ESTADOS UNIDOS
GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES

Los mejores rincones para tus viajes descubiertos
por los usuarios de minube. Disfrútala!

ESTADOS UNIDOS

181.000

GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES
Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y
eso es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.

185.000

Por ello y, teniendo en cuenta el momento en el que estamos, donde los nuevos medios e
internet se han convertido en los mejores compañeros de viaje, minube ha creado las guías
de viaje perfectas.
Uniendo el concepto clásico de guía de viaje y las recomendaciones reales de viajeros que
han conocido un lugar, minube ha rediseñado las guías personalizadas de los destinos (por
ejemplo, Nueva York), donde encontrarás las experiencias reales de otros viajeros como tú,
fotos de los rincones y toda la información que necesites para tu viaje.
Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse una guía de un destino en PDF,
siempre con la seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han
descubierto y han querido compartir.
Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.
Sin más, esperamos que te sea muy útil.
Un saludo, el equipo de minube.com

659.000
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Times Square

Plazas

Fernandoo: En pleno centro de Manhattan lo que vemos
con nuestros ojos cambia con sólo girar una esquina de la
calle Broadway. Ante nosotros se abre un lugar iluminado
hasta la saciedad, con anuncios que van y vienen, que se
mueven. Un sinfín de luces recibe al viajero que entra por
primera vez en Times Square, una de las plazas más
famosas de todo el mundo y que millones y millones de
turistas visitan al año. Podría definirse como un lugar de
exceso, de gasto, de consumismo sin límite, reflejado en los
anuncios que hay por todas las fachadas. Todos tratan de
llamar la atención con vivos colores, vídeos impactantes o
cualquier otra cosa que se les ocurra. Luces e impresiones
aparte, la plaza se denominó así por estar allí en un primer
momento el New York Times. Se hizo tan famosa que
cuando cambió de sede el rotativo se siguió llamando así.
Además, se cogió la costumbre de celebrar todos los años
las campanadas de nochevieja y son unas de las más
impactantes de todo el planeta, principalmente por lo
llamativo de las miles de luces que hay a tu alrededor. Aquí
podemos encontrar, entre otros, el Hard Rock Café, la
tienda M&M´S, la tienda de Bubba Gump (Si, lo de Forrest
Gump), el Nasdaq, tiendas de ropa deportiva y teatros. Una

vez en medio de la plaza no dejará de mirar a un lado y a
otro,
buscando
cosas
distintas,
anuncios
casi
imperceptibles y paneles que cambian a modo de película y
te van enganchando. Eso sí, no es muy barato anunciarse,
por si alguno lo estaba pensando.
Iban Santos Esnarrizaga: Sucedió al comienzo de este
verano, en concreto finales de Mayo 2011. Mis dos
hermanas y yo decidimos realizar un viaje a New York a
conocer la capital mas espectacular y cosmopolita del
mundo... Pasamos unos 9 días en casa de unas amigas en
el Lower East Side, lo cual fue una ventaja, no solo por
localización, sino por la ingente cantidad de consejos
prácticos que nos dieron para ver, sentir y conocer la
ciudad...Tuvimos miles de vivencias, sensaciones y
sentimientos que hicieron que en nuestro primer viaje a la
"City", nos quedáramos prendados de ella. Ahora solo nos
queda revivir nuestro viaje entre los cientos y cientos de
fotografías que atesoramos del viaje y esperar que a no
mucho tardar podamos repetir como poco una experiencia
tan espectacular como fue la nuestra.

Times Square, Nueva York
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Puertos

Puerto de Boston

Lilou64: Os voy a decir un secreto para obtener las más
hermosas vistas del puerto de Boston sin tener que pagar
un viaje en barco. Hay que cruzar un viejo puente de hierro
en dirección al restaurante "Barking Cangrejo" (ideal para
comer langosta), salga a caminar a la izquierda y tendrá
esta maravillosa vista.

Sleeper St, Boston, MA, Boston
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De interés cultural

Little Italy

Pedro Jareño: Nueva York, como todo Estados Unidos,
por otra parte, es un lugar que se fue poblando con grandes
oleadas de inmigración. Y, durante un tiempo, fueron
muchos los italianos que fueron para allá. Tantos, que
"montaron" su propio barrio y lo llenaron de sus costumbres
y restaurantes. A día de hoy, prácticamente ha sido
desintegrado por la incipiente comunidad china, pero aún le
queda un resquicio. Un lugar lleno de restaurantes italianos
que hay que visitarlo si se va de turista.

Mulberry St, Nueva York

Estatuas

Estatua de la Libertad

Pedro Jareño: Poco puedo contar de la Estatua de la
Libertad que no se sepa. Pero es un sitio espectacular que,
sin duda, hay que conocer. Recomiendo totalmente subirse
al ferry que sale desde Battery Park y que te lleva hasta la
isla y al pie de la estatua. Verdaderamente impresiona con
su color verde y mirando a Europa, desafiante.
TINTIN08: Poco os puedo contar del símbolo por
excelencia de los estadounidenses. Que si es un regalo de
los franceses, que si por esa isla pasaban todos los que
querían desembarcar en el Nuevo Mundo, que si la
antorcha está bañada en oro o que la estructura fue
proyectada por Gustav Eiffel, el de la torre de París. Seguro
que conoceis más y mejores historias que yo. Sólo os diré
que como me habían dicho que ya no se puede subir por el
interior de la estatua hasta arriba, me ahorre el ir a la isla y...
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Miradores

Top of the Rock

raul: Antes de llegar a NY un amigo me dijo sube al Top
of the Rock mucho mejor que el Empire State. Y le hice
caso. Es una maravilla poder ver Manhattan desde
prácticamente el cielo. Yo sufro de vértigo así que me quedé
a 3 metros de distancia de la cristalera, y merece la pena.
Estuvimos por la mañana, como a eso de las 11:00 horas y
la verdad es que un gusto porque no había colas y muy
poca gente arriba. El precio si no recuerdo mal unos 20$ los
adultos.
PAOLA ALVAREZ NAVARRO: Nueva York, una ciudad
llena de magia, después de un largo sía recorriendo la 5ª
avenida e internarme en Central Park, descubrí que la mejor
forma de ver un atardecer neoyorkino, era desde las alturas,
es difícil elegir a uno de sus multiples rasca cielos para
disfrutar de este momento. Así que en esta ocasión decidí...

2 019 153 400 - Liberty Island, Nueva York
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De interés turístico

Edificio Chrysler

Fernandoo: La ciudad de los rascacielos ofrece al
viajero otro edificio emblemático, el Chrysler Building. Su
fama es comparable al Empire State o al Rockefeller Center,
con la inconveniencia de que a este nmo se puede subir
para ver la ciudad desde las alturas. Se encuentra muy
cerca de la Estación Central de Nueva York y, como el resto,
es visible desde varios puntos de la ciudad gracias a sus
320 metros de altura. Cuando se construyó, luchaba por ser
uno de los edificios más altos de la ciudad, lo que consiguió
en un principio gracias, enre otras cosas, a la antena que
tiene en su punta. Sin embargo, ostentó ese récord muy
poco tiempo, hasta que se levantó el Empire State Building.
Lo más llamativo de este rascacielos se encuentra en la
parte superior, y son unas cabezas de águila que están en
la cornisa del piso 61. Un poco más abajo, en el 31, en...
12 126 823 070 - 405 Lexington Avenue, Nueva York

18 776 927 625 - Rockefeller Plaza, 30, Nueva York
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Ciudades

Las Vegas

Pablo Gutierrez: Olvidate de todo lo que conoces y
preparate a flipar. Las Vegas es un enorme parque tematico
para adultos. La ciudad de la desmesura, a ratos irreal,
hortera en otros momentos, delirante, artificial, loca, absurda
y a la vez divertida. Por mucho que habia oido y leido de
este engendro me sorprendio tremendamente. Los casinos
son del tamaño de un campo de futbol , los centros
comerciales se suceden uno a otro sin descanso y en los
hoteles te pierdes. Como dato hay que decir que el mayor
hotel del mundo con mas de 7000 habitaciones esta en Las
Vegas. Si te gusta comer hay unos restaurantes fabulosos y
para todos los bolsillos. Entre ellos alguno español como el
del cocinero asturiano Jose Andres que se llama El Jaleo y
esta en el centro comercial Cosmopolitan. Tienes un
monton de teatros para ver espectaculos. No te pierdas el...
Las Vegas, NV, Las Vegas

Qué ver en Estados Unidos
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De interés turístico

Puente Golden Gate

Pedro Jareño: El famoso puente Golden Gate es el
símbolo de San Francisco. Su color rojo se puede adivinar
desde muy lejos si el tiempo lo permite. Estar cerca es
disfrutar, porque uno se da cuenta de que está en uno de
esos lugares que se ha hecho mítico con el tiempo. Se
puede atravesar andando para disfrutar de las vistas de la
Bahía de San Francisco y tiene una zona al lado en la que
hacerse unas fotos memorables. Eso sí, hace bastante
fresco siempre!!
Héctor Navarro: Este muelle de pesca en Presidio tiene
preciosas vistas del puente sino hace niebla. Veréis pasar
los enormes cargueros que entran a la bahía. También
disfrutareis de la vista junto a pescadores y pelícanos. Se
puede ir en coche y aparcar en un aparcamiento gratuito a
la entrada del muelle de Presidio. Siempre ojito en las...
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De interés cultural

Biblioteca Nacional de Nueva York

iClimber: Hace unos años, cuando estudiaba en
primaria, mi única obsesión era urdir la mejor estrategia
para poder sacar las chuletas sin ser visto por la profesora
de lengua, que todo lo que tenía de guapa lo tenía de mala
leche, y así copiar alegremente mientras mis compañeros
se habían acostado a las dos de la mañana dando el último
repaso a la lección. Mi osadía se tradujo en alguna colleja
de más, pero ahora me digo: "que me quiten lo bailao"... Si
entonces me hubieran preguntado por una biblioteca,
hubiera dicho que era lo más parecido a una sala de tortura,
y ahora, años más tarde,me encuentro con esta maravilla de
la cultura, donde sus paredes invitan a sumergirse en el
saber y la ciencia, salpicadas de un aroma nostálgico a los
grandes sabios del siglo XIX, los padres del desarrollo
moderno.... Y en plena quinta avenida de la capital del
mundo...
12 129 300 800 - 5th Ave, 455, Nueva York

Museo Guggenheim de Nueva York

MELITHA BLASCO: El Museo Guggenheim de New
York es el primero de los museos Guggenheim creados por
Solomon Guggenheim en todo el mundo, dedicado al arte
moderno. Fue creado en el año 1937. Al principio fue
llamado museo de arte no-objetivo y en él se exhibian sólo
obras de Kandisky y Mondrian. El edificio que es toda una
maravilla, fue diseñado por el famoso arquitecto Frank Lloyd
Wright, que era el arquitecto en auge en ese momento. El
edificio en si mismo es toda una obra de arte,parece una
cinta blanca enrollada en forma cilíndrica, levemente más
ancha en la cima que abajo. Internamente las galerías
forman una espiral, así el visitante ve las obras a medida
que camina por la rampa helicoidal, como un paseo. No
dejes de visitarlo, te va a encantar.

985 843 055 - Golden Gate Bridge, San Francisco
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Museos
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De interés turístico

MELITHA BLASCO: Seguramente en tu visita de la
lindísima y completa ciudad de San Francisco, que de paso
les digo me pareció la "ciudad europea" de la costa oeste
estadounidense, pasarás por el Barrio The Haight, adonde
te llamarán la atención las lindísimas y cálidas CASAS
VICTORIANAS, construidas con su exterior en madera que
les da ese aspecto tan particular. Yo tomé un tour que
recorrió los principales puntos de la ciudad en un tranviamotorizado, a imitación de los famosos tranvias que aun
recorren algunas de las calles de la ciudad, tan empinadas
y con tantas subidas y bajadas.... La verdad fue muy lindo
conocer la ciudad en este tipo de transporte, ya que siendo
el tiempo lindo y soleado, disfrutás mucho más de todos los
sitios por donde te lleva. Este barrio toma el nombre
HAIGHT, de uno de los pioneros de la ciudad, un...
Alamo Square, San Francisco
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De interés turístico

Skyline de Nueva York

Pedro Jareño: Hay pocas vistas más impresionantes en
todo el mundo que las de los rascacielos de Nueva York.
Pese al hueco de las torres gemelas, sigue siendo
impresionante. Sobre todo, desde Ellis Island o desde la isla
de la Estatua de la Libertad, algo más lejos. Da gusto estar
ahí un rato, mirando, sin hacer mucho más. Es una
sensación casi mágica.
Joan Toni: En primer lugar indicaros que es la primera
vez que escribo mi experiencia sobre alguno de mis viajes.
New York ha sido uno de los viajes interesantes que he
realizado, quizás porque no esperaba mucho de él. Sin
embargo cuando llegas a Manhattan y te dejas llevar por el
ritmo de vida sin esperar ni buscar nada en concreto,
descubres verdaderos monumentos en cada una de sus
calles. Cada persona encuentra su lugar, su momento...

14 159 817 625 - The Embarcadero, 1398, San Francisco
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Painted ladies

Prisión Alcatraz

Héctor Navarro: En Alcatraz los únicos derechos eran
comida, refugio y salud. Durante su primera época no había
derecho a trabajar ni a distracciones de ningún tipo. Los
prisioneros menos conflictivos salían al patio una hora por
semana. Los más conflictivos eran aislados de los demás
en celdas completamente a oscuras durante días. El paseo
con audífonos en español nos describe tanto el lugar, la
historia de sus motines y su fuga, como la vida diaria de los
presos. Comienzas en el sótano, lugar donde llegaban los
presos y se duchaban. En la planta baja aprecias las
diferentes galerías de tres pisos, el acceso al patio exterior,
las celdas de castigo y la biblioteca. También se visita la
zona de los guardias y el despacho del alcaide. Desde esta
zona hay unas vistas extraordinarias de San Francisco. Si
queréis aquí tenéis más info de la visita...

