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Capital del mundo occidental y 
una de las ciudades más turísti-
cas del globo, Nueva York englo-
ba cientos de planes para que to-
do tipo de visitantes puedan dis-
frutar de esta gran urbe. En este 

recorrido repasaremos, a través 
de sus cinco condados, los rin-
cones, actividades y restaurantes 
alternativos que no te puedes per-
der para añadir más emociones a 
este impresionante viaje.
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REPORTAJE

Con más de 500 años de histo-
ria, la llamada «capital del mun-
do» se ha convertido es el más idí-
lico de los escenarios para millo-
nes de personas. Nueva York es 
una ciudad cosmopolita y hetero-
génea, símbolo para muchos del 
«sueño americano» y cuna de una 
gran variedad de movimientos ar-
tísticos y culturales. 

En sus más de 1.200 kilómetros 
cuadrados conviven 8,5 millo-
nes de personas, convirtiéndose 
en la urbe más poblada de Esta-
dos Unidos y la décima a nivel 
mundial. Sus cinco condados 

(Bronx, Brooklyn, Manhattan, 
Queens y Staten Island) represen-
tan diferentes maneras de enten-
der una misma ciudad a través de 
su gastronomía, su comercio o 
su escena nocturna. 
REFERENTE CULTURAL. Buena par-
te de la magia de Nueva York resi-
de en la gran cantidad de cancio-
nes, series o películas que han ha-
blado de ella. Es imposible no 
enamorarse de la Gran Manzana 
viendo pasear a Woody Allen y 
Diane Keaton en Manhattan, o no  
querer cruzar la Quinta Avenida 
como Audrey Hepburn en Desa-

Nueva York es, gra-
cias a la gran canti-
dad de cultura po-
pular que habla so-
bre ella, una de las 
ciudades más co-
nocidas del mun-
do occidental

LA CIUDAD  
QUE NUNCA DUERME



g 
LAS LUCES  
GUÍAN LA NOCHE 
Cuando cae el sol en 
Nueva York se en-
cienden las calles y la 
ciudad muestra su la-
do más divertido con 
grandes planes noc-
turnos. Desde bares 
pequeños a grandes 
discotecas, todo el 
mundo encaja. 

yuno con Diamantes. Los meló-
manos podrán visitar el memorial 
a John Lennon en Central Park, 
muy cerca de la calle en la que fue 
asesinado, o visitar templos de 
la música como el Carnegie Hall, 
por donde han pasado las más 
grandes estrellas del jazz. 
MIRA HACIA EL CIELO. Del Rockefe-
ller Center al edificio Chrysler o 
el carismático Empire State. Si hay 
un elemento que define a Nueva 
York por encima de todo, ese es 
el rascacielos. Construidos en su 
mayoría a principios del siglo XX, 
estas grandes obras de la ingenie-

ría atraen cada año a millones de 
turistas que deciden subir a sus ci-
mas para contemplar unas vistas 
que dejan sin aliento. 
PERO HAY MUCHO MÁS... Tras los 
grandes edificios y los paisajes dig-
nos de fotografía se esconde una 
parte de la ciudad que muchos tu-
ristas no llegan a ver en un primer 
momento. En esta guía descubri-
remos la cara alternativa de Nue-
va York para que todo aquel que la 
visite conozca desde dentro los en-
tresijos de una metrópoli en cons-
tante movimiento y evolución. 
¿Nos acompañas? ●
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Tras poner un pie por primera vez 
en Nueva York, el deseo irrefrena-
ble (además de intentar evitar el 
jet lag) es llamar un taxi para co-
nocer en persona lo que tantas ve-
ces se ha visto a través de las imá-
genes. Manhattan es, sin duda, el 
condado al que acudir para saciar 
ese objetivo.  

