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Lugares Emblemáticos: 
 

  Estatua de la Libertad: 
El símbolo mas representativo de Nueva York - como así también el de los Estados Unidos. Las barcazas 
turísticas parten de Bowling Green, Castle Clinton. El precio de la entrada es: .Esta estatua fue un regalo 
de Francia al pueblo de los Estados Unidos de América. La ocasión fue la conmemoración del centenario 
de la independencia de los Estados Unidos.  

 La estatua fue diseñada por el escultor francés Frederic Auguste Bartholdi con la ayuda estructural de 
Alexandre Gustave Eiffel (quien también diseño la torre que lleva su nombre en París). Se inauguró el 
monumento en 1886, pero los años deterioraron la bella figura de la Srta. Libertad y en su centenario tuvo 
que ser totalmente restaurada.    

La estatua de por sí es un verdadero coloso. La altura de la base a la antorcha supera los 46 metros (de la 
tierra hasta la punta de la antorcha le falta un centímetro para lograr los 93 metros). Las siete puntas de la 
corona representan los siete mares o los continentes, de acuerdo a quien esté haciendo la narración. En el 
pedestal de la Estatua hay un museo donde se describe toda su historia. 

La Estatua de la Libertad se encuentra en Liberty Island (Isla de la Libertad). Esta isla es un parque nacional. Anualmente cerca de tres 
millones de personas visitan este parque; lo cual se puede hacer en lanchas que salen desde la ciudad de Nueva York y desde la costa del río 
Hudson en Nueva Jersey.  

  Times Square: 
Es el corazón de neon de la ciudad y el centro de 
el distrito teatral. Hay un gran número de 
restaurantes, negocios, artistas callejeros, y 
obviamente, los teatros de Broadway. En origen 
este lugar era conocido como Long Acre Square, 
pero pasó a llamarse Times Square tras ubicarse 
allí en 1904 las oficinas del New York Times. 
Después de una época de decadencia y ser centro 
de prostitución, delincuencia y drogas, esta parte 
de la ciudad se ha convertido en un área de 
seguridad, entretenimiento, comercio y 
restaurantes, gracias al empeño y el esfuerzo por 
parte de la alcaldía y al proyecto Times Square 
Business Improvement District. Dos millones de 
personas se reunieron en Times Square para 
recibir al año 2000 con la bajada de la Waterford's Millennial Crystal Ball, una enorme bola de cristal 
fabricada expresamente para este acontecimiento. Todo el área de Times Square está iluminado día y 

noche por grandes letreros luminosos e inmensas pantallas de televisión. En las taquillas de TKTS, situadas en el centro de Times Square, 
podrá comprar entradas de teatro a mitad de precio para el mismo día de la función. 

 

  Puente de Brooklyn: 
East River . Park Row, Manhattan a la calle de Adams, Brooklyn 
Metro: 4, 5, 6 en Brooklyn Bridge - City Hall (Manhattan), A, C en High Street (Brooklyn)   1, 2 en Clark Street (Brooklyn) 

El Puente de Brooklyn (1883, 83 mts de largo y 1.834 mts de largo), es la señal altamente reconocible e icono 
cultural, era el sueño de John A. Roebling, el inventor del cable de alambre y un constructor realizador del puentes. 
Diseñado en 1867, el prototipo del puente era una estructura similar, aunque más pequeña sobre el río de Ohio en 
Cincinnati. Las dramáticas torres góticas se construyeron completamente del granito. La plataforma del camino 
cuelga en ligas de acero con un diámetro de 2 pulgadas encadenadas a partir de dos pares de cables, las catenarias, 
de 16 pulgadas de diámetro. Cada cable se compone de 5.296 alambres de acero (la longitud total usada de alambre 
es 14.357 millas). Cada uno de los cuatro cables es capaz de sostener una carga viva de 12.000 toneladas. La 
apertura del puente en 1883 fue estropeada por las muertes de doce peatones, que fueron pisoteados durante un 
pánico fijado por un cuidado gritando sin fundamento, de que el puente estaba en peligro del derrumbamiento 
inminente. El puente produce vistas magníficas del East River, del puerto y de el Manhattan céntrico. El peatón se 
siente atónito cuando asocia el puente y todo Nueva York. 
 