12 124 233 589 - 5th Avenue, 1071, Nueva York
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Museos

Cañones

Gran Cañón del Colorado

El Guisante Verde Project: "Una noche, de un brinco, se
despertó sobresaltado, con los ojos inquietos, las aletas de
la nariz olfateando temblorosas, la melena erizada en
ondas. Del bosque llegaba la llamada (o una de sus notas,
porque la llamada tenía muchas), inconfundible y clara
como nunca hasta entonces: Un aullido interminable
parecido pero, a la vez diferente, al de un perro esquimal, y
la reconoció, era la que ya conocía de hacía tiempo, un
sonido que ya había escuchado". Jack London, "La llamada
de lo Salvaje". Al asomarte al Gran Cañón, y contemplar la
magnitud del abismo que se abre ante ti, sientes algo
parecido al vértigo, y a la vez, un impulso irresistible de
adentrarte en él. Desciendes. Atrás quedan la carretera, los
turistas, las voces, la civilización..., y poco a poco solamente
escuchas tus pasos, tu respiración, y... La llamada. Es la...
676 713 288 - P.O. Box 129, Grand Canyon, AZ 86023 , Gran Cañón
Village

Ferry a State Island, Nueva York
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De interés turístico

Zona Cero

Fernandoo: Las torres gemelas, el símbolo más
importante de Nueva York hasta los atentados del 11-S es
uno de los lugares que ya no se podrán visitar nunca más
para tristeza de los viajeros. En su lugar, el turista encuentra
la imagen pura del dolor, un agujero enorme justo donde
antes se encontraban las míticas torres. Hoy en día sólo hay
un recinto en obras vallado donde, poco a poco, se intenta
olvidar el dolor y se busca plantar cara al futuro con un
nuevo proyecto. Es, sin duda, un lugar para visitar y pararse
a recordar lo violenta que puede ser la gente y pensar en
los sueños de las miles de personas que se perdieron aquel
fatídico día. Merece la pena darse una vuelta, ver lo que ha
quedado y recordar. O al menos tratar de recordar como
sería aquello antes, con toda la inmensidad de los edificios
que lo rodean. Sólo hay enormes grúas y camiones...
Church St, 26, Nueva York

Qué ver en Estados Unidos
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Central Park

Jardines

TINTIN08: Empezaremos con la frase típica y tópica de
que es el pulmón de la ciudad, pero es que es un jardín
enorme, imposible de recorrer andando. Creo que hay más
de 90 kilómetros de senderos. A un lado del mismo está la
milla de los museos y en el otro, como edificios más
destacables el Dakota (donde asesinaron a Lenon que
tiene un mosaico en el parque como homenaje al ex-Beatle
y siempre está lleno de gente. Creo que la zona se llama
Strawberry Fields) y el Museo de Historia Natural, que os
recomiendo vivamente visitar. Los fines de semana está

prohibido el tráfico con motor y se llena de gente corriendo
o andando en bici. ¡Nunca había visto tanta gente dale que
te pego al deporte sudando la gota gorda!. Eso sin contar
con quienes practican el sofball (variedad de béisbol para
mujeres y hombres talluditos), patinan o, simplemente,
pasean. Además puedes dar paseos en calesa, montar en
un Tío Vivo que hay dentro del parque, visitar el zoo,
comprar un perrito caliente o unas palomitas, ver estatuas
dedicadas a Hans Christian Andersen o Alicia en el País de
las Maravillas o...

Reservas Naturales

Horseshoe Bend

Alce: Esta vez, creo que una imagen vale mas que 1000
palabras .... El sitio es realmente espectacular y lástima que
mi cámara no tuviera un gran angular para captarlo entero.
Situado a pocos kilómetros de Page, en la costa oeste de
los USA (Arizona), es uno de los miradores mas
impresionantes sobre el rio Colorado. Situado casi en la
misma carretera que une Page con el Cañón del Colorado,
tendremos que andar menos de un kilómetro desde donde
se deja en coche hasta el mirador. Imprescindible pararse al
menos un par de horas para contemplarlo relajadamente.
carracuca: Horse Shoe Bend es un meandro del río
Colorado cerca de la población de Page, Arizona. Hay que
dejar el coche y andar unos 15 minutos hasta llegar al
meandro. Las vistas son simplemente espectaculares. Para
hacerse una idea de las dimensiones del lugar fijaos en el...

12 123 106 600 - 5th Ave, 830, Nueva York

Reservas Naturales

Parque Nacional de Yosemite

Ramon: Este parque, situado a unos 300 Km al este de
San Francisco tiene una extensión de 3081 Km2 y se
extiende al este de la cadena montañosa de Sierra Nevada.
Nombrado Patrimonio Mundial de la humanidad en 1984,
destaca por sus acantilados de granito, sus saltos de agua y
porque un 95% del parque está considerado zona salvaje.
La gente suele visitar el valle de Yosemite, que empezó a
formarse hace 10 millones de años por la elevación de la
sierra Nevada que provocó que al este las laderas
incrementaran su inclinación haciendo que los ríos y
arroyos formando cañones profundos. En el valle se pueden
hacer numerosas caminatas de diferente dificultad y tiempo,
e incluso es posible pasar la noche en alguno de los
campings. La formación culminó hace 1 millón de años,
cuando la nieve y el hielo se acumuló en lo alto de las...
12 093 720 200 - California 41, Yosemite National Park
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Puertos

Ferry Staten Island

paulinette: El ferry de Staten Island, que junta la punta
sur de Manhattan, con la isla de Staten, es otro emblema de
la ciudad de Nueva York. Funciona las 24 horas del día,
todos los días del año, y cada año lleva a millones de
personas a trabajar en la Gran Manzana. Ahora es gratuito,
y lo puedes aprovechar para tener una preciosa vista sobre
Manhattan y sus rascacielos, así como la estatua de la
libertad y la isla de Ellis, donde llegaban los inmigrantes al...

De interés turístico

Fuentes del Bellagio

Alce: Una de las visitas obligadas que todo turista debe
hacer en Las Vegas es la que se puede disfrutar frente al
casino y hotel Bellagio, sus fuentes, con un espectáculo de
agua, luz y sonido. La música marca el ritmo, moviendose
los caños de la fuente en todas las direcciones y
proyectando el agua a direntes alturas. Las Fuentes del
Bellagio son una atracción gratuita y se pueden ver de
lunes a viernes cada media hora desde las 3 pm hasta las 8
pm. Los sábados, domingos y festivos se presentan cada
media hora desde el mediodía hasta las 8 pm. (pudiendo
variar)
pilar. moreno: Fue un viaje sorprendente, los grandes
hoteles temáticos ,con sus casinos respectivos y que a su
vez se comunican entre ellos con calles o pasajes con
cintas que te despla- za sin necesidad de salir al...
Las Vegas

De interés turístico

Soho de Nueva York

MELITHA BLASCO: Caminar por el SOHO, en
Manhattan es todo un PLACER, no solo por la vista de
edificios de época, Galerías de Arte, diferentes Facultades
de la Universidad de Nueva York, filiales de las casas de
moda, como por ejemplo Victorias Secret, adonde todas las
mujeres
entraremos,
revisaremos
y
seguramente
compraremos alguna prenda íntima, perfumes de la...

Houston St, Nueva York

Empire State Building

12 127 363 100 - 5th Avenue, 350, Nueva York
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De interés turístico

Battery Park

bifomc: Battery Park es el lugar donde empieza o
termina Manhattan...Depende si vienes del sur o vas hacia
el sur. Es la punta de la isla y desde allí se contempla la
Estatua de la Libertad, o el vecino estado de New Jersey. El
tiempo parece ir más despacio que en la ciudad.... Es el
paseo marítimo de una ciudad que no tiene mar.

12 122 488 097 - Bay Street, 1, Nueva York
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De interés turístico

Víctor Gómez: Hablar del Empire State Building es
hablar del edificio más famoso del mundo y del rascacielos
más reconocido de New York. Durante muchos años fue el
más alto del mundo, e incluso un mono gigante lo subió en
varias ocasiones. Si visitamos esta ciudad, creo que es una
de las visitas obligatorias, pues aunque hay otros miradores
en las alturas como el Top of the Rock, en el Rockefeller
Center, lo mejor de este mirador es que se ve el Empire
State justo delante. Desde el Empire State tendremos las
mejores vistas de Times Square y todo el centro de New
York, además de poder disfrutar del atardecer justo delante
de nuestros ojos. En días despejados, el tiempo para llegar
a la cima puede ser de hasta 2 horas, por la cantidad de
visitantes que hay y por los controles que hay que pasar.
Una vez arriba, tendremos todo el tiempo del mundo para...

12 562 347 111 - 11288 Horseshoe Bend Rd, Page

21

17

20

12 126 399 675 - 1 New York Plaza 10004, Nueva York
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Estaciones de Tren

Estación Central de Nueva York

Fernandoo: La estación central de Nueva York (Grand
Central Terminal), es otro de esos lugares que se han visto
en infinidad de ocasiones en películas, cuadros,
fotografías... La verdad es que es un sitio bastante peculiar y
merece la pena darse una vuelta. Se encuantra muy cerca
de la quinta avenida, a la altura del Rockefeller Center más
o menos. Justo entre rascacielos gigantescos surge esta
pequeña estación de estilo clásico que llama la atención...
East 42nd Street, 87, Nueva York

Qué ver en Estados Unidos
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Calles

Quinta Avenida

Fernandoo: Estamos ante una de las calles más
famosas de todo el mundo. La quinta avenida de Nueva
York es símbolo de clase, de elegancia, de lujo, incluso. Ha
sido y es escenario de cientos de películas y series y es una
de las calles con más vida de todo Nueva York. Va desde el
norte de Cebtral Park hasta más abajo del Flatiron, justo en
el Washington Square Park, donde está el arco de Friends y
Yo soy leyenda, para más señas. Por toda ella hay de todo,
principalmente tiendas de grandes firmas. Así, desde el
norte hacia el sur podemos ver: Central Park Las típicas
casas con su entrada cubierta y doorman (portero) El apple
Center La tiendas NBA, Disney, Abercrombies, Tiffanys,
Cartier... El Playboy Enterprise... La Iglesia Saint Patrick La
biblioteca El Empire State Building La avenida Madison El
Madison Square Park El Flat Iron El Washington Square...

Pág. 5
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Calles

El Barrio de Williamsburg

zazie: El barrio de Williamsburg es actualmente una
zona muy concurrida de Brooklyn, Nueva York. Como los
precios del alojamiento en Manhattan son prohibitivos, hay
un gran movimiento hacia barrios de las afueras en
Brooklyn, el Bronx y Queens dónde se pueden encontrar
barrios con su propia vida y ambiente. Williamsburg se
caracteriza por sus edificios bajos de entre una y tres
plantas y por un ambiente muy alternativo y artístico.
Tiendas de ropa de segunda mano, librerías de arte, cafés,
bares, restaurantes y un parque semi-abandonado que
ofrece una maravillosa vista sobre Manhattan a las orillas
del río son algunas de las atracciones principales del barrio.
Paseando por él, se encuentran muchos graffitis
sofisticados como se ve en las fotos, probablemente obra de
los habitantes "cool" con un estilo vestimentario muy...
Williamsburg Brooklyn, NY, Nueva York

Edificio Flatiron

Fernandoo: El Flatiron, o edificio Fuller, es una de esas
construcciones singulares ocn las que nos sorprenden las
ciudades del mundo, en este caso, Nueva York. Se
encuentra en el parque de la plaza Madison, en la
confluencia de la Quinta avenida con Broadway. Es, quizás,
uno de los mejores ejemplos de como aprovechar una calle
triangular con una esquina imposible para hacer un edificio,
útil, aprovechable y, sobre todo muy bonito, o al menos,
diferente. Tiene forma de plancha, de ahí su nombre, y en la
esquina más pequeña apenas tiene dos metros de ancho.
Su altura es de unos 90 metros y tiene más de 20 pisos. En
su inauguración, allá por 1902 apróximadamente, era el
edificio más lato de la ciudad de Nueva York y ahora
apenas puede presumir de ser alto. Cosas de la
modernidad y el avance. Sin emabrgo, su tamaño...

12 126 509 269 - 5th Avenue, 944, Nueva York
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Manu_bv: El pasado otoño mientras estuba visitando
Nueva York, paseaba por una calle de Chelsea de paredes
de color rojizo, cuando, de repente, algo especialmente
original captó mi atención. Aunque a primera vista, la
estructura parecían vías férreas abandonadas, avisté en lo
alto un conjunto de plantas alineadas y coordinadas de una
manera demasiado singular como para que hubieran
crecido por ellas mismas en un escenario tan urbano. La
curiosidad me atrajo hacia él y menuda sorpresa el
descubrir que, en realidad, se trataba de un parque-jardín
que había sido instalado en lo alto de unas vías sin utilizar,
para disminuir el impacto visual que éste producía a la
ciudad. Tuve la oportunidad de recorrerlo de arriba a abajo,
y contiene un gran conjunto de factores que hacen de esta
iniciativa un lugar super relajante donde los newyorkinos,...
Gansevoort Street, Nueva York
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De interés cultural

Broadway

M.: Creo que hablaré muchas veces de Nueva York,uno
tiene la sensación cuando llega la primera vez de estar en
un lugar familiar. Y es que los rascacielos, las avenidas, la
estatua de la libertad o el Empire State forma ya parte de
nuestro imaginario popular. Películas, anuncios y videoclips se han encargado de enseñarnos todos los rincones
de esta ciudad y de convertirlo en el escaparate más
famoso del mundo. Cuna de actores y artistas
estadounidenses es Broadway. Quien vaya a Nueva York
no puede perder la oportunidad de asistir a un musical.
Merece la pena el gasto y además hay gracias a internet
formas de comprar entradas a precios asequibles
(www.Broadway.Com/shows/tickets/) aunque se puede
comprar el mismo día de la representación a la puerta del
teatro con relativo descuento. En los alrededores el MOMA...

12 125 357 710 - 5th Avenue, 1000,, Nueva York
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High Line

Museo Metropolitano de Nueva York

Marta Pilar: Este Museo fundado en 1866, es uno de los
más importantes y completos del mundo, son tantas las
cosas que hay por hacer y ver que apenas puedo contribuir
con algunos comentarios sobre el mismo y unas cuantas
fotos que tomé con una cámara prestada, las otras que se
me iban a entregar en un CD jamás llegaron. Todos y cada
uno de los espacios son magníficos, tiene tres pisos y en
cada uno de ellos las piezas más importantes están
distribuidas artísticamente como para que el visitante pueda
observarlas en todo su esplendor, detrás hay otros espacios
llenos de piezas que, aunque importantes, son
consideradas de de menor interés. En el primer piso, que es
el principal, esta dedicado a Egipto y en un ala especial
construida al efecto, se encuentra el Templo de Dendur que
esta dentro de una estructura de cristal y que fue construida
especialmente para contenerlo, cuando los egipcios se lo...