Es el lugar con más densidad de 
población de toda la ciudad, y po-
dría decirse que en Manhattan pa-
sa de todo. Por el día puede pa-
recer una amalgama de atascos, 
prisas y establecimientos abarro-
tados, pero de noche se convierte 
en el enclave ideal para tomar 
unas copas. Repasamos algunos 
lugares icónicos del condado y 
otros no tan comunes para vivir 
una experiencia completa. 
MUCHO MÁS QUE UNAS ESCALE-
RAS. La plaza más conocida del 
mundo ha evolucionado en el pri-
mer escaparate para el turista que 
llega a Nueva York. Times Squa-
re tiene carteles luminosos siem-
pre encendidos, músicos calleje-
ros y unas grandes escaleras ro-
jas donde tomarse la foto perfecta. 
En sus rincones se encuentran 
además decenas de tiendas para 

todos los públicos, una comisa-
ría de Policía ambientada en los 
años cincuenta o cadenas de res-
tauración clásicas como Planet 
Hollywood o Hard Rock Cafe. 
IMPRESCINDIBLE BROADWAY. Nue-
va York no sería lo mismo sin la 
apabullante escena de musicales 
y teatros que recorren Broadway 
y sus alrededores. La mejor ma-
nera de conseguir las entradas 
sin ningún percance es a través 
de internet, donde puedes con-
sultar con semanas de antelación 
cada cartelera y pase y asegurar-
te de no quedarte sin ellas. Des-
pués de la obra, a lo mejor te en-
cuentras con alguno de los ac-
tores en el discreto Bar Centrale 
de la calle 46. 

La primera parada 
de nuestro viaje 
comienza en su 
condado más tu-
rístico. Prepárate 
para conocer algu-
nos secretos  inad-
vertidos para la 
mayoría en el nú-
cleo de la ciudad

MANHATTAN

LOS DETALLES  
QUE HACEN 
GRANDE A LA ISLA



EL PULMÓN DE LA CIUDAD. Cen-
tral Park es el lugar perfecto pa-
ra descansar del ajetreado ritmo 
de Manhattan. Sus más de 340 
hectáreas encierran muchos se-
cretos, como el Shakespeare’s 
Garden, un espacio en el que ca-
da flor ha sido seleccionada basa-
da en una obra del autor inglés; 
o una estatua dedicada a Alicia en 
el País de las Maravillas. 
TIERRA DE GOSPEL. El barrio de 
Harlem, al norte del condado, es 
uno de los más conocidos por su 
oferta cultural. Antaño era una de 
las zonas más empobrecidas de la 
ciudad, pero hoy es un escapa-
rate de música y arte. Puedes acu-
dir, por ejemplo, a un concierto en 
el Apollo Theatre, donde han ac-
tuado desde los Jackson 5 a Ella 
Fitzgerald. Los domingos es tradi-
ción detenerse en una iglesia bau-
tista para observar un servicio 
marcado por el gospel, su músi-
ca tradicional. La más conocida es 
la Antioch Baptist Church, pero 
hay muchas más que merecen 
una visita. 
VIAJE RÁPIDO A ASIA. Para amor-
tizar el viaje y conocer otras cultu-
ras, el destino perfecto es el barrio 
de Chinatown. En apenas unas 
pocas calles sentirás que paseas 
por el centro de Beijing. Tiendas, 
restaurantes y templos budistas 

como el de Mahayana impresio-
nan siempre a los viajeros. 
AMBIENTE UNIVERSITARIO. El ba-
rrio de Greenwich Village rodea la 
Universidad de Columbia, lo que 
lo convierte en una zona joven 
con restaurantes y bares a muy 
buen precio, locales de monólo-
gos en directo -como el Comedy 
Cellar- e infinidad de salas de con-
ciertos. Los aficionados al jazz en-
contrarán en el Village Vanguard 
o el Blue Note su paraíso terrenal. 
RICA COCINA INFERNAL. A pesar de 
su nombre, el barrio de Hell’s Kit-
chen será una delicia si nos de-
tenemos a comer en alguno de sus 
restaurantes y bares especializa-
dos en comida asiática -como 
Danji- o latinoamericana -Burrito 
Box o Taqueria Tehuitzingo son 
algunos ejemplos-. En esta zona 
hay además una amplia variedad 
de salas de ambiente LGTB para 
todos los gustos, como Industry, 
Therapy o Flaming Saddles, local 
de estética country. 
SECRETO SOLAR. Si te encuentras 
en Nueva York el 28 de mayo o el 
13 de julio podrás asistir al fenóme-
no denominado Manhattanhen-
ge o Solsticio de Manhattan. Esos 
días, el sol se alinea entre las calles 
del trazado principal del condado 
y dibuja un espectáculo natural 
digno de admirar. ●

