NUEVA YORK: CONSEJOS BÁSICOS

Algunos sitios típicos para comer:

Jackson Hole: Hamburguesería, con unas hamburguesas exquisitas ¡! Es como
una cadena de allí, hay 7 u 8 por todo Manhattan. Yo te recomiendo el de la 521
3rd Avenue
New York, NY 10016

A nosotros nos gustan mucho los Hard Rock Café, por el ambiente, y porque
somos un poco frikis y compramos camisetas de cada Hard Rock al que vamos…
en Manhattan lo tienes en pleno Times Square.
En Times Square tienes también el Bubba Gump, que es un restaurante
ambientado en la película Forrest Gump, hay siempre mucha gente, pero a
nosotros también mucho, el ambientillo es muy chulo y tienes gambas de todo
tipo…
Otro sitio mítico es el Gray’s Papaya… de perritos calientes, buenísisisisimos
¡!, tienen dos que yo sepa en Manhattan, pero sin duda tenéis que ir al que está al
lado del Greenwich villaje y cerca de Chinatown, digamos que es el más mítico,
la dirección es:
402 Avenue of the Americas, New York

Otro restaurante de comida rápida, super pero super curioso es el Burguer Joint
at le Parker Meridien; en la 119 West 56th Street; Está dentro de un
rascacielo, según entras a la izquierda, tras una cortina roja, no os asustéis,… es
un sitio donde van menos turistas y es comida rápida pero rica, ya veréis es un
sitio minúsculo pero muy curioso.

Recomendaciones de comer… mi recomendación es que comáis donde os pille,
me refiero, yo me llevé un listado enorme, y quitando 3 o 4 que sabía que quería
ir…fuimos donde pillaba…

Nosotros nos quedamos en un apartamento por lo que 4 o5 cenas las hicimos allí,
compramos en supermercado o en delis (tiendas donde venden ensaladas al peso
etc…)
Los desayunos los hacíamos en el apartamento ya que compramos zumos, pan de
molde, bollería y demás y ya salíamos desayunados del apartamento (además es
más económico).
En la quinta avenida, en el número 230 tenéis la terraza 230 5Th, entráis en el
edificio y cogéis el ascensor hasta la última planta… tenéis dos opciones: o
sentados con servicio de camarero (no lo hagáis) o pedís en barra y os sentáis en
otra zona… el algo caro (2 tubos de Heineken, 18 $) pero merece la pena las
vistas que tenéis de verdad…
Ya en Brooklyn cuando cruzáis el puente os recomiendo que bajando por la zona
de Dumbo, (al atardecer) compréis un trozo de pizza o en Grimaldi’s (pero aquí
hay siempre mucha gente), o hacer lo que hicimos nosotros, en una pizzería que
se llama Front Street Pizza (en la calle Front Street; venden trozos sueltos) y os la
comáis viendo anocecher desde la playita de brooklyn; una pasada de verdad.

El tema de los museos, os explico, el Metropolitan y el de Historia Natural,
veréis que pone entrada 25 dólares creo, pero realmente no es obligatorio, puedes
dar donativo y dar un dólar (que no os de vergüenza que lo hace mucha gente), el
precio de la entrada es precio sugerido…
A mi me gustaron mucho los dos; el Metropolitan es inmenso así que si estáis
interesadas lo mejor es que seleccionéis lo que queréis ver para aprovechar el
tiempo.
El de historia, a mi me encantó es un sitio alucinante y súper interesante…
El Moma ese sí que cuesta 25$ pero si os interesa el arte moderno (es interesante
el museo y tiene obras muy importantes) los viernes por la tarde es gratuíto (hay
cola claro…).
Respecto a subir o al Empire o al Top of the Rock… a ver, yo os recomendaría si
es la primera visita a la ciudad, que subáis a los dos, es caro pero merece la pena;
pero si vais con economía ajustada… yo me quedaría con el Top of The Rock (en
Rockefeller Center) las vistas son ESPECTACULARES: eso sí, os recomiendo
que subáis cuando vaya a atardecer, así tendréis vistas de día y noche.

Tema Misa Gospel: es una experiencia fabulosa, yo de verdad que salí alucinado
de lo que se monta allí… si podéis ir no os lo perdáis, os recomiendo la iglesia
que fuimos nosotros:
Greater Refuge Temple en el 2081 Adam Clayton Powell Junior Boulevard New
York
Está en Harlem; intentar estar sobre las 10.30 que ya se empiezan a formar colas
para entrar…
Luego hay gente que hace el Brunch en Sylvia’s, por esa zona. Nosotros nos
fuimos después a pasar el día a Central Park e hicimos el picnic allí.