12 126 779 100 - Fifth Avenue, 175, Nueva York
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De interés turístico

Cartel de Hollywood

Luis Manuel Van Schilt: Logicamente, una vez en Los
Angeles queriamos ir a sacarnos una foto con el famoso
cartel visto en un millar de peliculas desde nuestras casas.
Fuimos con el mapita con el nombre de las calles para
tomar...Pero después de 1 hora de recorrido y de preguntar
a la gente que vive en el lugar (a los lugareños no les gusta
ver turistas por la zona) no pudimos acercarnos mas que a 1
km....Es que uno piensa que las calles serian cuadriculas y
se llega de alguna forma...Pero no...Son todos zigzags entre
los montes, así que es imposible de desifrar si una calle te
va a llevar hacia el sur o hacia el norte...Y no hay ningún
cartel que señale hacia donde uno tiene que ir para estar lo
mas cerca al cartel. Si alguien no se da por vencido de
buscar el lugar, esta es la dirección desde donde se ve
mejor el cartel: 6272 Mulholland Highway Lo crearon...
Hollywood Sign, Los Ángeles

Broadway New York, NY, Nueva York
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7th avenue (Séptima Avenida)

Pedro Jareño: Otra de las calles que supone el corazón
de Manhattan. Baja paralela a otras como la Quinta o la
Sexta hasta que se cruza con Broadway en Times Square.
Es una calle típica neoyorquina: muchos taxis, mucha gente,
muchas tiendas, muchos restaurantes, muchas luces,
mucho ruido... mucha vida. No puedes dejar de pasear por
ahí.

7th avenue, Nueva York

Qué ver en Estados Unidos
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Puente de Brooklyn

Pier 39

Héctor Navarro: Lo de los leones marinos es un regalo
dentro de la visita a San Francisco, sobre todo si vas en
familia con pequeños. Os dejo unas fotos y videos para
complementar este fabuloso rincón. Además veréis el
Golden Gate de fondo.

De interés turístico

Laura Tomàs Avellana: Nueva York tiene muchos
iconos como por ejemplo el skyline formado por los
rascacielos del downtown, el Empire State Building, el
Chrysler Building, la Estatua de la Libertad o el puente de
Brooklyn, que une Manhattan con Brooklyn (y es tanto para
coches como para peatones). Merece la pena cruzar el
puente de Brooklyn desde Manhattan. Iremos dejando atrás
los rascacielos del downtown y nos iremos acercando a
Brooklyn. Si queremos hacerlo de la manera más peliculera
posible, podemos ir corriendo o en bicicleta, pero también

Puertos

podemos ir dando un paseo, tranquilamente, observando
todos los recovecos del puente. Una vez hayamos cruzado,
estaremos en Brooklyn y es desde ahí desde donde
podremos disfrutar de las mejores vistas del puente, su
arquitectura y de Manhattan al fondo. Existen dos lugares
desde donde hacer muy buenas fotos: El muelle que queda
a la izquierda del puente, donde se emplaza el conocido
River Café (románticas cenas con el puente y el skyline de
Manhattan como telón de fondo) y el parque municipal que
se encuentra a la...

Pedro Jareño: El muelle más famoso de San Francisco y
uno de los más populares del mundo. El lugar desde donde
se puede ver la isla de Alcatraz, el Golden Gate a lo lejos,
los leones marinos de la ciudad y, además, donde se puede
comer o cenar, tomar algo, comprar, y disfrutar de uno de
los lugares con más encanto de San Francisco. Eso sí, es
muy turístico y siempre está a tope, pero es totalmente
imprescindible andar por allí.

Brooklyn Bridge, Nueva York
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Sede de Naciones Unidas (Nueva York)

Fernandoo: Justo en la Primera Avenida de Nueva York,
en la orilla del río Este y casi enfrente de la isla Roosvelt se
encuentra la sede principal de las Naciones Unidas. Desde
1950 ocupa este lugar, que es considerado territorio
internacional de puertas para adentro, incluso cuando los
periodistas retransmiten desde allí, no deben decir que
están en Nueva York, sino en Naciones Unidas, para dar
más imagen de internacionalidad. Fue diseñada por un
equipo de arquitectos internacionales y el diseño es, en
gran parte, de Le Corbusier. El complejo no tiene mucho
más que un pequeño paseo por fuera -se pueden hacer
visitas guiadas pero no es muy recomendable-, pues no
deja de ser un edificio famoso que sirve sólo con ver de
pasada, al menos en mi opinión. Fuera, están todas las
banderas de los países adscritos rodeando el gran edificio
de cristal. Justo en los jardínes hay una estatua de San...
12 129 638 687 - E 42nd St, 405, Nueva York
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Catedrales

Catedral de San Juan el Divino

Héctor Navarro: El interior está formado por catorce
bóvedas que simbolizan las diferentes vocaciones
espirituales y terrenas del hombre. Cada una de las siete
capillas del deambulatorio que está situado detrás del coro,
está dedicada a un grupo étnico. La catedral contiene
numerosas obras de arte, maravillosas vidrieras y capillas
de mármol. Tours privados de grupo están disponibles a
petición a partir de $ 16.00 por visitante con una guía con
experiencia y conocimientos de la Catedral. Los visitantes
tendrán una rara visión de la estructura interior, la historia,
espectaculares vistas desde el techo al subir aprox. 190
escalones de una escalera de caracol de piedra conocida
como el "Tour vertical." Fue casi destruida en 2001 por un
incendio, pero afortunadamente se salvó. Eso sí, se perdió
el majestuoso "Cristo en la tormenta" mural cerca del
baptisterio, la mayoría de todo lo demás se mantuvo...
12 123 167 540 - 1047 Amsterdam Avenue, Nueva York

Brooklyn bridge park

Héctor Navarro: 6 hectáreas de parque, incluyendo
1.300 metros del paseo marítimo a lo largo del East River, y
2,5 hectáreas de césped con vistas panorámicas del puerto
de Nueva York, los rascacielos de Manhattan y el Puente de
Brooklyn. Un sitio muy interesante para pasear y disfrutar de
las vistas. Si cruzais el puente lo tendréis a vuestra derecha.
Pedro Garcia: Seis horas tumbados en el Brooklyn
Bridge Park viendo car el sol detrás del skyline de
Manhattan. El puente de Brooklyn a un lado y el Manhattan
Bridge al otro lado. Una de las mejores vistas de la ciudad y,
para mi, una de las mejores vistas del mundo. Un rincón
donde puedes relajarte y olvidarte de todo...
MARIA MORA: En una ciudad en la que prisa marca el
ritmo de la vida, hay un rincón en el que te puedes proteger
del ruido, de los problemas, de los atascos y hasta...

14 157 055 500 - The Embarcadero, San Francisco

17 188 020 603 - Main Street, 1, Nueva York
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City Hall - Ayuntamiento

jrgil: El edificio en el que se encuentra el Ayto. de New
York, esta muy muy cerca del Puente de Brooklyn.
Construido por los arquitectos Joseph Francois Mangin y
John McComb, Jr. su exterior es de estilo Renacentista y su
interior Gregoriano. El parque del City Hall, justo al otro lado
de la calle, con sus lámparas de lava es verdaderamente
acojedor. Como siempre lo más cómodo es llegar en metro,
parada Bklyn Bridge–City Hall.
Pedro Jareño: El Ayuntamiento de Nueva York está
situado muy cerquita del Puente de Brooklyn y a caballo
entre el Soho y Wall Street, en el centro de Manhattan. Está
protegido por una enorme valla que impide un poco su
visibilidad, pero desde el City Hall Park algo se puede intuir.
Es el típico edificio gubernamental americano en cuanto a
construcción. Como está en un sitio de paso, no pierdes...
City Hall Park, entre Broadway y Park Row, Nueva York

De interés turístico

Wall Street

Fernandoo: El centro financiero de Nueva York, de
Estados Unidos y de medio mundo pasa por una pequeña y
estrecha calle al sur de Manhattan. Al su alrededor se
mueven a diario cantinades incalculables de dinero, se
realizan transacciones millonarias y se trabaja con el dinero
como telón de fondo. Son cientos, miles las oficinas y
empresas que puede haber aquí, en alguno de los
numerosos rascacielos que crecen en la zona. Wall Street...
2 126 563 000 - 11 Wall Street, Nueva York
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Estatuas

Charging Bull, Nueva York

Fernandoo: Todo un toro bravo a escasos metros de
Wall Street. Esta es la gran obra del escultor italiano Arturo
Di Modica en Nueva York, un toro, bastante enfadado, en
posición de embestida. Según parece, simboliza la fuerzay
el optimismo en las finanzas, pues los toros, al embestir, lo
hacen hacia arriba, como la bolsa cuando crece. La
escultura es enorme y está ne medio de la calle para le...

Bowling Green, Nueva York

Qué ver en Estados Unidos
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Calles

Lombard Street

Silvia Rocher: Lombard Street es más larga que un día
sin pan, pero tiene un tramo famosísimo, que es la bajada
en zig zag. Siempre con turistas fotografiando desde todos
los ángulos esta calle. Es la calle menos útil de la ciudad, ya
que puedes bajar por cualquiera de las calles paralelas que
no te obligan a bajar a casi motor parado. Pero es divertita.
Bajarla con el coche es casi obligatorio si visitas esta
ciudad. Y las vistas desde el cruce cuando la bajas son
increíbles. Te cruzas con el cable car (el tranvía tan famoso
de san Francisco), a la izquierda vistas de la bahía con
Alcatraz, a la derecha cuesta peligrosa y de frente todo el
barrio de North Beach bajo tu parabrisas. Si visitáis esta
calle en septiembre podréis ver la mítica bajada en triciclos
de plástico con gente disfrazada! frikismo en su máxima
potencia y divertido cuanto menos (Big Wheel Races)....

Pág. 7
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Calle 42

Héctor Navarro: Si hay una calle de Nueva York que
vale la pena recorrer de principio a fin, esa es la calle 42. Si
la 5ª Avenida es la avenida por excelencia de Nueva York;
42nd Street es, sin duda, la calle más legendaria de
Manhattan. 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. Desde el duro entorno
del lado oeste, Hell’s Kitchen (la cocina del infierno), con su
característica estructura de hierro de la Port Authority Bus
Terminal, aquí encontramos los cruceros de Circle Line y
the Beast, así como el museo portaviones Intrepid air sea.
Pasaremos en dirección este por Times Square, con sus
juegos de luces, la sede del museo de cera Madame
Tussaud y el museo de las cosas increíbles. Encontramos...

14 154 401 984 - Lombard Street, 2055, San Francisco
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Museos

Museum of Modern Art - MOMA

Fernandoo: El MOMA de Nueva York es el escaparate
por excelencia del arte moderno. Estamos ante uno de los
museos más importantes no sólo de Estados Unidos, sino
del mundo entero.En él se encuentran expuestas obras
famosas tales como Las señoritas de Avignon de Picasso,
Las sopas campbell de Warhold o la noche, de Van Gogh.
Hay grandes obras maestras, aun que una de ellas, La
persistencia del tiempo, de Dalí, ya no está pues la han
donado. Son cientos las obras que alberga, aunque fuera
de las famosas, el visitante tiene que tener ciertos
conocimientos de arte o, por lo menos, entender las obras.
¿El motivo? Hay cuadros pintados todo de un color, sin
nada, que valen una millonada... ¿La razón? A saber... Pero
vamos, nadie saldrá defraudado después de darse una
vueltecilla por sus salas. Eso sí, a menos que uno sea
experto o tenga mucho interés, tampoco merece la pena...
12 127 089 400 - 11 W 53rd St, Nueva York
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Puertos

Pier 17

Héctor Navarro: El mejor sitio en Manhattan para poder
disfrutar de las vistas del Puente de Brooklyn es el South
Street Seaport. Se trata de un pequeño puerto, también
conocido como Pier 17 (embarcadero 17), en el que se
encuentra un centro comercial y de ocio, con tiendas y,
sobre todo, bares y restaurantes. Esto convierte al Pier 17
en uno de los lugares con mayor animación por la tardenoche del sur de Manhattan. En el Pier 17, además de
disfrutar de los momentos de ocio (hay gran animación en
los bares por la tarde, durante la hora del “happy hour”, con
las pintas de cerveza a mitad de precio) y de las vistas del
emblemático puente, también se pueden tener buenas
vistas del barrio de Brooklyn. Tiendas como ‘Abercrombie
Fitch’, ‘Gap’, ‘Guess’, ‘J.Crew’, ‘United Colors of Benetton’,
‘Ann Taylor’, ‘Coach’, ‘Express’ y ‘Talbots’. Abundan las...

42 street, Nueva York
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antonio panadero sotos: Uno de los barrios mas
genuinos de NY, donde las fachadas tienen ese encanto
tantas veces visto en las películas, donde disfrutar de una
misa gospel o comer en el restaurante de Silvia con música
en directo y los personajes más auténticos que puedas
imaginar.No es nada peligroso a horas normales de día
JULIO JOSE GONZALEZ CAMPO: Es un sitio muy
peculiar,te da la impesion de que estas dentro de una de de
esas peliculas que has visto y dices:Joer si que existen
sitios así. Todo es alucinante,las tiendas,las gentes el metro
las verjar,las canchas de basket...... Un sitio que no se
olvida.

Nueva York

De interés cultural

Barrio hippie

Pedro Jareño: Una zona la mar de curiosa, al menos
para pasearla. Es una calle rara, con tiendas raras, con
restaurantes raras y con gente rara. Pero, oye, eso mismo
hace que tenga su encanto. Si te puedes acercar, no lo
dudes.
rafaelantuña: De hippie ya no tiene casi nada, luego
había pasado a ser punkie y ahora es curiosidad turística
rara con sus tiendas de pearcings y discos, etc pero merece
la pena conocerlo y si además eres fan del rock, hay que ir
haste al numero 96-98 para ver la fachada de la caas que
salió en un disco famosísimo de Led Seppelin al ladito, en
la calle 2ª (hacia el downtown) hay una hamburguesería de
las mejores de Nueva York según los diarios de la ciudad,
llamada PAUL'S, pequeñita, con sus mesitas con mantelitos
de cuadros, pero unas ham impresionantes!!

brooklyn bridge , Nueva York
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Barrio de Harlem
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Museo Americano de Historia Natural

rachel: Este museo es uno de los más grandes del
mundo y se encuentra situado en el suroeste superior de
Manhattan. Fue fundado hace muchos años, concretamente
en el año 1869 y cuenta con más de 32 millones de
especímenes. De entre todas sus piezas lo que más llama
la atención de la gente son los dinosaurios, que
impresionan totalmente a todos los visitantes. También se
pueden destacar los diamantes gigantescos como la
Estrella que viene de la Indea o el diamante Eagle. Su
precio es un poco caro ya que por una entrada normal de
adulto hay que pagar unos 15 dólares y por la de un niño
sobre ocho o nueve dólares. Cuando yo estuve allí salí
realmente contenta, la visita se hace larga ya que hay
mucho que ver pero merece la pena. Las paredes pintadas
con tanto realismo, y esos cuadros que parece que se van a
escapar los animales de ellos. Es una experiencia...
12 127 695 100 - Central Park West, 200, Nueva York

Saint Marks, Nueva York
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Teleférico a Roosevelt Island

Fernandoo: Aviso, la última vez que fui (marzo de 2010)
estaba cerrado por tareas de reforma, pero me aseguraron
que estaría abierto para verano del mismo año. Aun así,
creo que merece la pena recomendar este sitio aunque, por
desgracia no pude hacer las fotos que también me perdí la
primera vez que monté, entonces por no llevar la cámara
con batería... Pero creo que cualquiera se podrá hacer una
idea. Además, su situación muy cerca de central Park
permite que por lo menos uno se acerque a ver si está
abierto y, si hay suerte, disfrutar de una de las atracciones
menos conocidas y más impresionantes de todo Nueva
York. Concretametne se trata de un teleférico que sale
desde la calle 60 con la Avenida York, justo frente al puente
de Queensboro. Si no lo véis a la primera, levantad la
cabeza y ahí veréis los vagones. Y va hasta Roosevelt...
12 128 324 555 - 59th Street and Second Avenue, Nueva York

Qué ver en Estados Unidos
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Rockefeller Center

De interés turístico

Fernandoo: El Rockefeller Center es otro de esos
lugares míticos de la ciudad de Nueva York, visto en cientos
y cientos de películas. El enorme rascacielos está
enclavado en una plazita donde está la famosa pista de
hielo con su restaurante y, un poco más arriba, en la quinta
avenida, la estatua del Atlas. En concreto, Rockefeller
Center, en sí, es un conjunto de unos 20 edificios en los que
hay tiendas lujosas, teatros y, entre otros, el mítico Radio
City Music Hall, que se encuentra en la confluencia con la
sexta avenida. Es un lugar que desprende lujo, lo que se

refleja en sus grandes y caras tiendas que hay por todos los
lados y las estatuas y decoración de la zona, con pequeños
jardincillos regados con fuentecillas con forma de animales.
Se encuentra muy cerca del Empire State y Times Square y
a pocos minutos de Central Park. Lo más típico, por decirlo
de alguna forma, es subirse al observatorio del rascacielos.
En la misma plaza hay casetas para comprar los tickets,
pero fuera sólo se paga con tarjeta. Dentro se puede pagar
en “cash”. La entrada es por la calle 50, no por la plaza.
Los...