 



guiadenuevayork.es 2 

  Terminal Grand Central: 
Es una magnifica estación de trenes. en el centro de la ciudad de Nueva York, en Manhattan, se 
encuentra una de las estaciones de trenes más interesante de los Estados Unidos. A esta estación le 
llaman Grand Central (Gran Central), algunos le agregan el calificativo Station (Estación) otros el 
más apropiado Terminal. Es un edificio grande, amplio, típico de la arquitectura clásica, o beaux 
arts, de los Estados Unidos a principios del siglo XX. Sus dimensiones son impresionantes, en el 
vestíbulo principal el techo interior se encuentra a unos 40 metros (125 pies) de altura. Cada una 
de las tres ventanas en este salón tiene 23 metros de altura. La fachada exterior, en la calle 42 y 
Park Avenue, es también muy majestuosa, dominando su cúspide una estatua de Mercurio 
acompañado de Hércules y Minerva que sólo se puede describir como clásica Gran Centra. En el 
pabellón principal usted podrá observar pintado en le techo un mapa celestial de las constelaciones 

del zodiaco. Hay restaurantes y negocios en su interior. Los trenes van hacia el norte del estado de Nueva York y los estados de New 
England..  
 
 

  La Quinta Avenida / Fifth Avenue: 

La Quita Avenida, es la calle que sirve de 
división entre el este y oeste de la ciudad, le 
puede servir de línea de orientación al norte de la 
14 calle. Esa avenida es también donde se 
encuentran muchas de las tiendas más famosas 
de Nueva York, es una de las avenidas que limita 
a Central Park y donde encontrará, o próximo a 
ella, muchos otros edificios y lugares 
interesantes. Entre las calles 79 y 104 a la Quinta Avenida se le llama “Museum Mile” (la Milla 
de los Museos; una milla es 1.609 kilómetros) ya que esta área era donde vivían los grandes 
multimillonarios y los museos han ido comprando las impresionantes mansiones para exponer 
sus presentaciones. Por cierto, hay algunos de estos museos que es sencillamente imposible 

verlos en un día; y allí tiene una milla de ellos.La Quinta Avenida nace al norte de Washington Square Park, en Greenwich Village y se 
extiende hasta el Harlem River. Esta avenida ya cobró importancia a mediados del siglo XIX cuando importantes personalidades 
establecieron aquí su residencia. Las tiendas más lujosas, como Tifanny o Cartier, los hoteles más famosos como el Plaza, las iglesias más 
importantes como St. Patrick’s Cathedral o el edificio más carismático de la ciudad, el Empire State, dan reconocido prestigio a esta 
importante avenida. 
  

  La Calle 42/ 42nd Street: 
 

 
Si la Quinta Avenida es la principal arteria que cruza la ciudad de sur a norte, la calle 42 lo es de 
oeste a este. La proliferación de esta calle estuvo marcada a raíz de la construcción de la Grand 
Central Terminal en 1913. A partir de entonces importantes edificios, plazas y parques fueron 
formando esta calle. En un pequeño recorrido desde Times Square hacia el East River, nos 
encontrarnos con el Bryant Park, la New York Public Library, la Grand Central Terminal, el 
Chrysler Building, el Daily News Building, el Ford Foundation Building y las Naciones Unidas. 

 

 

  Carnegie Hall: 
 

 

Carnegie Hall es una sala de conciertos en Manhattan. Es uno de los 
lugares más significativos en los Estados Unidos tanto para los músicos 
clásicos como para los populares, famoso no sólo por su belleza e 
historia, sino por su fina acústica. 
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   Radio City Music Hall: 

6ª Avenida entre las Calles 50 y 51 
Tel.: (212) 247-4777 
 
Metro: 
B, D, F, V en 47-50 Streets / Rockefeller Center 
N, R, W en 49th Street 
 
Stage Door Tour 
Horario: 
Lunes - Sábado: 10am - 5pm 
Domingo: 11am - 5pm  

Es el teatro más grande de Estados Unidos. Durante todo el año se llevan a cabo conciertos, presentaciones, eventos especiales y su 
característica fiesta para Pascuas y Navidad. De estilo Art-Deco, este edificio construido en 1932 y perteneciente al complejo Rockefeller 
Center, fue construido por el arquitecto Edward Durrell Stone y su interior, con 6.000 asientos, fue diseñado por el interiorista Donald 
Deskey. Esta sala fue creada por el empresario teatral S.L. Rothafel, conocido como Roxi, y durante los primeros años se dedicó a 
espectáculos de variedades y como sala cinematográfica 

 
  South Street Seaport: 