g 
TEMPLOS DEL 
‘FAST FOOD’ 

A lo largo de toda la 
isla podrás encon-
trar puestos de co-
mida ambulante con 
unos productos que 
igualan a los de cual-
quier gran cadena 
en local. Si te encan-
tan las hamburgue-
sas, huye de las mar-
cas conocidas en 
Europa y entra en 
restaurantes como 
Shake Shack o Cor-
ner Bistro. 
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g 
PARA UNA FOTO  
DE POSTAL 

Ascender a uno de 
los rascacielos de 
Nueva York es algo 
casi obligatorio para 
un turista en su pri-
mer viaje a la ciudad. 
Un consejo: desde el 
Rockefeller Center 
hay una vista per-
fecta del Empire 
State si se sube al 
atardecer.

UN BARRIO CON 
ENCANTO Y PLANES 
PARA TODOS

NEW MIDTOWN

Entre Central Park y el barrio de 
Greenwich se extiende la zona 
más conocida de la ciudad. Pero 
Midtown es mucho más que Ti-
mes Square y los rascacielos: tie-
ne planes para toda la familia, cul-
tura a raudales y una oferta gastro-
nómica para todos los paladares. 
«BOND, JAMES BOND». El New 
York Spy Museum abrió sus puer-
tas el pasado mes de febrero para 
traer una experiencia digna de pe-
lícula. A través de la historia de los 
grandes espías, se puede aprender 
a descodificar mensajes o entre-
nar los reflejos en una visita para 
niños y mayores. 
LOS SECRETOS DEL OCÉANO. A tra-
vés de las últimas tecnologías de 
inmersión virtual, National Geo-
graphic ha creado Encounter 
Ocean Discovery, una oportunidad 
única para conocer los misterios 
del planeta desde los inhóspitos 
fondos marinos sin gastar un dó-
lar en un traje de neopreno. 

Desde un museo de espías has-
ta convertirnos en Gulliver: el 
centro neurálgico de la ciudad 
esconde muchas actividades 
más allá de las conocidas

A VISTA DE PÁJARO. Sin un heli-
cóptero podrás ver Nueva York 
desde el cielo gracias a Gulliver’s 
Gate, el museo de miniaturas más 
grande del mundo. Todos los edi-
ficios  de la ciudad recreados pa-
ra que te sientas como un gigante. 
UN NUEVO MOMA. Tras 3 años de 
remodelación, el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York gana 
nuevos espacios en los que delei-
tarse con los artistas más gran-
des de la historia reciente. 
EL SONIDO DE UNA NACIÓN. El 
Opry City Stage trae a la ciudad 
lo mejor del sur de EE UU con un 
museo dedicado a la música coun-
try y su cultura con un restauran-
te de comida tradicional. 
¡TOUCHDOWN! Los amantes del 
fútbol americano encuentran en el 
NFL Experience su gran atracción, 
desde las mejores jugadas de sus 
equipos favoritos hasta los entre-
namientos de pases profesionales. 
PARA COMER... Cerca de los tea-
tros de Broadway se encuentra 
Sardi’s, un distinguido restauran-
te donde comer tras un buen mu-
sical. Si te gusta la gastronomía 
rusa, puedes disfrutarla en The 
Russian Tea Room. ●
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El sur de Manhattan fue el lugar 
elegido de los primeros colonos 
para erigir Nueva York, lo que 
convierte este barrio en la zona 
imprescindible de la ciudad para 
conocer los entresijos de su his-
toria. Además, en Lower Manhat-
tan podremos visitar el memorial 
del 11-S o descubrir el interior de 
los mercados financieros. 
POR LOS QUE YA NO ESTÁN. Tras 
el atentado del 11 de septiembre 
de 2001, los neoyorquinos visitan 
el 9/11 Memorial Museum, ubi-
cado en el lugar donde se encon-