De interés cultural

Teatro Chino de Grauman

Pedro Jareño: Al lado del Teatro Kodak, éste es
bastante más bonito que el otro. En el suelo, huellas de pies
y manos de las grandes estrellas del cine de ayer y hoy. Lo
peor, la cantidad de gente que se aglutina en sus puertas e
impide moverse a gusto. Pero es que allí todos vamos a lo
mismo, a hacer fotos... No hay mucho más.
Alfredo: Aquí se estrenan y proyectan una parte de las
nuevas películas. Este teatro fue inaugurado en 1927, y
lleva el nombre de su creador, el actor Sid Grauman. En la
década del cuarenta, fue lugar para celebrar la ceremonia
de los Premios de la Academia. También ha aparecido en la
pantalla grande, en películas como en la primera escena de
Cantando Bajo la Lluvia, y en Speed. Varios artistas del
espectáculo han dejado en él sus huellas de pies y manos.

13 234 667 000 - Hollywood Boulevard, 7000, Los Ángeles
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Puerto de Nueva York

Fernandoo: Prácticamente a los pies del puente de
Brooklyn, un poco más al sur en la orilla de Manhattan,
“nace” de entre los rascacielos y grandes edificios de Wall
Street, un pequeño barrio con apariencia de pescadores
junto a un puertecito que parece sacado de una película.
Como de la nada, apenas girando una esquina, desaparece
el bullicio de las avenidas anchas, con sus coches y ruidos,
y la gente corriendo de una lado a otro. Todo se tranquiliza
y entramos en una zona de casitas bajas, como de película
clásica, con carteles de antaño y pavimento de adoquines.
Las calles son perfectas para desconectar y cambiar de
aires. Además, son a cual más bonita.El contraste de los
rascacielos con los pequeños edificios lo hacen aún más
bonito. Justo al lado está el puerto de la calle South en el
que hay un pequeño centro comercial. Aquí, cuando el día...
1 Fulto St, Nueva York

Observatorio Griffith de Los Angeles

Héctor Navarro: Si queréis unas vistas inolvidables de
la ciudad de los Angeles, este es el sitio. Si subis a
mediatarde para ver anochecer os quedareis con las 2
caras de los angeles, diurna y nocturna. Te das cuenta de la
inmensidad de esta ciudad, solo comparable a las vistas de
Las Vegas desde el Stratosphere. Además veréis las letras
de Hollywood como en pocos sitios de la ciudad. Teneis
una panorámica de casi 360º. El sitio en realidad es un
observatorio, una sala de exposiciones y un planetario, pero
las terrazas y jardines exteriores tienen ese insuperable
paisaje que ya os he descrito. Hay parking gratuito a las
afueras del observatorio, tras alcanzarlo después de una
sinuosa carretera. Las fotos nocturnas o con poca luz no
son lo mío, dejo abierto el que algún crack de la fotografía
nos deleite con las vistas de la ciudad, ahora, que los
videos también dejan constancia.

12 123 326 868 - 30 Rockefeller Plaza, Nueva York
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Plazas

Union Square

MELITHA BLASCO: Paseando por Unión Square y sus
calles aledañas, en San Francisco, te podrás dar todo tipo
de gustos.... Desde visitar hoteles inmensos como el Hilton
Unión ,sentarte en su maravilloso lobby y descansar
después de haber caminado por horas... Hasta entrar y
deambular por una de las seis grandes tiendas que hay en
el área como Macy´s, Bloomingdales´s, Barneys New
York,Nordstrom, Saks Fifth Ave. O Neiman Marcus, y "caerte
de espaldas" ante el display de los productos maravillosos
que ofrecen y si te da el presupuesto..... Comprarte alguna
de esas maravillas, o quizás algo in sale.... O cruzarte a
Impostors y comprar una imitación de joyería de las grandes
marcas, golden plated en oro 24, o quizás meterte en
alguna tienda de baratijas,que no faltan y tienen cosas
interesantísimas a precios bastantes convenientes, para...

12 134 730 800 - East Observatory Avenue, 2800, Los Ángeles
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Ciudades

Metro de Nueva York

Fernandoo: El metro de Nueva York es el más grande de
todo Estados Unidos y uno de los más grandes del mundo.
Está formado por cerca de 450 estaciones y cuenta con 26
servicios de tren distintos. La verdad es que es un tanto
lioso, no sólo en el interior, sino también fuera, ya que en la
mayoría de estaciones la boca de entrada en cada acera
lleva a un lado distinto. Esto es, que por un lado de la calle
se va dirección uptown, por ejemplo, y por el otro al down
town, son que por dentro se pueda cambier de andén. En
otras, sin embargo, si que hay cambio en el interior. El
precio de un billete normal son 2 dólares, aunque se
pueden comprar, si vais muchos, tickets de 6 por el precio
de 5, aunque sólo podéis usar cuatro seguidos. Nadie nos
supo explicar el motivo. Se usan las Metrocard, unas
tarjetas que pasas por los lectores. Una vez en el metro no...
Wall St Station, Nueva York

Union Square, San Francisco
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Jardines

Madison Square Park

Pedro Jareño: A mitad de camino ente Times Square y
Wall Street, bajando por Broadway, se encuentra esta plaza
que añade una pequeña zona verde a la siempre
congestionada Nueva York. No es un sitio especialmente
bonito pero es un buen lugar para tomar un sándwich si hay
un buen día o para descansar en un banco tras una dura
jornada turística.

12 125 384 071 - Madison Avenue, Nueva York

Qué ver en Estados Unidos
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De interés cultural

Paseo de la Fama

Mario: Iba caminando por Hollywood Boulevard cuando
de repente....ahí estaba ella. Una despampanante mujer
rubia con un vestido blanco que me dejó sin palabras.
Surgió el amor! Me acerqué a besarla y me recibió con una
sonrisa, una sonrisa que permanecerá con ella toda la vida!
Te echo de menos mi amor....
p4bl0: Sinceramente me esperaba algo bastante más
glamuroso de lo que me encontré... Pero si que merece la
pena una pequeña escapadita a este tramo de acera de
Hollywood, en cuyo suelo están colocadas más de 2000
estrellas distribuidas en 5 categorías: -Cine -Televisión Música -Radio -Teatro
Pedro Jareño: El que se nos viene a todos a la mente
cuando nos hablan de Hollywood. Es una paseo cuyas
aceras están repletas de chpas en homenaje a los...
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Playas

Santa Mónica Beach
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Playas

59

Venice Beach

Pedro Jareño: La playa de Santa Mónica es una de las
más conocidas del mundo. Es enorme y muy bonita. Tiene
mucho espacio para hacer deportes tipo beach volley o
similar, hay siempre gente patinando, corriendo... Una playa
preciosa para aprovechar el sol californiano, aunque le falta
algo de entretenimiento alrededor, en plan chiringuitos o
cosas de esas.

Pedro Jareño: La playa del barrio de Venice no tiene
mucho que envidiar a Santa Mónica. Es bonita, amplia y
tiene un montón de puestecillos o de lugares para picar
algo. Tiene más ambiente que las otras aunque,
seguramente, menos glamour. Dependiendo del rollo que
uno lleve, irá a una zona o a otra. Además, es curiosa la
Muscle Beach que se encuentra ahí mismo.

Ari Garcia: Este muelle es conocido por su famosa noria
y por el punto final de la ruta 66. En él podemos encotrar
una feria, y diferentes puestos de mercadito para comprar
souvenirs. Hay algun que otro puesto para alquilar bicis y
dar una vuelta por el paseo. Es un sitio que merece la pena
ver, recuerda a peliculas y tiene su aquel.

emilie : Linda y larguísima playa, Venice Beach linda la
ciudad. Asequible en bus y auto, ofrece una playa grande
de arena blanca, con zonas de baño con vigilantes (con los
mismos equipos que los Baywatch/Malibú ;)... Una zona de
entrenamiento, que tiene como apodo "Muscle beach", es
divertida de ver, al pasear por la playa. Un paseo que les
aconsejo es ir desde Venice Beach hasta Santa Mónica,
algo menos de una hora disfrutando del aire del océano!

Hollywood Boulevard, Los Ángeles

Ocean Avenue, Santa Mónica

Ciudades
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San Francisco

pablo requejo: San Francisco, la cuna del mundo gay,
una ciudad de lo mas liberal que he visto en mi vida, yo creo
que aparte en el barrio donde se juntan los gays, se vive
genial, tuve la suerte de estar en un par de pisos y joer con
los pisos... Bueno a parte San francisco, el espectacular, el
puente, alcatraz, sus calles, sus tranvias, su famosa cuesta
de las curvas, sus parques en fin todo, y una mención
especial a su gente, porque son de lo mejor que me he
encontrado, me fui a trabajar tres meses allí, y el primer fin
de semana ya estaba invitado a fiesta y a casas, son de lo
mas majetes! Jej En fin si teneis la oportunidad de ir,
adelante!! Porque es impresionante, a parte de todas las
cosas que tiene para ver, y los alrededores te encontraras
ciudades muy interesantes, como San Jose, Santa Cruz(
tiene uno de las montañas rusas más antiguas)... Y por no...
San Francisco, San Francisco

De interés turístico

The Stratosphere

Héctor Navarro: Para coronar el conjunto del
stratosphere, se ha instalado en el techo del observatorio
unas montañas rusas. El big shot propulsa a 72km/h a 10
valientes montados en este cohete hacia el vacío. En la
antena se eleva una especie de ascensor que alcanzada la
altura correspondiente se deja caer en picado y después
tenemos Insanity the Ride, que abrió en 2005, a 900 pies
(274 m) es la segunda atracción mas alta del mundo, hace
que las personas cuelguen sobre el borde de la torre y
luego gira circularmente a aproximadamente 40 millas por
hora, una especie de brazo mecánico con sillas en sus
"dedos" que se desplaza hacia el vacío comenzando a girar
su mano y abriendo esos dedos donde van sentados los
valientes, quedando suspendidos en el aire desde una
altura de vértigo.
18 009 986 937 - 2000 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas

Tranvías de San Francisco

caradura: San Francisco es una ciudad llena de colinas,
por lo que la mejor manera de moverse son los cable cars,
unos tranvías que son arrastrados por un cable que va bajo
tierra y al que se enganchan. El precio del billete sencillo es
de 5 dólares, pero con la tarjeta de transporte que se puede
comprar diaria, de tres días, de siete o mensual, se puede
montar ilimitadamente en todos los transportes, incluidos
estos históricos tranvías.
MELITHA BLASCO: Si hay algo típico de San Francisco,
son sus famosos tranvías. Los tranvías de San Francisco se
han convertido en todo un fenómeno turístico, y se han
ganado el título de Patrimonio histórico nacional e incluso
de aparecer en algunas estampillas de los Estados Unidos.
En el año 1947 se los quiso suprimir y fue tal la campaña a
su favor, que no hubo caso y actualmente transportan...

25 Windward Avenue, Los Angeles, CA, Estados Unidos, Santa Mónica

San Francisco, San Francisco
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De interés turístico

Washington Square Park

pau doz castignani: Paseando por el mercado que
había en la 5 avenida de Nueva York, vi el Wahington
Square Park y decidí aprovechar para descansar en un sitio
aparentemente tranquilo. Al entrar en el parque empezé a
escuchar distintos grupos tocando jazz repartidos por el
parque, a gente bailando a su ritmo y cuando llegué al
centro de la plaza, ví a esta pareja bañandose en la fuente
sin importarles en absoluto la cantidad de gente que había...

Monumentos Históricos

Castillo de Belvedere

Alce: Este auténtico castillo de estilo victoriano diseñado
en el siglo XIX está situado en medio de Central Park (79
St.), en el punto más alto del famoso parque por lo que
ofrece una de las mejores vistas. Inicialmente usado por la
ciudad de Nueva York como Observatorio Meteorológico, en
la actualidad aun se desempeñan tareas del departamento
de meteorología. Además, dentro del castillo, se ofrece una
muestra de la fauna y la flora presentes en el parque

Nueva York

12 126 399 675 - 1 5th Avenue, Nueva York
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De interés cultural

Misa Gospel

Alce: De obligada visita son las misas con cantos de
Gospel, que se celebran los domingos en el barrio de
Harlem (es un barrio seguro). En Harlem, habitado
mayoritariamente por la comunidad negra, hay numerosos
congregaciones baptistas que cada domingo se reunen
para un servicio religioso y en el que toda la comunidad
participa con cantos religiosos de Gospel. Possibles...