Antiguo muelle donde aún se encuentran varios barcos antiguos convertido en centro comercial. Los 
negocios y restaurantes que ocupan esta área del puerto han creado - en espíritu y actividad - una versión 
contemporánea de la histórica comunidad portuaria. Se encuentra en el extremo oriental de Fulton Street 
y en él podrás encontrar una extensa variedad de tiendas, restaurantes y museos. Este complejo, se 
construyó sobre un área abandonada junto al East River.En este centro se reúnen los trabajadores del 
Distrito Financiero cuando su jornada laboral llega a su fin. En este muelle se encuentran atracados 
numerosos barcos históricos, entre los que destaca el Peking, del año 1911, que es un mercante que 
transportó nitrato desde América del Sur hasta EEUU, llegando varias veces hasta el Cabo de Hornos. En 
su interior hay una exposición de pintura que recuerda la vida de este histórico navío. También se 
encuentra  el Museum Gallery, que contiene una exposición menor de fotografías marítimas, barcos en 

botella y numerosos documentos que confirman al puerto de New York como uno de los más importantes del mundo. New York Police 
Museum es un curioso museo que nos explica la historia de la ley en esta ciudad: armas, huellas digitales, testimonios de arrestos famosos… 

  Hotel Chelsea: 

222 West 23 St.   

Fue el edificio más alto de Nueva York hasta 1884. En la actualidad sólo quedan placas recordatorias de su 
época gloriosa. Celebridades y artistas renombrados como Mark Twain pararon por este hotel; también 
músicos contemporáneos como Bob Dylan, Janis Joplin, Leonard Cohen, Jim Morrison, Dee Dee Ramone y 
Patti Smith lo hicieron su hogar. El Chelsea también se hizo trágicamente famoso por ser el lugar donde Sid 
Vicious (bajista de los Sex Pistols ) mató a su novia Nancy.  

 

  Toro a la Carga: 

Localización: Whitehall Street con Broadway. Metro: 4, 5 en Bowling Green. 

Una mañana de 1989 los neoyorquinos se despertaron con la presencia de una escultura de bronce de 3.5 
toneladas, que representaba a un toro, frente al edificio de la Bolsa de Nueva York. La obra del escultor 
italiano Arturo DiModica que el ayuntamiento intentó retirarla, y debido a la presión social, se trasladó hasta 
Bowling Green y colocada en su extremo norte, formando parte de la decoración de esta zona. Muy pronto el 
mercado de valores de Wall Street la adoptó como símbolo de fuerza.  
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  Casa de Gobierno de la Ciudad (City Hall): 

Broadway & Chambers St.   
Metro: 1, 2 en Park Place, 
4, 5, 6  en Brooklyn Bridge - City Hall 
J, M, Z en Chambers Street 
N, R en City Hall  

El alcalde actual es Michael Bloomberg. Es el ayuntamiento de la ciudad de Nueva York. Situado en el 
centro del City Hall Park, fue construido en 1811 por el arquitecto francés Joseph-François Mangin 
bajo una mezcla de estilos federal y renacentista francés. En el piso superior del edificio, se encuentra 
la Governor´s Room, una sala que alberga un museo en el que se pueden admirar pinturas y mobiliario 
antiguo. 

  World Trade Center: 

Localización Sur: Liberty St, Este: Church St, Norte: Vesey St, Oeste: West St                                      
Metro:1, 2 en Wall Street 
4, 5 en Wall Street 
A, C en Broadway - Nassau Street 
J, M, Z en Broad Street 
N, R en Rector Street 

Las torres gemelas eran los edificios mas altos de Nueva 
York y los segundos mas altos del mundo. El 11 de 
septiembre del 2001, un grupo de terroristas secuestraron dos 
aviones de línea, chocando contra ellas, derribándolas y 
destruyendo también 5 edificios más que pertenecían al 

mismo complejo. Alrededor de 2.900 personas perdieron sus vidas. Hay poco para ver en 
Ground Zero. La zona en la que antes se erguían las torres gemelas, es hoy una gran zona en 
construcción, donde las huellas fantasmales de las torres gemelas están siendo cubiertas poco a 
poco por la nueva construcción. Se han vuelto a abrir al público las calles que rodean este lugar. 
Se ha construido una nueva estación de trenes para los trenes PATCH de transporte de Nueva 
Jersey, para reemplazar a la que fue destruida con el colapso de las torres. Está justo en un 
extremo de la zona de construcción, cerca de la calle Church. Si baja por los escalones hasta 
llegar al nivel superior de la estación, tendrá una muy buena vista del sitio donde se está llevando 
a cabo la nueva construcción. Una vez terminada la Zona Cero, quedará según el render que 
tenemos a mano derecha. 

