

sitio web antes de salir de casa.

 +1 212 768 4242  bryantpark.org/  info@bryantpark.org  42nd Street and Sixth

Avenue, Nueva York NY

 by eliotc   

Prospect Park 

"El Parque más Grande de Brooklyn"

Este hermoso parque de Brooklyn fue creado por los mismos arquitectos

que fueron responsables del espléndido Central Park en Manhattan. A

diferencia de su primo más famoso de Manhattan, Prospect Park se

encuentra en medio de una zona principalmente residencial y no está

rodeado de rascacielos. Muchos fans de Olmsted consideran a este

parque de 212,87 hectáreas, su mayor logro. Cuenta con paseos a caballo,

patinaje sobre hielo, tenis, botes de remo y un carrusel, así como el

Prospect Park Wildlife Center. Hay un espacio para conciertos y el

Prospect Lake, que a menudo está lleno de patos, gansos y cisnes.

 +1 718 965 8951  www.nycgovparks.org/par

ks/B073/

 info@prospectpark.org  Prospect Park SouthWest,

Brooklyn, Nueva York NY

 by edenpictures   

Heckscher Playground 

"Un Campo de Juegos Enorme"

Heckscher Playground, ubicado en Central Park es uno de los campos de

juego más antiguo y más grande de la ciudad, con una superficie de casi

una hectárea. Este espacio cuenta con las atracciones de siempre como

columpios, toboganes y subibajas, además de un gran campo de pasto y

seis predios de softball. Además, encontrarán una colina de concreto con

una serie de escaleras y túneles, y una fuente en la que pueden jugar los

más chicos. En el parque encontrarán baños y puestos de comida,

ubicados en el Edificio Heckscher.

 +1 212 310 6600  www.centralparknyc.org/locations/h

eckscher-playground

 Between 61st and 63rd Streets, 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
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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 Global Jet   

Astoria Park Pool 

"Tesoro Acuático de Nueva York"

Astoria Park Pool es la piscina más grande de la ciudad, y es un verdadero

tesoro de Nueva York. Esta piscina de 100 metros fue diseñada para

contener a 3000 personas. Cuenta con una magnífica vista del Puente

Triborough, justo en el horizonte, imposible pensar en un entorno más

pintoresco para una piscina pública. Durante un abrasador día de verano

de Nueva York, hay pocos lugares más deseables donde ir.

 +1 718 626 8620  www.nycgovparks.org/parks/astoria

-park/facilities/outdoor-pools/astoria-

pool/

 19th Street and 23rd Drive, Astoria

Park, Nueva York NY

 by Laura271   

New York Chinese Scholar's

Garden 

"A Chinese Odyssey"

Located in The Staten Island Botanical Garden, this garden was designed

by the Landscape Architecture Corporation of China and has a collection

of beautiful pavilions, walkways and courtyards. Scholar gardens are a

concept unique to the Ming and Qing dynasties around 200 years back. A

scholar or administrator belonging to the royal court would design these

enclosed gardens. In these gardens the scenery changes beautifully,

leaving a wonderfully dramatic impact. Guided tours are conducted on

weekends, please check the website for specific timings.

 +1 718 448 2500  snug-harbor.org/botanical-

garden/new-york-chinese-

scholars-garden/

 info@snug-harbor.org  1000 Richmond Terrace,

Staten Island, Nueva York NY

 by Alejandrocard96   

Zoológico de Staten Island 

"Zoo Pequeño, Variedad Grande"

Este es un gran sitio para visitar con niños. El zoológico es pequeño pero

cuenta con una gran variedad de animales y una de las colecciones de

reptiles más grandes de la zona. También encontrarán un zoológico

interactivo que volverá locos a los chicos. El Zoológico de Staten Island

solo acepta efectivo.

 +1 718 442 3100  www.statenislandzoo.org  614 Broadway, Staten Island, Nueva

York NY

 by JonathanRe (original

uploader); Van helsing and

DarkEvil (later versions)   

Flushing Meadows Corona Park 

"Parque Insignia de Queens"

Con más de 1200 acres cuadrados, Flushing Meadows Corona Park es el

parque más grande de Queens. Fue creado para alojar la Feria Mundial de

Nueva York 1939, y en él tuvo lugar la Feria mundial de Nueva York 1964

y su famoso símbolo, que aun sigue allí: el Unisphere. El parque también

alberga el Citi Field (donde juegan los New York Mets), el Centro Nacional

de Tenis USTA, tres lagos, el Salón de la Ciencia de Nueva York, el Museo

de Arte de Queens, un campo de golf y una pista de patinaje. En el parque

se realizan varios eventos de manera regular. Para obtener más
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información, visitar el sitio web.

 +1 718 760 6565  www.nycgovparks.org/parks/flushin

g-meadows-corona-park

 Grand Central Parkway, Nueva York NY

 by David Shankbone   

Coney Island 

"Centro Turístico y Playa de Brooklyn"

Coney Island, llamado también Rabbit Island, se convirtió en uno de los

principales lugares de ocio de la ciudad a finales del siglo XIX y principios

del XX, a raíz de la introducción del metro entre Coney Island & Brooklyn.

Desde entonces, el área ha sido inundada por centros turísticos y lugares

de interés, incluyendo el siempre famoso Luna Park. Tras la caída de la

Segunda Guerra Mundial y los años de abandono, el área ha estallado

nuevamente y es el hogar de Luna Park, el Acuario y, por supuesto, la

playa. Un paseo marítimo de tres millas recorre toda la longitud de Coney

Island hasta Brighton Beach. A veces hay un circo, y siempre hay algo

extraordinario para ver. Además, no hay que dejar que los meses más

fríos impidan una visita, ya que el lugar se encuentra más tranquilo, y las

tiendas permanecen abiertas de todos modos.

 www.nycgo.com/attractions/coney-

island

 social@nycgo.com  Coney Island, Nueva York NY

 by U.S. Army Corps of

Engineers from USA   

Rockaway Beach 

"Belleza y Tranquilidad en el Mar"

Aunque su reinado como destino turístico de verano ha terminado hace

tiempo, esta área en la costa sur de Long Island en Queens sigue

ofreciendo a los neoyorquinos una bonita playa a la que se puede acceder

en metro. Rockaway Beach, un destino popular de la familia en los años

50 y 60, ofrece una visión de la ciudad de Nueva York de antaño. El paseo

marítimo ofrece una buena oportunidad para dar un precioso paseo por el

mar. Hay que visitar la Iglesia de 1908St. Rose of Lima Church, y tomar

nota de la arquitectura clásica de la parada de metro Rockaway.

 +1 718 318 4000  www.nycgovparks.org/parks/rocka

waybeach

 Rockaway Freeway, Queens, Nueva

York NY

 by David Berkowitz   

Wave Hill 

"Conectarse con la Naturaleza"

Situado en 28 acres de hermosos jardines y bosques, esta institución

cultural sin fines de lucro tiene vistas al río Hudson. El Wave Hill está

especializado en la exploración de la interacción entre los seres humanos

y el medio ambiente. Cuenta con cuatro edificios históricos y cinco

invernaderos y ha ganado muchos premios por sus jardines. Su Programa

de Artes presenta la obra de artistas contemporáneos y profesionales del

paisaje. Se puede participar en programas educativos, horticultura y arte

que se realizan en el centro cultural de vez en cuando. Aquí se puede

disfrutar de la fiesta de la naturaleza.

 +1 718 549 3200  www.wavehill.org  information@wavehill.org  4900 Independence Avenue,

Bronx, New York City NY
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