Mini Guía:

NEW YORK

Información:
Nueva York es una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo y la segunda,
después de la Ciudad de México, del continente americano. Uno de los principales
centros de comercio y finanzas, está considerada Ciudad Global por sus influencias
a nivel mundial. Punto de relaciones internacionales ya que alberga la sede central de
la Organización de las Naciones Unidas.
La ciudad se compone de cinco condados: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y
Staten Island.
Nueva York, tiene un estilo de vida propio que no te podemos contar, ¡¡hay que vivirla!!

Tiempo:

Hay que tener en cuenta el clima de Nueva York a la hora de viajar porque tiene
temperaturas bastante extremas.
Los veranos son cálidos, con temperaturas entre 20 y 28 grados, aunque no parecen
temperaturas muy elevadas, no hay que olvidar que es húmedo, por lo que el calor
puede ser sofocante.
En los fríos inviernos las temperaturas varían entre los 3 y 5 grados máximos y
mínimas de -5 grados, con frecuentes nevadas.

¿Qué visitar?



Times Square, uno de los sitios más emblemáticos de Nueva York, con sus
carteles y luces



La Quinta Avenida, la calle más famosa de la ciudad y también la más cara.



Empire State, el edificio más famoso de Nueva York, protagonista de
numerosas películas, fue el más alto del mundo hasta el 1972.



Central Park, es uno de los parques más grandes y famosos del mundo.



World Trade Center, reconstruido tras los atentados del 11 de septiembre,
se ha convertido en un sitio emblemático en la ciudad.



Estatua de la Libertad, el símbolo de la ciudad más conocido
internacionalmente.



Metropolitan Museum of Art, uno de los museos más famoso y visitados del
mundo.



Wall Street, centro financiero de Nueva York, con edificios tan conocidos
como la Bolsa y el Federal Hall.



Puente de Brooklyn, es uno de los puentes más conocidos y fotografiado del
mundo.



Madison Square Garden, es el estadio más famoso de Nueva York.

¿Dónde Comer?

Nueva York ofrece una gran variedad culinaria y una gran variedad de precios a la
hora de comer, detallamos algunos sitios:


Per Se. 10 Columbus Cir, NY 10019-1158. Cocina francesa, americana,
opciones vegetarianas.



Lincoln Square Steak. 208 W 70th Street NY 10023-4302. Cocina
americana, asador, opciones sin gluten.



The Modern. 9 W 53rd St, NY 10019-5401. Cocina francesa, americana,
opciones vegetarianas.



Bodhi Kosher Vegan Sushi & Dim Sum Restaurant. 77 Mulberry St, NY
10013-4438. Cocina China, asiática, opciones vegetarianas.



Boucherie Restaurant. 99 7th Ave St, NY 10014-3415. Cocina asador,
francesa y opciones vegetarianas.



By CHLOE. 185 Bleecker St, NY 10012-1415. Cocina americana, opciones
vegetarianas y opciones veganas.



Juliana`s Pizza, 19 Old Fulton St, Brooklyn, NY 11201-1322, Comida pizzas.



5 Napkin Burger, 630 9th Ave, NY 10036-3708. Cocina americana, bar,
opciones vegetarianas.



Craft,

43 E 19th St, NY10003-1304. Comida americana, opciones

vegetarianas, opciones veganas


Comida en la calle. Lo más barato es la comida por la calle, que en Nueva
York hay mucha, pizzas, bagel, perritos calientes….

No hay que dejar de probar los Perritos Calientes de los puestos de la calle, que
están en las esquinas de las calles de Manhattan.

¡De tiendas!

Te ayudamos con un pequeño repaso a conocer algunos sitios para poder hacer unas
compras en la Gran Manzana:


La Quinta Avenida, es donde está el mayor número de tiendas. Las mejores
tiendas se concentran entre las calles 39 y 60.



Saks Fifth Avenue, una de las tiendas más famosas del mundo. Junto a la
Catedral de San Patricio.



El Outlet Century 21, tienda de 8 plantas llena de ofertas.



El Outlet de Gap. Se encuentra en Jackson Heights en el número 37.



Macy´s, está en Herald Square. Es muy famoso y es el que organiza siempre
el famoso desfile de Acción de Gracias.



Manhattan Mall, está enfrente de Macy´s



Outlets a las afueras de Nueva York, como Woodbury, Jersey Gardens (en
NewJersey) o Broadway Mall (en Long Island)



ChinaTown y Canal Steet, para buscar recuerdos y ropa barata.