LA HISTORIA DE UNA 
CIUDAD A TRAVÉS 
DE SUS EDIFICIOS

LOWER MANHATTAN

La zona en la que 
nació Nueva York 
es ahora un distri-
to muy visitado en 
el que recordar el 
pasado y celebrar 
el futuro a lo largo 
de sus calles
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traban las Torres Gemelas y en 
la que se ha levantado la One 
World Tower, el rascacielos más 
alto de la ciudad. 
ACCIONES Y DIVISAS. El centro fi-
nanciero del mundo occidental se 
encierra entre los muros de edi-
ficios con mas de 300 años de an-
tigüedad. Wall Street sigue siendo 
el lugar donde cotizan las grandes 
empresas. Muchos brokers se re-
lajan en un parque secreto para la 
mayoría llamado Elevated Acre. 
DESCANSO ESPIRITUAL. Entre el 
mar de rascacielos destaca la cús-
pide neogótica de la Trinity 
Church, una de las iglesias más an-
tiguas de Nueva York, en la que 
se ofrecen servicios religiosos y 

que cuenta con el último cemen-
terio en activo de la isla. 
PARA LOS AMANTES DEL DISEÑO. 
Una de las paradas más curiosas 
de la zona es Phillip Williams Pos-
ters, la tienda de carteles más 
grande del mundo. Con un catálo-
go de más de 100.000 piezas, se 
descubre la historia de la publici-
dad en Estados Unidos a través de 
sus anuncios impresos, en los que 
se ve como se presentaron pelícu-
las o conciertos míticos. 
ANTES DEL HOMBRE BLANCO. Per-
fecto para indagar en la historia 
de la cultura precolombina en Es-

tados Unidos. El Museo Nacional 
de los Indios Americanos recoge 
el saber de esta sociedad mile-
naria gracias a la ayuda de sus 
últimos descendientes, desde sus 
tradiciones y su arte hasta su lu-
cha por la supervivencia. 
DE REBAJAS TODO EL AÑO. Si quie-
res comprar marcas de primer ni-
vel a buen precio, toca acudir a 
Century 21. Moschino, Tom Ford 
o Céline son algunas de las firmas 
que se pueden adquirir sin te-
ner que rascarse los bolsillos. 
ITALIA EN EL PLATO. Cerca del 
World Trade Center se encuen-
tra Eataly, el templo de la cocina 
italiana donde comer, comprar in-
gredientes y aprender sobre la 

cultura y las costumbres europeas 
y su fusión con la gastronomía es-
tadounidense. 
ARTE TRAS LA BARRA DEL BAR. Co-
mo cualquier zona llena de vida, 
Lower Manhattan tiene algunos 
de los pubs y bares más reconoci-
dos de la isla. Destacan el Dead 
Rabbit, considerado como uno de 
los mejores bares de cocktails del 
mundo con noches de música en 
directo; o el Blacktail, un local 
de estética vintage que, en pocos 
años, ha conquistado a los neo-
yorquinos por su trato y su buen 
hacer. ¿Nos vamos de fiesta? ●N
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UN MUNDO TRAS EL PUENTE
BROOKLYN

Los altos precios de la vivienda 
en Manhattan han hecho que gran 
parte de la población se haya mu-
dado al otro lado del río y haya 
convertido Brooklyn en el barrio 
alternativo por excelencia. En él se 
puede encontrar una amplia ofer-
ta cultural, modernas marcas y 
muchos rincones en los que dis-
frutar de la noche neoyorquina. 