Nueva York

Qué ver en Estados Unidos
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Museos

Museo Madame Tussauds

margsand: El Museo de Madame Tussaud de Nueva
York, es uno de los museos de cera más famosos y
reconocidos en el mundo, junto con su omónimo de
Londres. En el de Nueva York, se pueden ver mas de 200
figuras en cera de personajes famosos, gente de farándula,
deportistas, pólíticos, y cada año van renovando los
personajes, siempre actualizado a tiempos actuales.
p4bl0: El museo de cera Madame Tussaud de Nueva
York es uno de los museos de cera más famosos, junto con
el Madame Tussaud de Londres. En este museo de cera de
Nueva York podrás ver una gran cantidad de personajes
famosos reproducidos en cera. Si quieres sacarte una foto
con Morgan Freeman, Nicolas Cage o Beyonce, podrás
hacerlo tranquilamente en este museo de cera de Nueva
York. Eso sí, ten en cuenta que la entrada es un poco cara...
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Iglesias

St. Paul´s Chapel

Héctor Navarro: La Capilla de San Paul se ha
convertido después de los terribles atentados del 11 de
septiembre, en una de las visitas obligadas en la ciudad de
Nueva York. Es el edificio público más antiguo que continúa
en uso en la isla de Manhattan, y el único resto de la era
colonial. Abierta en el año 1766 y construida por Thomas
McBean, ya en 1776 se salvó de su primera amenaza, un
incendio que arrasó Manhattan y destruyó más de 500
estructuras. Sant Paul se salvó esta vez gracias a la
intervención de los ciudadanos que durante toda la noche, y
acarreando agua desde el río Hudson, la arrojaron sobre el
edificio para que este no acabase siendo pasto de las
llamas. El 30 de abril de 1789 George Washington rezó en
la capilla el día de su inauguración presidencial. Hoy en día
hay un escudo de los Estados Unidos sobre el banco, el...

18 002 468 872 - West 42nd Street, 234, Nueva York

12 126 020 874 - Broadway, 209, Nueva York

Lugares qué ver en Estados Unidos
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De interés cultural

Transamerica Pyramid

Ramon: Este rascacielos en forma de pirámide,
construido en 1972 con el diseño del arquitecto Wilson
Pereira, es uno de los edificios más carismáticos de San
Francisco. Sus 48 plantas y 260 metros de altura le
convierten en el rascacielos más alto de San Francisco, y se
ve prácticamente desde toda la ciudad. Situado en la
avenida Columbus, entre la zona centro y el barrio de North
Beach, debe su nombre a que originalmente fue la sede de
la Corporación Transamérica, propietaria del Bank of
América.
caradura: Este rascacielos de 1972 fue diseñado por el
arquitecto William Pereira, y tras gran controversia cuando
fue inaugurado, se ha convertido en una de las imágenes
más características de la ciudad. El mirador fue cerrado
después de los ataques de Nueva York del 11 de...
600 Montgomery St, San Francisco
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De interés turístico

Taxis de Nueva York

Fernandoo: Los taxis de Nueva York son también algo
muy típico de esta ciudad. Su color amarillo los delata y hay
miles por las calles. La verdad es que es bastante
recomendable utilizarlos, sobre todo si vais cuatro o cinco
personas. En la mayoría aceptan que viajen cinco (más el
conductor), aunque hay taxis en los que caben hasta siete
cómodamente. Por lo general, suelen ser más grandes que
los coches europeos. La ventaja de Nueva York, sobre todo
Manhattan, es que las calles son todas rectas y la mayoría
de un único sentido, por lo que no se tarda demasiado en ir
a los sitios. Más o menos, un trayecto desde la zona cero
hasta el rockefeller center son unos 15-16 dólares, unos1011 euros. Si sois varios os sale mejor que el metro a la hora
de ir más rápido y cómodos, además, si vais cargados de
bolsas no iréis cargados. Eso sí, que nadie sustituya las...
8th ave, Nueva York

1. Times Square
4. Estatua de la Libertad
7. Las Vegas
10. Prisión Alcatraz
13. Painted ladies
16. Central Park
19. Horseshoe Bend
22. Soho de Nueva York
25. Quinta Avenida
28. Broadway
31. Cartel de Hollywood
34. Sede de Naciones Unidas (Nueva York)
37. Brooklyn bridge park
40. Charging Bull, Nueva York
43. Pier 17
46. Barrio de Harlem
49. Rockefeller Center
52. Observatorio Griffith de Los Angeles
55. Madison Square Park
58. Venice Beach
61. The Stratosphere
64. Misa Gospel
67. Transamerica Pyramid

2. Puerto de Boston
5. Top of the Rock
8. Puente Golden Gate
11. Skyline de Nueva York
14. Gran Cañón del Colorado
17. Parque Nacional de Yosemite
20. Empire State Building
23. Battery Park
26. Edificio Flatiron
29. El Barrio de Williamsburg
32. 7th avenue (Séptima Avenida)
35. Catedral de San Juan el Divino
38. City Hall - Ayuntamiento
41. Lombard Street
44. Barrio hippie
47. Museo Americano de Historia Natural
50. Teatro Chino de Grauman
53. Union Square
56. Paseo de la Fama
59. Tranvías de San Francisco
62. Castillo de Belvedere
65. Museo Madame Tussauds
68. Taxis de Nueva York

3. Little Italy
6. Edificio Chrysler
9. Museo Guggenheim de Nueva York
12. Biblioteca Nacional de Nueva York
15. Zona Cero
18. Fuentes del Bellagio
21. Ferry Staten Island
24. Estación Central de Nueva York
27. Museo Metropolitano de Nueva York
30. High Line
33. Puente de Brooklyn
36. Pier 39
39. Wall Street
42. Calle 42
45. Museum of Modern Art - MOMA
48. Teleférico a Roosevelt Island
51. Puerto de Nueva York
54. Metro de Nueva York
57. Santa Mónica Beach
60. San Francisco
63. Washington Square Park
66. St. Paul´s Chapel

Qué hacer en Estados Unidos
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Almacenes Macy´s

Centros Comerciales

Fernandoo: Nueva York no es sólo una ciudad para
visitar. Siempre ha tenido precios baratos, pero ahora, con
el dolar tal y como está, es un lugar perfecto para gastar un
poco más de lo previsto. Y que mejor que hacerlo en uno de
los centros comerciales más famosos y el más grande del
mundo, el Macy`s. No son unos simples almacenes, son
todo un símbolo de la ciudad y del país, ya que tienen
repartidas más de 800 tiendas por todo Estados Unidos,
Hawai y Puerto Rico, ahí es nada. Se encuentra entre la
sexta avenida y la séptima, la de la moda, a la altura de la
calle 34 y 35, pues ocupa toda la manzana. Son los
encargados de, anualmente, organizar la cabalgata de
Navidad y el desfile del día de Acción de Gracias. Una vez
dentro (no tengo fotos porque no llevé la cámara de
compras para tener las manos libres) uno se encuentra con
un lugar enorme, con 6 plantas principales, otras seis
medias plantas, alas este, oeste... sótanos. Es
impresionante, te pierdes con una facilidad inmensa y no
das crédito a todo lo que pueden tener allí. Hay hasta unos
Levi´s de la talla 76!!! La decoración interior va por zonas.
En unas es más moderna y se nota que se ha reformado,
mientras que en otras, la mayoría, conserva su cara original,

con als escaleras mecánicas de madera y muy estrechas,
además de las estanterías clásicas. Suelen tener grandes
ofertas, pero para llegar más lejos, sólo por ser extranjero te
hacen un 11 por ciento de descuento. Sólo hay que ir al
“Visitor center”, en la planta 1,5, encima de bolsos, enseñar
el pasaporte y te darán una tarjeta descuento válida para 30
días en todo menos perfumería. La verdad es que es un
sitio curioso en el que se puede encontrar prácticamente de
todo a un precio bastante asequibe. Además, queda muy
bien decir cuando regresas que has estado en los
almacenes más grandes del mundo de compras. Para
comprar de recuerdo, tienen los típicos bolsos de mujer con
el nombre de la tienda, al estilo de los Harrods de Londres.

Tiendas

Joyeria tiffany´s

mikel pinto: ¿Quién no conoce la famosa Joyería Tiffany
´s de Nueva York, en su famosa Quinta Avenida? La verdad
es que es visita obligada si vas a esta ciudad. Mi mujer tenía
mucha ilusión por entrar en ella, y por qué no decirlo, por
poder comprar algo allí. La verdad es que es una pasada.
Son 6 plantas, y hay de todo, no sólo joyería. En la planta
baja hay un poco de todo, plata, oro, platino, etc, y en las
demás plantas está todo más centrado. Hay una planta que
es todo de vajillas, y adornos para la casa. Otra es de cosas
de bebés, sonajeros de plata, portafotos, pinzas para el
chupete, y en esa misma planta hay una especie de
despachos donde los clientes seleccionan sus listas de
bodas (los pudientes claro). La última planta es todo de...
2 127 558 000 - 5th Avenue, 727, Nueva York

Yankee Stadium

Christian Sánchez: Un rincón más a compartir en el
corazón del Bronx neoyorquino, este sensacional edificio
que acoge a uno de los equipos más emblemáticos de la
liga de béisbol, la verdad es que se respira historia
deportiva, murales por las cercanías con históricos del
equipo... como curiosidad, al igual que la NBA, en la
fachada figuran los títulos de liga ganados que se
consideran campeonatos del mundo aunque evidentemente
no sea una liga mundial....
TINTIN08: Junto al baloncesto y el fútbol americano, el
béisbol es uno de los tres deportes nacionales del país.
Igual no es fácil de entender pero merece la pena ver un
partido. Eso si, prepararos para estar no menos de tres
horas en el Estadio porque en este deporte se sabe la hora
de comienzo, pero no la de finalización. A pesar de todo...

5

Parques de Atracciones

Coney Island

zazie: El parque de atracciones de Coney Island es un
lugar muy muy curioso que vale la pena visitar solo en el
caso de conocer bien Nueva York y no tener otras
prioridades. El lugar parece totalment anclado en otra
época y visitarlo supone toda una desconexión con el
ambiente de Manhattan. La población que lo frecuenta es
mayoritariamente sudamericana y en varias atracciones
suena a todo volumen música reggaeton. La atracción más
popular es una montaña rusa con una estructura de
madera, pero es bastante impresionante ver el "freak-show"
en el que desfilan personajes estrambóticos como enanos,
personas extremamente grandes, mujeres barbudas, fakires
tatuados etc... Enfin, el parque de Coney Island es una
experiencia interesante para los amantes del "kitsch"

17 182 934 300 - East 161st Street, 1, Nueva York

7 183 725 159 - 1208 Surf Ave. Brooklyn NY , Nueva York

Sonia Rumayor: Macy´s es el sueño de cualquiera
compradora compulsiva, es decir, de casi todas las mujeres.
Es un gran almacén (parecido al El Corte Inglés),con seis
plantas y secciones de todo tipo, de ropa y complementos
de las mejores marcas y sobre todo de diseñadores, que en
Madrid no solemos tener tan accesibles. Todo suele tener
bastante descuento...

100 W 34th St, Nueva York

2

Estadios

3

Centros Comerciales

Centro Comercial Jersey Gardens

Babyboom: Outlet a una media hora de Nueva York,
para ir hay que coger el bus nº 111 desde Port Autority y el
billete te cuesta 6,50 $. El centro comercial tiene más de
200 tiendas entre las cuales se encuentran algunas de las
marcas más conocidas como: Levi's, Converse, Rip Curl,
etc, etc... Además cuenta con restaurantes. En la recepción
del centro comercial y presentando una identificación como
el Pasaporte te dan un talonario de descuentos que te
aplicarán en algunas tiendas además de las rebajas que ya
tienen. Eso sí, ir cargados de dinero porque allí es imposible
salir sin gastar. Como consejo decir que es bastante útil
llevar alguna maleta con ruedas, también podéis alquilar
carros allí!!!
NJ Turnpike Exit 13A, 651 Kapkowski Road, Jersey City

6

Senderismo

7

The Wave

Alce: La frontera entre Utah y Arizona nos sorprende con
paisajes increibles, a veces tan poco conocidos como el
parque kodachrome basin, el dead horse point, horseshoe
bend, o más conocidos como bryce canyon, monument
valley o zion. Debes estar registrado para acceder a esta
sencilla pero espectacular roca, ya que solo 20 personas al
día puede acceder a ella. El camino hasta el lugar dura algo
mas de 1 hora (parandote a sacar fotos).
Raúl Cruz Arnelas: Hace más de 10 años vi una imagen
en un libro de un lugar dónde la erosión había creado un
escenario marciano en la tierra. Le llaman "The Wave" (la
ola) ya que las formas curvas y pulidas recuerdan un mar
petrificado en oleaje. Este durante mucho tiempo fue un
lugar secreto en el que sólo algunos exploradores conocían
su paradero. La publicación de esa fotografía generó un...
Entre Page (Arizona) y Kanab (Utah), Page

Mercados

Chelsea Market

Diogenesp: Un sitio realmente curioso, además porque
fui de noche y era invierno, la verdad es que parecía un
mercado futurista, como de peli de Mad Max, pero lleno de
tiendas y puestos con cosas ricas, incluidos botes de
banderillas de nuestro país. Es la ventaja de ir con gente
que vive en los sitios, siempre te descubre rincones a los
que nunca llegarías o te meterías como turista. Suelos de
hormigón, tuberías a la vista, pequeñas cascadas, bancos
de diseño y mucha, mucha delicatessen, a unos precios que
no eran , para nada , exagerados. El lugar ocupa una
antigua fabrica de galletas.
Enrique Burgos: Antigua fabrica de galletas
reconvertida en mercado, tiendas de todo tipo en su interior,
desde pastelerias a floristerias, comida, recuerdos,... Una
visita muy interesante en la genial Manhattan,...
12 122 436 005 - 9th Ave, 75, Nueva York

Qué hacer en Estados Unidos
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Tiendas

Apple Store

Javier Soto: Por extraño que parezca, se trata de uno de
los lugares mas fotografiados del planeta. La primera tienda
física de la marca Apple, construida en un privilegiado lugar,
en la quinta avenida, al lado de Central Park, es una
impresionante caja de cristal con el logo de la marca
iluminado en su interior. La tienda en sí se encuentra
bajando unas escaleras de cristal (o por ascensor), y es un
enorme lugar donde encontrar todos los productos de
Apple. Los expertos en Marketing consiguen que al entrar,
sientas ganas de comprar algún producto, y los
trabajadores con su simpatía te ayudan en lo que necesites.
Cuando se va a lanzar algún producto, la gente hace cola
durante días al exterior para entrar de los primeros. Aunque
no seas un fan de la marca, no debes dejar de visitarla,
además tienes wifi gratis!

9
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230 Fifth

Javier Soto: Imaginaos andar por la quinta avenida,
entrar en un edificio, subir al ultimo piso y tener un bar con
cristaleras enormes con vistas al Empire State Building. Esto
es 230 Fifth (que toma el nombre a partir de la dirección, el
230 de la quinta avenida, aproximadamente en el cruce con
la calle 26, a un paso de Madison Square Park, el
Flatiron...), un rincón incluso desconocido para muchos
neoyorquinos. Probablemente el bar (bar de copas por la
noche hasta muy tarde) con las mejores vistas de
Manhattan. Tiene sillones muy grandes y cómodos para
pasar allí horas y horas. Y podemos subir unas escaleras y
estar en la azotea, al aire libre, viendo de noche el Empire
State iluminado. En invierno ponen unas estufas de forma
que puedes aguantar el frío perfectamente fuera, y te dan
albornoces para que estés abrigado! Es más caro que un...