No os podéis perder el Memorial del 11-S en la zona cero; como no vais en
temporada alta, no tendréis problema para sacar entradas (es gratuíto, si se quiere
se da un donativo). Aquí está la web para las reservas:
http://www.911memorial.org/visitor-passes

Tenéis por esa zona, la tienda Century 21, es un poco mercadillo de la cantidad
de gente que hay, pero buscando se encuentran auténticos chollos en ropa de
marca y complementos (unas amigas que fueron después que yo, arrasaron con
bolsos guess).
No os podéis perder el paseo por el High Line, un parque-paseo elevado, no tiene
pérdida y es un paseo tranquilo y muy bonito; va desde la W34Th hasta la 10 y la
11 St.
Lo podéis hacer el día que visitéis la zona del Soho y Greenwich (para mí las
mejores zonas sin duda alguna de la ciudad; esto si que no os lo podéis perder).
Por cierto si sois golosos, tenéis que ir si o si a Magnolia Bakery, hay varias por
la ciudad pero la mítica es la del 401 Bleecker Street, que hace esquina con la
calle 11. Es mítica porque está cerca de donde vivía carrie de Sexo en Nueva
York (de hecho, Sarah Jessica Parker vive por allí). Las cupcakes son deliciosas
(caras… entre 3 y 5$) pero tenéis que daros ese capricho.
EN esa zona tenéis también el edificio de la serie Friends (El edificio está situado
en la esquina entre Bedford St y Grove St, en Greenwich Village).

La tarjeta de metro semanal se llama Metrocard, y cuesta si no me equivoco 31$ ;
nosotros la amortizamos muchísimos, porque las palizas a andar son de órdago,
pero utilizamos muchísimo el metro…
Hay una tarjeta que se llama Newyork Pass, pero nosotros no la compramos
porque haciendo cuentas vimos que no la amortizaríamos, esta es la web donde
podéis encontrar información:
http://www.newyorkpass.com/Es/
Nosotros optamos por comprar la citypass, porque incluía todo lo que nosotros
considerábamos imprescindible, y ahorras alguna que otra cola:
http://es.citypass.com/new-york

Por cierto no sé si lleváis idea de ver un musical en Broadway, os cuento… hay
unos quioscos (el más conocido se encuentra bajo las escaleras de Times Square)
en los que sacan entradas que muchas veces están al 50%; si por ejemplo queréis
ver una función por la tarde las entradas las ponen a la venta a las 15:00. No os
asustéis si ves cola, que va muy rápico (de todas formas, en la zona sur hay
otro…). Estos quioscos se llaman TKTS; tienen para casi todos los musicales
excepto para los más taquilleros (al menos este verano pasado) que suelen ser El
Rey león y Wicked.
Nosotros fuimos a ver Mary Poppins (ESPECTACULAR); tenéis los míticos los
miserables, el fantasma de la opera, chicago…
Imagino que ya sabréis que el Ferry que va a Staten Island es gratuíto y se ve la
estatua de lejos (además ahora mismo, Liberty Island está cerrada). Podeís ir en
un ferry y volver en el de vuelta… al menos podréis sacar alguna foto…
Os voy a dejar una lista de lo que para mí son “mis imprescindibles”:
• Cruzar el puente de Brooklyn y dar un paseo por el muelle.
• Comer viendo anochecer desde la playita de Brooklyn.
• Subir al TOR y Empire (y como os he dicho en caso de elegir, me quedo
con el TOR).
• Visitar Liberty Island (para mí no es suficiente ver la estatua de la libertad
desde el ferry gratuíto).
• Pasear por la zona del Greenwich Village y Soho (son zonas
encantadoras).
• Recorrer el High Line.

• Central Park: absolutamente imprescindible, nosotros alquilamos una bici
4 horas… podeis pasar un día entero por allí…
• Comer un perrito callejero sin duda alguna
• Y sobre todo patear la ciudad, caminar mucho ¡!!
Son consejos muy básicos, pero es que creo que también que lo mejor es ir
descubriendo cosas de la ciudad por uno mismo…y sorprenderse, además lo que
a mí me puede parecer espectacular a ti te puede parecer una tontería…

Espero que disfrutes muchísimo del viaje.
Un abrazo ¡!!