PARA RECARGAR LAS PILAS. Tras pa-
sar el Puente de Brooklyn se pue-
den contemplar unas vistas úni-
cas desde un parque y un paseo con 
mucho encanto. El Brooklyn Bridge 
Park y el Brooklyn Heights Prome-
nade son los mejores lugares para  
caminar si el tiempo acompaña. 
MUSEO ALTERNATIVO. El Brooklyn 
Museum demuestra que no todos 

Es casi obligato-
rio dedicar varias 
jornadas del viaje 
a descubrir un 
condado en el que 
no faltan planes 
para todo tipo de 
públicos



g 
PASEO MÍTICO 

Aunque cruzar el 
Puente de Brooklyn 
andando no te lleva-
rá más de 20 minu-
tos, será imposible 
que no te detengas a 
contemplar las vis-
tas de Nueva York. 
El camino también 
está adaptado para 
bicicletas.

los grandes templos del arte están 
en Manhattan. Con una colección 
de más de un millón y medio de 
obras, esta gran galería es una re-
ferencia cultural clave del conda-
do. Además, cuenta con una colec-
ción de arte egipcio perfecta para 
visitar en familia. 
JOYAS MUSICALES. Uno de los ba-
rrios más visitados de Brooklyn es 
Williamsburg, lo más parecido a 
Malasaña que existe en la Gran 
Manzana. Es aquí donde se en-
cuentra Rough Trade, una tienda 
imprescindible para cualquier me-
lómano en la que bucear entre vi-
nilos de importación durante ho-
ras. Además, cuenta con una cafe-
tería y su propio escenario, por el 
que han pasado los mejores mú-
sicos de la ciudad. 
REYES DEL ‘VINTAGE’. También en 
Williamsburg se puede dedicar 
una jornada a pasear entre tiendas 
de ropa de segunda 
mano en las que ha-
cerse con gangas difí-
ciles de encontrar en 
otros establecimien-
tos.  Awake Vintage y 
Monk Vintage son dos 
de los lugares a los que 

hay que echar un vistazo. 
COMER AL AIRE LIBRE. Por suerte, 
cada vez más terrazas llenan las ca-
lles de Nueva York. En ellas se pue-
de disfrutar de cualquier manjar: 
en verano es imprescindible Five 
Leaves, un enclave hipster con una 
carta que ofrece desde ostras fres-
cas hasta hamburguesas con una 
calidad excelente. 
LA NOCHE ES JOVEN. Brooklyn tie-
ne una de las mejores ofertas de 
la ciudad en lo que a ocio noctur-
no se refiere. Si apetece una buena 
cerveza, el lugar perfecto es Broo-
klyn Bowl, con bolera y música en 
directo; Donna o Night of Joy son 
lugares de referencia para aman-
tes de los cocktails; en caso de que-
rer bailar toda la noche, destacan 
Bembe, especializado en música 
latina, y Union Pool, donde la mú-
sica indie se alterna con concier-
tos en directo. ●
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Aunque se puede acceder en co-
che, para llegar a Staten Island po-
demos coger un ferry gratuito al 
sur de Manhattan -en su recorri-
do, no olvides tomarte una foto 
cerca de la Estatua de la Libertad- 
y entrar en este condado residen-
cial y desconocido para la gran 
mayoría de los turistas. 
MUSEOS Y ARTE. Cerca de la termi-
nal donde desembarca el ferry 
se encuentra ubicado el Natio-
nal Lighthouse Museum, un espa-
cio en el que ver más de 180 mo-
delos de faros y conocer su his-
toria. Además, dar una vuelta por 
el Fuerte Wadsworth, reconver-
tido en parque, te ayudará a des-

cubrir cómo eran las bases mi-
litares hace más de un siglo. 
DE COMPRAS. Este año abre en Sta-
ten Island el primer outlet de la 
ciudad de Nueva York, Empire 
Outlets, donde podrás comprar al 
mejor precio sin salir de la zona. 
PIZZA Y COPAS. En el restaurante 
Pier 76, fundado por italoameri-
canos, se puede saborear una de 
las mejores pizzas de la ciudad 
acompañada de alitas de pollo. 