12 123 361 440 - Fifth Ave., 767, Nueva York

Zonas de Compras

Las Vegas Boulevard

Pedro Jareño: Es la calle principal de Las Vegas. The
Strip. El lugar donde se acumulan hoteles y casino. Hoteles
casino, vaya. Una única calle importante para una ciudad
única; especial. De noche y de día, la ciudad cambia. Con la
luz del sol y con su calor, es difícil pasear por ella, pero
merece la pena. Algunos hoteles brillan especialmente. Por
la noche, es otro tema. Otro ambiente.
Diego Cureses: Las Vegas Boulevard es la arteria
principal de la ciudad de Las Vegas. Todos los hoteles y
casinos están a ambos lados de esta calle. En verano el
calor es "insoportable", dado que la ciudad está en medio
del desierto, y es normal alcanzar temperaturas por encima
de 45ºC. Una manera de combatir el calor es pasear un
rato, entrar a un hotel, volver a pasear, etc. Los hoteles son
enormes (6 de los 20 mayores hoteles del mundo están en...
3735 Las Vegas Blvd South, Las Vegas, NV - (702) 736-3443, Las
Vegas

South Street Seaport

Diogenesp: El South Street Seaport, al sur de
Manhattan, es el centro comercial que más me gusta de
Manhattan, teniendo en cuenta que no me gustan nada los
centros comerciales. El entorno es precioso, con los dos
grandes barcos que se pueden visitar, las vistas , increibles,
ya que desde la terraza y sentado en una cómoda tumbona,
puedes ver el puente de Brooklyn. La oferta
gastronómica...Madre mía....Toda la planta superior que vas
recorriendod elante de los puestos, mientras todos te
ofrecen comida para que la pruebes y la cojas en su
restaurante, ya que hay unas mesas comunes para todos; el
caso es que como no tengas mucha hambre, en una vuelta
te has llenado el estómago y sin pagar un dólar. Yo soy un
fojo del pollo teriyaki, que allí hacen buenísimo, pero tienes
tanta y tanta variedad donde elegir!!. Y diréis....Es un...

12 127 254 300 - 5th Ave, 230, Nueva York

Parques de Atracciones

Universal Studios Orlando
Héctor Navarro: Sin duda, El MEJOR DE TODOS! Si el
universal 1 era de mis favoritos, cuando visité el 2 no me
decepcionó. La increíble montaña rusa de Hulk, de nuevo
los botes que bajan por rápidos, la zona de los dinosaurios
con su parque de cuerdas y pasarelas para niños y la
atracción del tiranosauro. La zona de héroes de Marvel con
la atracción de Spiderman 3d que es una verdadera
pasada. De hecho es casi lo que mejor recuerdo del
parque, Spiderman 3d!!. También hay dos montañas rusas
(dueling dragons)en las que vas suspendido y hacen una
carrera la una contra la otra. Si te quedan ánimos, subid a la
Doctor´sdoom fear fall, te lanzan como un cohete y al llegar
arriba caes con la gravedad a velocidad vertiginosa. Un
cine 3d de Jimmy Neutron. Os dejo la web del parque y
unas fotos. Prometo subiros videos pues este verano...
14 073 638 000 - 1000 Universal Studios Plaza, Orlando

11

Bares de Copas

Lenox Lounge

Isabel de la Granja: Mi gran descubrimiento nocturno de
NYC. Lenox Lounge es un club de jazz de finales de los
años 30 decorado con un decadente y nostálgico Art-Decó
original. Está en el corazón del Harlem Negro entre las
calles 124th y 125th por encima de Central Park, en el nº
288 de la Avenida Lenox, también llamada el Bulevard
Malcolm X, en honor al activista por los derechos civiles de
los negros, que estuvo muy vinculado a este barrio
newyorquino. Según me dijeron, incluso trabajó como
camarero un tiempo en este local, y allí mantenía sus
reuniones. De hecho el Lenox Lounge es una de las
localizaciones en la película Malcolm X con Denzel
Washington. Fuimos un viernes por la noche, invitados por
el director artístico de la sala, el pianista de jazz Danny
Mixon. Cogimos un taxi desde nuestro hotel de Midtown, y...

12 127 488 600 - 12 Fulton St, Nueva York
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Centros Comerciales

Casinos

Las Vegas desde la Torre Eiffel

Dario Granato: Desde lo alto de la réplica de la Torre
Eiffel del hotel París en Las Vegas se logra una perspectiva
nocturna única de los principales hoteles y de Las Vegas
Boulevard. Además se puede apreciar una deslumbrante
réplica del Arco del Triunfo y si tienen suerte podrán ver
panorámicamente algún show de aguas danzantes de los
realizados en el lago artificial del hotel Bellagio. La mejor
hora para subir considero que es al atardecer, cuando se...

12 124 270 253 - 288 Malcolm X Boulevard, Nueva York
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Tiendas

B&H

javi: Excelente!!! Cosas a muy buen precio y q todavía no
están vistas en Europa!!! La atención es genial, hasta te
atienden en español. Lo que compramos estaba a precios
mas competitivos q en España. Javi&Jony

3655 Las Vegas Blvd So., Las Vegas

14

Tiendas

Tienda LEGO en Rockefeller Center

Héctor Navarro: Este 29 de junio de 2010 han abierto
una nueva tienda Lego en frente de la plaza del Rockefeller
Center, "Lego Store de Nueva York", la más grande del
mundo, con maqueta de la misma plaza, un dragón gigante
y el señor aguantando la bola del mundo que da la imagen
al Rockefeller construidos en piececitas de Lego. La tienda
es la mas grande y el lugar desde donde transmiten su
concepto de marca. Además de poner a la disposición del...
12 122 455 973 - 5th Avenue, 620, Nueva York

18 009 479 910 - 9th Avenue, 420, Nueva York
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Mercadillos

Chinatown y Soho

Fernandoo: Dos de los barrios más famosos de la
ciudad de Nueva York. Ambos se encuentran prácticamente
pegados, al sur de Manhattan, no muy lejos de Wall Street
andando. CHINATOWN: Basicamente es una calle (Canal
Street) y las perpendiculares a ésta. Por todas la calle hay
cientos y cientos de pequeñitas tiendas en las que venden
absolutamente de todo, aunque aquí, lo más codiciado y...

260 Canal St, Nueva York

Qué hacer en Estados Unidos
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M&M's World

Tiendas

Fernandoo: Los amantes del chocolate tienen una
obligada visita en la tienda de M&M’S de Nueva York. En
pleno Times Square se levanta una tienda de 3 pisos
dedicada exclusivamente a estos chocolates. En ella
podréis encontrar camisetas, tazas, calzoncillos, cinturones,
guitarras, peluches, platos, pelotas, bolis, dispensadores... y
un sin fín más de merchandasing de esta marca. Además,
hay cientos de tubos de M&M’S de distintos colores, formas,

tamaños y rellenos para que cada uno se haga sus propias
bolsas de dulces al precio de 9 dolares la libra, esto es,
unos 5 euros 500 gramos. No está demás darse una
vueltecilla por la tienda y ver todo lo que tienen, ya que más
de uno se quedará asombrado de todo lo que da de sí un
simple chocolate. Hay una máquina en la que te metes y te
dice cuál es tu color de caramelo. Digno de ver. Eso sí,
cuidado los adictos al chocolate.

Tiendas

Tienda Manolo Blahnik en Nueva York

Reconquista: Los famosos zapatos de mujer que se
dieron a conocer al gran público con la serie Sex in the City
también tienen su propia tienda en Nueva York. Se trata de
una boutique en pleno Manhattan, muy cerca del museo de
arte contemporáneo MOMA, del Central Park o del Radio
City Music Hall. La verdad es que desde fuera parece una
tienda más, sólo una pequeña placa donde pone “Manolo
Blahnik” llama la atención, pero cuando entras te das
cuenta de que estás en un lugar especial. Estanterías
blancas repletas de estos maravillosos zapatos artesanales,
moqueta color crema y un pequeño patio con flores al fondo
componen esta sencilla pero elegante tienda. El estilo y el
ambiente es muy neoyorquino, nada que ver con el aire de
prepotencia que se respira en las tiendas europeas de
productos de lujo. Muchas clientas se acercan a comprar
sus “manolos” (así es como se conocen estos zapatos)...

12 122 953 850 - Broadway, 1600, Nueva York
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Tiendas

FAO Schwarz

Dario Granato: FAO Schwarz es un inmenso local
ubicado sobre la 5ta. Avenida y calle 58, muy cerca del
Central Park, en la ciudad de Nueva York. Se dedican a la
venta de juguetes para niños y no tan niños; porque
además de todo lo clásico, tienen un teclado gigante en el
piso, como el de la película "Quisiera ser Grande" de Tom
Hanks. Los niños caminaban sobre las enormes teclas del
piano descubriendo sonidos y los adultos miraban
distantes, aparentando no estar interesados en divertirse
pero en realidad temían hacer el ridículo. Hasta que uno de
ellos pidió permiso al encargado del salón, se quito
despacio el calzado y tímidamente comenzó a deslizarse
por el teclado mezclándose entre los niños. Por supuesto
que era yo mismo, no me lo iba a perder. Después de un
rato ya era un niño más, corría, patinaba, saltaba, gritaba y...
12 126 449 400 - 767 5th Avenue, Nueva York
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Tiendas

Jaume: En pleno corazón de Nueva York, en Times
Square, hay
una
gran
tienda
Toys
“R”
Us
(http://www2.Toysrus.Com/timessquare/).
Tiene
una
superficie de 37.000 metros cuadrados. Vale la pena pasar
un rato en esta tienda. Dispone de una noria interior de 20
metros de altura y, lo que más me gustó, una réplica de un
Tyrannosaurus Rex de 7 metros de altura a imitación del
que salía en la película "Parque Jurásico" de Steven
Spielberg.
Pedro Jareño: Seguramente, la tienda de juguetes más
emblemática de la compañía está justo en Times Square. Y
sorprende. Sólo con decir que hay una noria en su interior
ya uno se quedará boquiabierto. Luego, dentro, pues qué
va a haber...juguetes de todo tipo (o casi). Si vas con niños
para allá, no dejes de pasarte. Hay hasta una especie de...
Times Square, Nueva York

Bares de Copas

Fat Cat NYC

zazie: El FAT CAT , club de jazz, sala de juegos y bar, es
el lugar ideal para vivir una experiencia "underground".
Primero, porqué literalmente está bajo tierra : se entra por la
Christopher street y se bajan unas escaleras para llegar a
un local enorme y polifacético. Lo primero que se ve al
entrar, a la izquierda, es una barra de bar, pero luego se
descubren las mesas de billar, futbolines, ping-pongs,
juegos de ajedrez, back gammons que están repartidas en
un sector impotante de este extenso espacio. En otro lado
parece que hayan improvisado un intento de rincón
agradable con un trozo de moqueta y unos sofás de
segunda mano : en ese rincón es dónde tocan los grupos
de jazz, algunos más conocidos que otros, y algunos más
aclamados que otros también. Con una programación de un
concierto cada día, supongo que es normal. Cuando yo fui...
12 126 756 056 - 75 Christopher Street, Nueva York

Tiendas

Nintendo World

Fernandoo: Al lado de la plaza de Rockefeller center se
encuentra la tienda de videojuegos Nintendo. En ella no
sólo están los últimos modelos de consolas, sino que hay
gran cantidad de artilugios y objetos de recuerdo de
aquellas ya míticas NES o Game Boy. Como todo en esta
ciudad, aquí abunda el merchandising, sobre todo de Mario
y Luigi, la seta o la princesa, sin olvidar al mono de Donkey
Kong o al mandod e la primera nintendo. Los fanáticos de
las videoconsolas difrutarán y seguro que encuentran algún
recuerdillo. Las videoconsolas están bastate más baratas
que en España y tienen garantía internacional. Eso sí, no
todas se pueden usar aquí, así que hay que informarse bien
y ver el tema de transformadores y enchufes, que son
distintos a los europeos. La dirección está bien, pero falta
que es en la zona Oeste (W), no en la este, como sale.

12 125 821 583 - W 54th St, 31, Nueva York
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Tienda Toys 'r us
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16 464 590 800 - Rockefeller Plaza, 10, Nueva York
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Polideportivos

Madison Square Garden

Fernandoo: Uno no puede ir a Estados Unidos y no
presenciar un partido de baloncesto. A menos que se odien
los deportes... Y que mejor que disfrutar en uno de los
estadios más famosos del mundo, el Madison Square
Garden de Nueva York, al casa de los New York Knicks
(Baloncesto) y los Rangers (hockey). Este mítico pabellón
se encuentra en la séptima avenida con la 33, muy cerca de
Times Square y el Empire State Building. Puede visitarse,
pero lo mejor es ver en vivo un partido. En él caben cerca
de 22.000 personas y desde cualquier asiento se disfruta
del partido sin problemas. Las entradas varían según quién
juegue, pero la media es de unos 90 dólares en la parte alta
y 220 casi abajo del todo. Eso sí, al menos en estas últimas
te sirven la comida y la bebida en tu asiento sin que te
muevas y no es muy caro. El estadio tiene varias...
12 124 656 741 - 4 Pennsylvania Plaza, Nueva York

Qué hacer en Estados Unidos
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Tiendas

25

Tekserve

Amanda Curry: Tekserve esta en la parte oeste de la 23.
Es una tienda que ofrece lo ultimo en tecnología y lo
primero: iPads, MacBooks, pantallas táctiles, y coca-cola a
10 céntimos de una maquina de principios de siglo. Tienen
gadgets de lo mas divertidos y Macs de los primeros que
sacaron. Vale la pena aunque sea solo para ir al baño
después de tomarte la coca-cola mas barata de Nueva York.
Quin: Tienda recomendable para todo macquero y
amante de la coca cola que se precie, super curiosa la
máquina de coca cola y sale muy fría, todo por solo 10
centavos. Lo unico malo es que no venden piezas, solo
reparan, y eso para alguien que esté de vacaciones y vaya
buscando un repuesto de su mac es muy poco cómodo.

Zonas de Compras

Hollywood Boulevard

Pedro Jareño: Seguramente, el sitio que más me
decepcionó de Los Ángeles. Una avenida grande pero
totalmente venida a menos y muy alejada del glamour que
se ve desde la distancia cuando uno piensa en Hollywood.
Comercios lamentables que venden cosa de lo más hortera,
gente rara, suciedad incluso.. Un sitio de lo más raro que
deja al turista boquiabierto pero por lo contrario que uno se
espera.

