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Downtown 

"El Sueño de los Compradores"

La zona del Downtown de Nueva York, o la parte céntrica de la ciudad, es

frecuentada por los turistas debido a la gran cantidad de opciones de

compras, gastronomía y entretenimiento que ofrece. También

encontrarán muchos mercados, como Battery Place Market, donde podrán

comprar productos locales. Si aman las marcas famosas, encontrarán

muchas de sus favoritas como Abercrombie & Fitch y Aldo.

 +1 212 484 1200 (Tourist Information)  Lower Manhattan, 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

NY

 by James Willamor   

Chinatown (Barrio Chino) 

"Asia en Manhattan"

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
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SoHo 

"Distrito de Última Moda"

SoHo fué nombrado porque es "al sur de Houston Street", que hace que

sea una ubicación fácil de recordar. Este distrito de Manhattan tiene una

rica y agitada historia, de ser conocido como el "Hierro Fundido" distrito

para convertirse en el primer lugar para los artistas. No hay mejor manera

de apreciar la historia que caminando a través del SoHo. No sólo vas a

apreciar la belleza de los edificios a su alrededor, puedes comprar en las

tiendas de moda y comer en restaurantes de gran renombre. La mayoría

de las singulares tiendas y restaurantes están en el norte de SoHo, cerca

de Broadway, Spring, y la calle Prince.

 South of Houston Street, Nueva York NY
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Nolita 

"Accesorios & Objetos Vintage"

Famoso por, y llamado en honor a, el personaje italiano, Nolita es un

barrio con mucho potencial de compras. Las calles Elizabeth, Mott y

Mulberry son las más populares. Las tiendas como Sigerson Morrison

ofrecen unos accesorios y bolsos maravillosos, mientras que otras, como

Resurrection, son famosas por sus productos vintage. También

encontrarán muchos cafés y restaurantes en los que podrán descansar un

poco entre tandas de compras.

 +1 212 484 1200 (Tourist Information)  Nolita, Nueva York NY

 by Public Domain   

Lower East Side 

"Un Barrio Histórico"

Uno de los vecindarios más antiguos de Nueva York, Lower East Side vio

muchos cambios en cuanto a la diversidad étnica y los negocios. En el

pasado fue un vecindario de clase media habitado por inmigrantes (judíos,

alemanes, puertorriqueños y dominicanos), pero rápidamente se

aburguesó y ahora se lo asocia con el elegante mundo "hipster" debido a

las múltiples galerías de arte, boutiques de moda y espacios nocturnos

que llenan las calles Clinton y Orchard. Lower East Side es un gran

espacio en el que ir de compras si es que están en la búsqueda de las

últimas tendencias o bien sentarse con amigos a beber algo.

 Lower East Side, Nueva York NY
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Greenwich Village 

"Sabor Bohemio"

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/greenwich-

village/

 social@nycgo.com  Greenwich Village, Nueva York NY
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St. Mark's Place 

"La Vida en East Village"

St. Mark's Place, así llamado en honor a St Mark's Church in-the-Bowery,

es una calle ubicada en el barrio de East Village en la Ciudad de Nueva

York. En esta calle encontrarán una gran variedad de negocios, desde

tiendas de ropa vintage y de discos hasta cafés. A través de los años, este

espacio cultural ha sido un escenario para personalidades famosas e

influyentes como Yoko Ono, W.H. Auden, Jeff Buckley y muchos más.

 St. Mark's Place, Brooklyn NY

 by Gryffindor   

East Village 

"La Cuna del Punk Rock"

East Village es un vecindario vibrante y multicultural ubicado en

Manhattan. Como cuna de muchos movimientos artísticos, incluido el

punk rock, es famosa por su vida nocturna dinámica y su paisaje estético.

Disfruten de un día de paseos y compras en una de las calles más notorias

de East Village, St. Mark's Place, o descansen en el Parque Tompkins

Square. Si estaban pensando en algo con más brillo, The Bowery cuenta

con un boulevard, hogar del Amato Opera y The Bowery Poetry Club. Ya

sea que tengan antojo de tibetana o italiana, peruana, ucraniana o

cubana, este vecindario diverso tiene un sinfín de restaurantes que se

encargarán de todos los paladares. Â

 East Village, Nueva York NY
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Union Square 

"Historia Radical, Presente Chic"

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
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Times Square 

"Los cruces del mundo"

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

es necesario ir muy lejos para disfrutar de algunos de los más grandes
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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
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Fifth Avenue & Madison Avenue 

"El Famoso Distrito de Compras"

Junto la Quinta Avenida y la paralela Madison Avenue en Manhattan

comprende uno de los más famosos vecindarios de tiendas. La Quinta

Avenida corre a lo largo del lado este del Parque Central, mientras que

Madison Avenue está a una cuadra. La Quinta Avenida es el lugar para

encontrar joyas impresionantes. Entre Bulgari, Cartier, H. Stern, Harry

Winston y Tiffany & Co., incluso los más difíciles en comprar encontraran

una joya - literalmente. Para la ropa, mira a Barney's New York, Calvin

Klein, DKNY, Dolce & Gabbana, Armani, Yves St. Laurent y Valentino -

todos en la Avenida Madison. La Quinta Avenida tiene una amplia

variedad de artículos de los más legendarios diseñadores, como Prada,

Gucci, Fendi, Coach, y Louis Vuitton. Quizá la tienda más asociados a la

calle de tiendas por departamento Saks Fifth Avenue. La compra no es

sólo para adultos. Con la tienda de Disney y el American Girl Place (la

meca de las niñas pre-adolescentes y sus muñecas), ubicado en la Quinta

Avenida, y el famoso juguete de las maravillas FAO Schwartz en Madison

Avenue, los niños estarán tan encantados con sus nuevas adquisiciones

como sus padres.

 +1 212 484 1200 (Tourist Information)  Fifth Avenue & Madison Avenue, Nueva York NY
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Midtown 

"Un Hub de Compras de Fama Internacional"

En Midtown encontrarán algunas de las principales atracciones turísticas

no solo de la ciudad sino del mundo entero. La lista incluye el Edificio

Empire State, el Rockefeller Center, Times Square y el Edificio Chrysler. La

Quinta Avenida, la calle más costosa del mundo, se encuentra aquí mismo

y está repleta de tiendas de diseñador. Desde Macy's y Bloomingdales

hastaTiffany & Co. y Bergdorf Goodman, encontrarán todas las marcas

que buscan en Midtown.

 +1 212 484 1200 (Tourist Information)  Midtown Manhattan, Nueva York NY
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Columbus Circle 

"Un Gran Círculo"

Columbus Circle, así llamado en honor a Cristobal Colón, es uno de los

hitos más famosos de la Gran Manzana. Construido en 1905 y renovado

en 2005, se trata de una rotonda ubicada entre Broadway, Central Park y

la Octava Avenida. La importancia de este hito se debe a que el

monumento que se encuentra en el centro se utiliza para medir distancias

dentro de Nueva York. Las bellas fuentes, la estatua de mármol y los

bancos de madera que rodean el monumento aparecieron en varias

producciones de Hollywood.

 +1 212 484 1200 (Tourist Information)  Columbus Circle, Nueva York NY
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