La noche es joven si optas por 
un cocktail dentro del 120 Bay Ca-
fe. Con una fachada (en la ima-
gen) imposible de olvidar, billar 
y buena música, la diversión noc-
turna está garantizada. ●

DIVERSIÓN  
AL OTRO  
LADO DEL RÍO

STATEN ISLAND

Solo un ferry nos 
separa de un con-
dado en plena 
ebullición con tea-
tros, restaurantes 
y bares en los que 
merece la pena 
perderse
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El norte de Nueva York muestra 
su cara más urbana gracias al con-
dado del Bronx, una zona reple-
ta de vida artística y deportiva. 
NO TE PUEDES PERDER... Algunas 
de las paradas obligatorias de es-
te barrio tienen que ver con la bio-
logía: el New York Botanic Gar-
den, por una parte, es un gran jar-
dín botánico con más de un siglo 
de historia en el que se encuen-
tran miles de variedades de flora 
de todo el mundo; por otra, el Zoo 
del Bronx es el más grande de to-
da Norteamérica, con más de 100 
hectáreas de superficie.  

El arte cobra gran importancia en 
lugares como la Casa Museo del es-

critor Edgar Allan Poe, donde vivió 
sus tres últimos años de vida; y 
en modernas galerías de arte como 
la Longwood Art Gallery, en la que 
se pueden encontrar obras de los 
artistas urbanos más cotizados del 
mundo. Por supuesto, el estadio 
del equipo de béisbol New York 
Yankees es visita imprescindible 
para los amantes del deporte. 
PARA COMER Es parada obligato-
ria el barrio italiano del Bronx, en 
la Avenida Arthur, que cuenta con 
un gran mercado y restaurantes. 
DE COMPRAS Una de las tiendas 
más famosas del condado es Dr. 
Jay’s, una concept store repleta de 
marcas de moda urbana. ●

El condado en el 
que nacieron la cul-
tura del hip hop y 
artistas de la talla 
de Jennifer Lopez 
incluye lugares mí-
ticos como el esta-
dio de los Yankees  
o su famoso zoo

MILES DE SECRETOS 
EN EL EPICENTRO  
DEL ARTE URBANO

BRONX
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El condado más grande de los cin-
co que componen Nueva York y el  
de mayor diversidad étnica del 
mundo. Está claro que en Queens 
mandan la multiculturalidad y la 
hospitalidad. 
UNA ODA AL CINE. El Museum of 
the Moving Images es la única ins-
titución dedicada al cine y a su 
impacto en la sociedad moderna. 
En este espacio se puede descu-
brir cómo se hace un filme des-
de dentro y ver objetos de pelí-
culas que hicieron historia. 
¿EN QUÉ PAÍS COMEMOS? Desde la 
refinada cocina mexicana de Ca-
sa Enrique a los sabrosos manja-
res colombianos de Arepa Lady, 

pasando por la colorida gastro-
nomía del India Sari Place, en 
Queens es posible degustar pla-
tos que nos harán viajar miles de 
kilómetros. 
EMPIEZA EL PARTIDO. Este conda-
do es el lugar de procedencia de los 
New York Mets; aprovecha para vi-
sitar su colosal estadio y probar 
uno de sus famosos hot dogs. 
‘HAPPY HOUR’. De entre todos los 
bares que pueblan Queens, un 
cartel de neón llama la atención 
hacia el pub Dutch Kills, un lu-
gar con mucho ambiente deco-
rado al estilo de principios de si-
glo XX que promete fiesta hasta al-
tas horas de la noche. ● 

QUEENS

Considerado tra-
dicionalmente el 
condado de los tra-
bajadores, Queens 
se aleja del ruido 
de Manhattan con 
un ambiente tran-
quilo lleno de ba-
res clásicos

AMOR POR EL 
DEPORTE Y LA COMIDA 
MÁS INTERNACIONAL
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Tras el éxito de la pasada edición 
en Madrid, la capital española pa-
sa el testigo a la Gran Manzana en 
la nueva celebración del World 
Pride, que tendrá lugar del 21 al 30 
de junio de 2019. 