6523 Sunset Blvd, Los Ángeles

Parques Temáticos

Universal Studios Hollywood

raul: Uno de los lugares que no debemos dejar de visitar
en Los Angeles son los Estudios Universal donde podemos
pasar un gran día de entretenimiento máxime si somos
aficionados al cine. Universal Studios es un gran parque
temático con dos conceptos claramente diferenciados. Por
un lado tienes un parque de atracciones temático con
espectáculos y aparatos relacionados con numerosas
películas producidas por los Estudios Universal. Y por otro,
y lo que es más espectacular para los aficionados al cine,
un recorrido turístico por los originales Estudios Universal,
donde podremos contemplar decorados de muchas
películas y series famosas, y disfrutar de algunas
atracciones relacionadas con dichas películas, con
sorprendentes efectos especiales. En el parque de
atracciones temático, buena parte de estas atracciones...

12 129 293 645 - 119 W 23rd St # 1, Nueva York
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Tiendas

Wink

Sonia Rumayor: El soho de nueva york es una zona que
podría parecerse a la zona de Fuencarral en Madrid.Es
decir esta repleto de tiendecitas preciosas, con ropa tipo
vintage, que no es barata, pero cosas muy bonitas..., es una
ocasión ideal para darte un caprichito. Wink es una de estas
tiendas, que tienen ropa, complementos, sandalias..., todo
precioso.Como es la mayoría de las tiendas en NY hay una
zona en la que tienen articulos rebajados, donde puedes
encontrar alguna oportunidad. En esta época, de cara al
verano, tenían unas sandalias, preciosas..., no dejes de
visitarla, tegustará !!!!
Alberto Jiménez: El soho de Manhatan es un espacio
multidisciplinar, donde se respìra aires urbanos y
cosmopolitas por todas sus partes. Es ideal para comprar
articulos antique y vintage de moda, complementos,...

18 186 223 801 - 100 Universal City Plaza, Los Ángeles
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Conciertos

Noches de jazz en el Moma

zazie: El museo de arte moderno organiza cada verano
lo que llaman el "Summergarden" que consiste en
conciertos de jazz gratuitos al aire libre en el jardín trasero
del Moma. La entrada a los conciertos se realiza por la calle
de atrás, que creo que es la 54. Suelen empezar en el mes
de Julio y finalizar la última semana de Agosto y la
programación se puede consultar en la web del moma o
directamente en el museo. Las puertas abren a las 7h de la
tarde y aunque los grupos no tocan hasta las 8h es bastante
aconsejable llegar con mucha antelación para conseguir
una silla y un buen emplazamiento. Yo tuve que ver el
concierto de pie y no tenía una buena vista sobre el
escenario y los músicos. Al fondo del patio hay un pequeño
bar dónde comprar bebidas.

2 127 089 400 - 11 W 53rd Street, Nueva York
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Bares de Copas

La Taberna de George Washington

zazie: Conocida como la taberna que visitaba George
Washington,
la
Fraunces
Tavern
conserva
su
emplazamiento desde 1762 en un pequeño edificio de
ladrillo rojo con estilo inglés. Está situado cerca de la salida
del Ferry que va a Staten Island y a unas cuantas calles de
Wall Street. El interior tiene un estilo de pub inglés, oscuro,
con un fresco de tipo histórico en una pared. En realidad
solo estuve en el pub y probé la cerveza, pero creo que
también hay un restaurante reputado. El servicio no era muy
bueno el día que fuimos, cosa sorprendente en Nueva York
dónde en todos los demás lugares los camareros son
siempre extremadamente simpáticos y eficaces.

12 123 343 646 - Spring Street, 155, Nueva York
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Tiendas

2 129 681 776 - Pearl Street, 54, Nueva York
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Tienda Ralph Lauren

Sonia Rumayor: Podrías decir que es una de las tiendas
más bonitas que he visto.Con un rollo antiguo, en pleno
Soho Neoyorkino, con techos altos y una ropa espectacular.
No sólo encuentras la míticas camisas y polos, que estas
cansado de ver,tiene unos vestidos,unas cazadoras de
cuero impresionantes.. Ropa de hombre muy bonita, pero
eso sí, es para poderes adquisitivos MUUUUY ALTOS,
porque los vestidos no bajan de 500€. Para los turistas
normales, ó de capacidad media, merece mucho la pena
visitarla a modo mueso (porque es una tienda muy bonita),
es decir ver mucho y tocar poco....

Soho, Nueva York

Estadios

United Center (Estadio Chicago Bulls)

Fernandoo: Un lugar de culto para los amantes del
baloncesto y los fanáticos seguidores de Jordán, Pippen y
los Bulls. Una mole en medio de la nada. Así se presenta el
United Center a los visitantes. La casa de los Black Hawks
(hockey) y los Bulls (baloncesto) tiene capacidad para más
de 21.000 espectadores y alberga, además, conciertos y
otro tipo de eventos. La también llamada “Casa de Jordan”,
cuenta con una estatua a este astro del baloncesto en su
entrada. Ocupa un lugar destacado y en ella se pueden leer
todos los hitos de Jordán. La escultura asemeja su famoso
salto, el del logotipo. Además, el estadio tiene tienda y bar,
aunque con unos horarios bastante extraños (yo no lo
conseguí encontrar abierto). Y para poder entrar al estadio
tienes que reservar por teléfono. Durante la temporada, los
partidos no suelen ser muy caros, unos 90 dólares una
entrada normal tirando a buena. El estadio se construyó...
3 124 554 650 - 1872 W Madison St, Chicago

Qué hacer en Estados Unidos
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Parques de Atracciones

Six Flags Magic Mountain

p4bl0: Adrenalina a tope en este increíble parque de
atracciones que permanece abierto el año entero. No he
sentido nada parecido en ningún otro parque... En el X2
(una especie de primo de zumosol del Dragon Khan) y en el
Tatsu (la montaña rusa mas alta, rápida y larga del mundo
en su tipo). Recomiendo comprar las entradas por internet
ya que os hacen grandes descuentos. Por cierto, fuimos un
viernes y no había demasiada gente, merece la pena.
Ful: Uno de los mejores parques de atracciones, por no
decir el mejor, que he visitado en mi vida. Disponía de
decenas de montañas rusas, algunas de las cuales eran
únicas en el mundo y otras batían records. Recomiendo sin
lugar a dudas la llamada "Goliath", con la bajada más
pronunciada del mundo, a mi me dio la sensación de caída
libre. Impresionante. Ideal para ir todo el día, el precio es...
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Casinos

Golden Nugget casino

Christian Sánchez: Pese a estar en Downtown, algo
lejos del Strip, supone una opción más económica y
excelente base para una aventura made in Las Vegas. Por
otro lado es la imagen que todos tenemos de esta ciudad
por las películas, como el rótulo con el vaquero gigante que
ahora está bajo una cúpula-pantalla realmente
espectacular. Casino y pubs para calentar, y una piscina
para no perderse ya que el tubo/tobogán atraviesa un
acuario con gran variedad de especies marinas, incluido
tiburones...
Héctor Navarro: El Golden Nugget fue originalmente
construido en 1946 en la calle fremont , lo que lo convierte
en el casino más antiguo de la ciudad. En el 2005 el Golden
Nugget se embarcó en un proyecto de renovación de $100
millones. En diciembre del 2007, el Golden Nugget...

16 612 554 100 - Bonnie Rabjohn, Park President 26101 Magic
Mountain Parkway Valencia, CA 91355 , Santa Clarita
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Conciertos

WHISKIE A GO GO música en vivo

Héctor Navarro: El Whiskie a go go abrió en 1964 y
desde entonces ha sido un referente del Rock and Roll en
Los Angeles y por ende en el mundo entero. Su escenario
ha sido plataforma de lanzamiento de generaciones de
músicos de leyenda como Johnny Rivers, Frank Zappa,
Love, the Doors, Buffalo Springfield, Guns and Roses y
Motley Crue. Han tocado en su pequeño escenario Janis
Joplin, Led Zeppelin, Metallica,etc. Situado en la mítica
Sunset Boulevard, está rodeado de otros famosos locales
como The Roxy , el Rainbow, el Coconut Teaszer y otros. La
entrada de concierto normalmente va sobre los 20 $ y la
cerveza 7$. De noche mejor ir a un parking de los
alrededores que ya se encargan los encargados de llamarte
la antención con linternas de neón (10$) todo el rato que
quieras de noche). Cuando estuve la última vez tocaron LA
Guns y fue el aniversario de Jack Danields por lo que vino...
13 106 524 202 - 8901 Sunset Boulevard, Los Ángeles

17 023 857 111 - Fremont St, 129, Las Vegas
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Zonas de Compras

Magnificent Mile Chicago

Jano Montano: La Magnificent Mile, como su nombre
indica, es una zona de Michigan Avenue que se extiende
algo así como kilómetro y medio y en la que se concentran
las tiendas más exclusivas de Chicago. Va desde el puente
sobre el río Michigan hasta aproximadamente el John
Hancock Center, pudiéndose diferenciar varias zonas: El
sur, con edificios históricos y algo más tradicional y cutre, y
la parte alta, más nueva, con edificios más modernos y
negocios de apertura más reciente, en lo que se viene a
denominar la Gold Coast. Comparar la Magnificent Mile con
los Campos Elíseos o la zona chic de la 5ª Avenida
neoyorquina es algo que no tiene sentido. Está claro que,
aunque tenga más o menos los mismos comercios, carece
del glamour de estos lugares míticos. Lo que sí tiene es una
gran oferta comercial y de entretenimiento, así como...
3 126 423 570 - 401 N Michigan Ave, Chicago

Cosas qué hacer en Estados Unidos
1. Almacenes Macy´s
4. Yankee Stadium
7. Chelsea Market
10. South Street Seaport
13. Las Vegas desde la Torre Eiffel
16. Chinatown y Soho
19. Tienda Toys 'r us
22. Fat Cat NYC
25. Universal Studios Hollywood
28. Hollywood Boulevard
31. United Center (Estadio Chicago Bulls)
34. WHISKIE A GO GO música en vivo

2. Joyeria tiffany´s
5. Coney Island
8. Apple Store
11. Lenox Lounge
14. Tienda LEGO en Rockefeller Center
17. M&M's World
20. Tienda Manolo Blahnik en Nueva York
23. Madison Square Garden
26. Wink
29. Noches de jazz en el Moma
32. Six Flags Magic Mountain
35. Magnificent Mile Chicago

3. Centro Comercial Jersey Gardens
6. The Wave
9. 230 Fifth
12. Las Vegas Boulevard
15. B&H
18. FAO Schwarz
21. Nintendo World
24. Tekserve
27. La Taberna de George Washington
30. Tienda Ralph Lauren
33. Golden Nugget casino
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The Jackson's Hole

Restaurantes

petaqui: Sinceramente acudimos a este restaurante al
ver la recomendación de "Chari Viajera", diciendo...Pues
vamos a probar la gran hamburguesa que nombran. Al
llegar al sitio te da la impresión de volver al pasado, a los
80....El ambiente y la decoración ayudan a ello. Es un sitio
acogedor, agradable y donde se come buena carne. Como
veis en una de las fotos la hamburguesa casi es más
grande que mi cabeza. Recomiendo que acudáis pues es
una experiencia única y os va a gustar, de verdad...La
hamburguesa estaba tremenda.
María : Era nuestro cuarto día en Nueva York y nos
moríamos por comer una auténtica American Burger.
Alguien nos había dicho que si queríamos probar las
mejores hamburguesas de Nueva York buscáramos el
'Agujero de Jackson' y por fin lo encontramos. Sentados en
una mesa de buen tamaño, junto a una gramola con los
mejores éxitos del pop y rock americano, nos costó un rato
decidir entre las opciones de la carta. La foto habla por si
sola, como podréis ver. Nada que ver con los burgers de
comida rápida que tenemos por aquí y por allí.
Recomendable 100%, junto con una buena "Coke" y unos
aros de cebolla.

darwin: Fuimos a este restaurante por recomendación
de esta página, fue fácil de encontrar y además dio la
casualidad que cuando entramos la mitad del restaurante
estaba ocupado por viajeros españoles catalanes como
nosotros... Ósea que tiene éxito con el publico
ibérico.....,comimos muy bien y relativamente barato,
alrededor de 40$ dos personas, vale la pena vivir la
experiencia y escaparse un rato del bullicio de times
square.

Restaurantes

Restaurante Buba Gump

Fran Sansano: Al llegar a Times Square nos llamó la
atención poderosamente el "Restaurante de Bubba" de la
película Forrest Gump. Y lo cierto es que así era, todo está
basado en la película y hay recreaciones de la misma (e
incluso una tienda). Téníamos ganas de comer pan... Y el
de ajo está buenísimo. Y por supuesto hay todo un
despliegue de platos elaborados con gambas... ¡para
chuparse los dedos!.

Nueva York

Signature Room

Villalba: ¿Ir a la torre John Hancock sin pagar, sin
esperar colas, sin tener que subir con 20 personas
sudorosas en un ascensor ínfimo y encima poder comer
disfrutando de las vistas de Chicago? Ese es el restaurante
que ofrece el John Hancock center, en la planta 95 del
edificio. Se sube un poco más alto que el mirador así que la
vista es mucho más clara. El menú ronda a los 20 dólares,
pero la comida es más selecta que en otros sitios. Lo mejor,
la carne de vacuno. Por las noches se puede disfrutar del
pianista del local que toca desde temas clásicos a jazz
contemporáneo. Para los que no quieran cenar siempre
pueden tomarse una copa en el bar viendo los rascacielos
de Chicago...

Idoia Mendia: Es nuestro quinto día en NY y queríamos
comer una buena burguer así que hemos hecho caso de la
recomendación y ha sido una excelente experiencia. Buena
comida, raciones gigantes y el servicio súper agradable.
Una joya el sitio. Tienes además jume oxea pequeñas
donde pones la música que quieres.

5
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Rice to Riches

Laura Feged: Rice Puddings es un lugar ubicado en la
mitad de Soho, desde la entrada es un lugar
extremadamente original y distinto a varios. Podrás comer
unos deliciosos puddines de distintos sabores, en donde la
textura es algo indescriptible pero sensacional. El lugar está
completo de distintas frases extraordinarias que te harán
pasar un rato bastante único, pues la mezcla de estas
frasesillas con el puddin es una buena combinación.

3 127 879 596 - 875 North Michigan Avenue, Chicago

2 122 740 008 - 37 Spring Street, New York, NY 10012, Nueva York

Antonio Vazquez: No se me olvidara fácilmente esa
pedazo de hamburguesa que nos comimos en Jackson's
Hole, se me saltan las lagrimas solo de recordarlo. El local
es como su no nombre indica un agujero maravilloso,
donde lo primeros que...