  La "Esfera" del World Trade Center: 

 

Esta escultura estuvo en la plaza del World Trade Center durante tres décadas como símbolo de la paz mundial. Fue 
dañada durante los trágicos eventos del 11 de Septiembre pero permanece como símbolo de esperanza y homenaje a las 
vidas que se perdieron ese día. La llama eterna fue encendida el 11 de Septiembre del año 2002.  

  

  Dakota Building: 

West 72nt St /Central Park West 

Una prestigiosa dirección que seduce a numerosas estrellas americanas (Judy Garland, Lauren Vacall, Leonard 
Berntein...). Edificado en 1884, según el deseo de E. Clark, presidente de las máquinas de coser Singer, fue el 
primer complejo neoyorkino de apartamentos de lujo. El asesinato, el 8 de Diciembre de 1980, de John Lennon 
delante de la entrada del inmueble lo hizo tristemente famoso.  

 

New WTC 
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  Naciones Unidas: 

1ª Avenida con Calle 46 
 
Metro:S, 4, 5, 6, 7 en Grand Central - 42nd Street.  Horario: 9:45am - 16:45pm 
 

Precio: 
Adultos: $16 
Jubilados: $11 
Estudiantes: $11 
Niños 5 - 14 años: $9 

 

Sede de las Naciones Unidas, símbolo de la unión mundial. Visitas guiadas diariamente. La Organización de las Naciones Unidas fue 
fundada el 24 de octubre de 1945, con la ratificación de la Carta de las Naciones Unidas firmada por 50 países el 26 de Junio del mismo año 
en San Francisco, con el objetivo de promover el progreso económico y social de todos los pueblos, además de unir fuerzas para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. El 14 de Diciembre de 1946, se elige a Nueva York como sede de las Naciones Unidas 
tras la donación por parte de John D. Rockfeller Jr. de $8.5 millones para la compra de un terreno de 7 hectáreas a orillas del East River. Para 
el diseño del complejo se formó un grupo de diez prestigiosos arquitectos venidos de distintas partes del mundo y dirigidos por el arquitecto 
Wallace K. Harrison  

  Hotel Plaza: 

 

Fifth Avenue at Central Park South 
New York, NY 10019  

Hotel de lujo. Parte del edificio se ha rehabilitando para 
apartamentos de lujo. 

  

  Battery Park/Castle Clinton: 

Metro 4, 5 en Bowling Green N, R en Whitehall Street 

Battery Park es la zona verde más importante al sur de Manhattan, justo en el extremo del Financial 
District. Se trata de un espacio abierto y con excelentes vistas incluyendo la Estatua de la Libertad. 
El parque debe su nombre a la hilera de cañones que los británicos colocaron a lo largo de State 
Street en el siglo XVII donde un siglo más tarde toma su forma actual debido a la ocupación de 
terrenos proximos a la bahia. 

 
 
Como monumento principal encontraréis el  Castle Clinton que se trata de una antigua fortificación 
de trazado circular que fue acabada en 1811 con el objetivo de repeler los posibles ataques de 
invasores. El Castle Clinton ha formado parte muy importante en la vida de Nueva York. Una vez 

que su importancia defensiva no era vital, se convirtió en parque y zona para conciertos y exposiciones. Incluso precedió a Ellis Island como 
lugar de llegada de inmigrantes (ocho millones, de los cuales llegaron aquí entre 1855 y 1899). También este castillo sirvió como acuario en 
el pasado y en el presente se encuentran las taquillas para comprar los billetes de los ferries que os llevarán a la Estatua de la Libertad y Ellis 
Island. También encontraréis en su Zona Este el ferry gratuito que os lleva a State Island, que recomendamos como excursión. El resto de 
Battery Park está repleto de estatuas y otros monumentos. Las farolas llevan incorporados textos históricos por lo que no hay excusa para 
dejar de descubrir algo más del antiguo New York en un tranquilo paseo. 

Dado que la zona es muy transitada por miles de turístas cada día, es fácil encontrar atracciones callejeras de todo tipo, así como diversos 
sitios para comer. También es habitual encontrarse con corredores y ciclistas que utilizan el parque para estar en forma. 

 