El año que viene es muy especial 
para la comunidad LGTB neoyor-
quina, ya que se cumple medio si-
glo de los llamados Disturbios de 
Stonewall, unas manifestaciones 
surgidas en el  barrio de Gre-
enwich Village en contra de las le-
yes que prohibían y rechazaban la 
libertad sexual. Estas protestas 
marcaron un antes y un después y 
favorecieron el giro hacia la igual-
dad del gobierno estadounidense. 

El matrimonio entre personas del 
mismo sexo está permitido en 
Nueva York desde el año 2011. 

Poco se sabe todavía de la agen-
da de actividades que tendrán lu-
gar durante la semana del World 
Pride -cuyo lema será: «Un mun-
do, un orgullo, un solo Nueva 
York, unidos en 2019»-, pero la 
ciudad ya ha empezado a acome-
ter obras como la reforma del ae-
ropuerto LaGuardia o la amplia-
ción de sus líneas de metro para 
estar preparada de la mejor mane-
ra posible. Se espera que más de 
tres millones de personas acudan 
el año que viene a esta fiesta rei-
vindicativa. ●

WORLD PRIDE 

En el mes de junio 
de 2019 se celebra-
rá en Nueva York el 
World Pride, que 
congregará a cien-
tos de miles de per-
sonas en favor de la 
comunidad LGTB
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LA IGUALDAD 
DE DERECHOS
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¿QUÉ LLEVO EN LA MALETA?
CONSEJOS ÚTILES

Desde el pasaporte 
hasta qué adapta-
dor de enchufe de-
bes llevar, repasa-
mos lo indispensa-
ble para cruzar el 
charco con rapi-
dez y seguridad

Para que tu viaje a Nueva York no 
incluya ningún incidente que 
pueda amargarte la visita, desta-
camos todo lo que tienes que te-
ner en cuenta antes y después de 
comprar el billete de avión. Cum-
plir con los protocolos hará tu 
periplo más sencillo. ●

NO TE OLVIDES DE... 

Documentación. Además 
del pasaporte en regla,  
puedes incluir el DNI para 
mayor seguridad. 

ESTA. Siglas en inglés de 
Sistema Electrónico para la 
Autorización de Viaje. Este 
formulario es obligatorio si 
quieres viajar a EE UU, y ten-
drás que rellenarlo cuando 
hayas comprado los billetes 
y hayas reservado el aloja-
miento. Cuesta 14 dólares 
(unos 11 euros). 

Equipaje. Consulta en tu ae-
rolínea qué tipo de maletas 
puedes llevar a bordo, y cual 
es el peso máximo en factu-
ración. Tampoco está de más 
repasar las prohibiciones (lí-
quidos, materiales peligro-
sos, objetos punzantes...). 

Enchufes. La electricidad 
tiene un voltaje de 120 vol-
tios, cien menos que en Es-
paña. Hazte con un adapta-
dor  para tus aparatos. 

Transporte. Además de un 
mapa de la ciudad, puedes 
comprar abonos especiales 
como el Citypass, el Sightsee-
ing Pass o el New York Pass.

La guía oficial de NYC 
Podrás conocer todas las 
novedades, eventos y 
muchas sugerencias pa-
ra planificar tu viaje en la 
página oficial de turismo 
de Nueva York:  
hhttps://www.nycgo.com/
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Hotel Riu Plaza Times Square 4 
alojamiento y desayuno

Consulte condiciones

Vuelo directo con:

5 días /  
3 noches
desde990€

Tasas incluidas

TM