2 126 793 264 - 521 3rd Avenue , Nueva York

2
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3
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Mercado de Chelsea

Isabel Corell: El Chelsea Market es una antigua fábrica
de galletas reconvertida en centro comercial con un aire
industrial que lo hace único en New York. La reforma es
digna de elogio y los restaurantes y tiendas que alberga ni
hablemos. ¡¡Todo delicioso, exquisito, único!! Por destacar
tres que me sorprendieron por su calidad, el restaurante
Friedmans lunch donde comí el mejor pastrami de todo
Nueva York. Mucho mejor que el pastrami del ultra famoso
Katz's Delicatessen. La mejor tarta de queso de la ciudad la
encontré en Amy's Bread. Y por último, quiero destacar
también Eleni's una tienda delicatessen con todo tipo de
galletas y cookies para quitar el sentido. Os recomiendo la
visita al Chelsea Market, el lugar donde nacieron las...
75 9th Avenue, Nueva York
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Hsin Wong

petaqui: En el centro de China Town en Mahattan nos
encontramos lo que desde fuera parece un antro de mala
muerte, y realmente lo es, pero la comida que sirven es
simplemente espléndida. Ahora recuerdo con añoranza el
pato pekines, que se trata de un pato laqueado realmente
jugoso y delicioso. En "el escaparate" del restaurante desde
fuera vemos como los hacen y los cuelgan luego para
mostrarlos. Se come solo o acompañado con un pan
especial y verduras, además de la salsa especial (no es
picante, y merece mucho la pena probarla) De postre te
sirven un té que es costumbre dar, y la ya conocida galleta
de la suerte. Como decía el interior es modesto y, por lo
menos cuando yo fui, solo había chinos comiendo, es decir,
no está preparado especialmente para el turismo, lo cual
puede ser buena o mala señal, en este caso buena....
21292 565 269 255 510 - 72 Bayard Street, NYC 10013, Nueva York
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Chocolateria Maxs Brenner

Clo: Maxs Brenner es el paraíso del chocolate!! No os
imaginéis bombones y tartas, en este lugar es posible
encontrar de todo! Podemos tomar un inolvidable desayuno,
o un brunch, una comida, o una merienda. Aquí
encontraremos batidos, choctails de todas clases y sabores,
cafes, chocolate caliente... También podemos encontrar tes
y cafes sin chocolate, pero sin duda este es el gran
protagonista. Y para comer, crepes, gofres combinados con
toda clase de frutas, fondues, pizzas, helados... La carta es
increíble y deliciosa!! "La fabrica de chocolate" hecha
restaurante.

841 Broadway, Nueva York

Dónde comer en Estados Unidos
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Lucky Devils

eduardog: Lo primero, tengo que reconocer es que
siempre que voy al Fosters Hollywood me apena no ver en
la carta la que fue durante mi niñez mi hamburguesa
favorita: Roquefort Burger. Ahora no estaba en un Fosters,
pero sí en Hollywood. De hecho en el mismo Hollywood
Boulevard y nos decidimos a entrar a este restaurante de
aspecto atractivo. Al abrir la carta, vemos que todas las
hamburguesas, por 3$ más, te las ponen de kobe. El
camareo nos recomendó una Bacon Blue y, como no,
pedimos una. La conformaban: gruyere, queso azul, bacon
ahumado, cebolla caramelizada, rúcula y un toque de alioli;
todo esto acompañando a una exquisita hamburguesa de
kobe perfectamente cocinada (hecha por fuera y roja por
dentro, como a mí me gusta). Imposible de olvidar. De la
otra que pedimos, sinceramente ni me acuerdo ni me...

9
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Hamburguesería hotel Le Parker
Meridien

Fernandoo: Lo de esta hamburguesería de Nueva York
es algo increíble. Se encuentra literalmente dentro de un
hotel, en la calle 57, a dos del sur de Central Park. Pero es
un hotel de lujo, el Le Parker Meridien Hotel. Desde la calle
uno no se imagina lo que hay dentro, pero si pasáis al hall
del hotel veréis un neón, seguidlo y detrás de la cortina, una
hamburguesería de lo más típica americana. Según dicen,
la hamburguesería estaba primero, pero construyeron el
hotel y como no quisieron vender el local, pues ahí se
quedaron... Incluso para ir al baño hay que pasarse por
recepción a que te den una llave, aunque me dijeron que
iban a hacer un servicio propio... A saber. El menú es de lo
más simple, hamburguesas y poco más. Tu eliges en tres
pasos: 1- Burger o Cheeseburger 2- el punto, 3- lo que le
quieres poner y el acompañamiento. La completa con todo...

6613 Hollywood Boulevard, Los Ángeles

10
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Kat'z Deli

Jaume: Uno de los lugares más auténticos de NY, el bar
Katz's Deli, abierto desde 1.888 y conocido por ser
escenario de una mítica escena de la película "Cuando
Harry encontró a Sally". Se encuentra en la esquina de
Ludlow y East Houston. Está lleno de turistas por lo que os
recomiendo un poco de paciencia. Veréis que las paredes
están llenas de fotografías de personajes famos que algún
día han visitado este local. La especialidad es el bocadillo
de Pastrami...¡está buenísimo! I lo sirven con pepinillos. Al
entrar te entregan un ticket en el que os anotarán vuestro
pedido y os lo pedirán al salir del bar. Un consejo, si queréis
que el cortador de pastrami sea generoso dejadle un dolar
de
propina.
Http://travelphotobox.Blogspot.Com/2009/01/nueva-york-da5.Html

12 122 455 000 - W 56th St, 119, Nueva York

Restaurantes

Restaurante River Café New York

AlvaroGranada: El River Café es un restaurante situado
en Brooklyn, con unas vistas que son capaces de cortarte el
aliento. Es algo muy especial, de las experiencias más
románticas que he vivido. Tiene unas cristaleras enormes
que están justamente en frente de Manhattan, con lo cual,
estás cenando y no puedes tragar porque tienes la boca
abierta. En cuanto a la cena, buenísima, tomamos uno de
los menús degustación que tienen. Si puedes ir, te lo
recomiendo al 100%, es algo caro pero te aseguro que no
se olvida.
Alvarus: Este lugar es uno de los sitios más románticos
que conozco, es un restaurante con un nivel altísimo y con
unas impresionantes vistas del skyline de Nueva York. Está
situado en Brooklyn, justo en frente de Manhattan, y de
verdad que es inolvidable. Es único por su posición, a parte
la comida es buenísima, hay menus de degustación...

Nueva York

17 185 225 200 - Water Street, 1, Nueva York

15

Restaurantes

Restaurante Sylvia's

isabel: Acabamos de llegar de nueva York y el ultimo día
allí fue para adentrarnos en Harlem a respirar el ambiente
que allí se vive y como no tomando el brunch en Sylvia's es
fantástico el lugar, comida riquísima y con la voz potente de
aquella mujer wow! Os lo recomendamos 100%

12
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Rue 57

Laura Feged: Rue 57, tal vez uno de los restaurantes
más espectaculares de todo el mundo. Allí se puede
encontrar todo en un solo espacio, buen servicio, buena
comida, buen vino, buen ambiente, precios de acuerdos a
los platos, no es económico pero es justo. Si se quiere tener
acceso a un delicioso plato "steak and frites" típico
neoyorkino no se debe pensar en ningún otro lugar,
acompañado por un buen vino y concluyendo con un
delicioso postre de chocolate. Debido a su gran éxito es
importante hacer una reserva, pues es bastante famoso.
(Reservations: 212.307.5656)

2 123 075 656 - 60 W 57th Street NY, NY 10019, Nueva York
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Restaurante Cheyenne Dinner (Nueva
York)

Fernandoo: Uno no puede ir a Estados Unidos y no
tomar una auténtica hamburguesa en uno e los típicos
restaurantes que salen en las películas. Además, si se
acompaña de un batido de chocolate uno se sentirá como
todo un americano. A lo largod e la ciudad de Nueva York
hay gran cantidad de restaurantes de este tipo, aunque uno
de los más recomendables, por su situación y su calidad es
éste. Se encuentra en la novena avenida, a una calle del
madison square garden, frente a una tienda gigante de
fotografía llamada B&H. El restaurante hace esquina y se
distingue por un cartel rojo luminoso. En la carta
encontraremos todo tipo de platos típicos, hamburguesas,
perritos, nachos.... Y te servirán café con una jarra. Por
persona, una hamburguesa con queso y bacon, patatas y
batido son unos 12 euros. La verdad es que se come muy...
9th Avenue, 411, Nueva York
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Magnolia Bakery

Clo: La Magnolia Bakery es una de las pastelerias mas
famosas y conocidas de la ciudad de Nueva York, esta
situada en el Village. Su producto mas famoso son los
cupcakes que son magdalenas cubiertas de glaseado de
colores, se han hecho muy famosos porque las
protagonistas de la serie de Sexo en Nueva York acudian a
esta pasteleria para comerselas. La gente que acude al
local hace eternas colas, ya que siempre esta dentro y una
vez allí escogen los cupcakes que quieren, los meten en
cajitas (con el logotipo de la casa) y las pagan al final.

Nueva York

2 129 960 660 - 328 Lenox Avenue, Nueva York
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Corner Bistro

Ana Salcedo palacios: Estuve hace 1 año, y tengo que
recomendar a todo el mundo este pequeño bar/restaurante,
porque sin duda es donde he comido la mejor
hamburguesa de mi vida, es un bar aparentemente cutre,
vamos que casi comes la hamburguesa de pie y te vas, pero
realmente merece la pena. Se lo recomiendo a todo el
mundo que vaya a new york.

331 West 4th Street, Nueva York

Dónde comer en Estados Unidos
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Hard Rock Café (Nueva York)

Fernandoo: El Hard Rock es uno de los más míticos
restaurantes americanos y en Nueva York muestra todo su
esplendor. En pleno Times Square se levanta un edificio
gigantesco y un tanto clásico en cuyos bajos se alberga el
Hard Rock. En la primera planta, como no, está la tienda de
Merchandising, con camisetas y todo tipo de artículos de su
marca. Además, hay unas teles donde se puede ver qué
ocurre en otros Hard Rocks del mundo en vivo. Justo abajo
está el restaurante. Hay un mostrador en el que pides mesa
y tu nombre sale en una pantalla. Has ta que no esté en la

Restaurantes

columna de la izquierda hay que esperar viendo el "museo".
Cuando te toca, vuelves al mostrador y te dan un papel con
tu mesa, el cual le das a un tipo que está en la entrada y te
lleva a tu mesa. Previamente te ofrece una foto con las
cientos de guitarras que hay. La comida es como la de otros
hard rocks, aunque están especialmente buenos los nachos
y los Twisted Mac Chiken... unos macarrones ocn queso y
pollo increíbles. Los refrescos los rellenan gratis. Pero
mucho ojo a la hora de pagar, hay que dejar propina, al...

Restaurantes

Asia de Cuba

raul: Ha sido uno de los mejores descubrimientos de mi
reciente viaje a Nueva York y estaba justo al lado de
nuestro hotel (Jolly Madison Towers). Es uno de los
restaurantes de moda de Nueva York, con una buena
decoración y una mezcla de comida oriental y
latinoamericana a un precio razonable. En cuanto al
servicio muy bien, esto de encontrar a gente joven hispana
en NY a mi me hace la comida más feliz. Nosotros todo lo
que pedimos fué para compartir (que es algo que suele
hacer mucho): Crabs croquetas (espectaculares), Duck ropa
(Ropa vieja de Pato, una delicia), y por último el Pollo
Cubano con salsa Tamarindo. Todo rico y en abundancia.
En cuanto al precio no es barato, pero con postres y vino
sale por unos 50€ por persona. Recomiendo reservar
porque el restaurante se llena incluso a diario. Hay otros...

12 123 433 355 - Broadway, 1501, Nueva York
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Burger Joint

Luisao: Las hamburguesas son deliciosas, pero lo que
de verdad me impresionó fue el sitio. Os sitúo. Buscaba un
burger en una dirección que me indicaron. Cuando llegué al
lugar, me encontré no con una típica hamburguesería
americana, sino con un hotelazo de lujo (Le Parker
Meridien). Seguí andando pensando que la situación
estaba equivocada. Tras dar varias vueltas sin encontrarlo,
me decidí a entrar en el hotel y preguntar donde estaba el
dichoso burger. El recepcionista me indicó, que estaba allí
dentro, tras una gran cortina que me señaló. Cada vez
estaba más confundido. Me asomé por la cortina y vi un
angosto y oscuro pasillo que seguí hasta llegar a una
puerta. Voila!! Ahí estaba la famosa hamburguesería, un
pequeño antro con paredes de madera donde no cabía un
rayajo más. Un sitio de los que no entrarías sino fuese por...
119W 56St , Nueva York

Restaurantes

Hooters Nueva York

Pedro Jareño: El segundo Hooters que visité durante mi
viaje. Este, en pleno corazón de Manhattan, en Nueva York.
Nada nuevo. Un ambiente chulo (jugaban los yankees de
béisbol y eso allí es como una religión), mucha gente, buen
servicio y platos de comida americana. SI te gusta eso, te
gustará Hooters. Ah, y las camareras, claro...

211 W 56th St, Nueva York
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Becco : Restaurante italiano en Nueva
York

zazie: Tenia curiosidad por conocer la cocina de la chef
italiana afincada en Nueva York Lidia Bastianich que ha
presentado varios programas de cocina en la televisión
americana, pero la mayoría de ellos tienen precios
exorbitantes. Pero un amigo neo-yorkino me recomendó y
llevó a Becco que es su restaurante más asequible. Fuimos
al mediodía y probamos el menú de 18 dólares en el que se
elige un entrante (ensalada o verduras a la plancha) y luego
los camareros sirven las tres especialidades de pasta del
día. En un mismo plato dividido en tres zonas me pusieron
un risotto de setas, espaguetis con una salsa de verduras y
carne parecida a la boloñesa y macarrones. Al acabar el
plato los camareros vinieron a ofrecerme si quería repetir la
mezcla otra vez o quería un plato entero de alguno de los
tres tipos ya que este es el principio del menú, el plato...

237 Madison Avenue, Nueva York
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Shake Shack

Amanda Curry: Del dueño del famoso Unión Square
Café, hamburguesas (tambien para vegetarianos), cheese
fries, batidos, concretes... Lechuga fresca, carne ecologica,
y el bun...Mmmm!! Es un puesto bastante grande en el
parque con sillas y mesas. En invierno ponen unas
especies de estufas para que no te congeles del todo. Es
muy popular en verano, y las colas pueden dar un poco de
miedo pero en el momento que pruebes las hamburguesas
veras que la espera vale la pena. Es un poco caro para ser
comida rápida, pero pagas por calidad. Tienen tres
restaurantes en todo Nueva York (en la página web estan
las direcciones) y se que al menos uno de ellos tiene sitio
para comer dentro. Aviso, cuidado que las ardillas no te
roben las patatas.

2 128 896 600 - 11 Madison Avenue # 1 , Nueva York

2 123 977 597 - 355 W 46th street , Nueva York
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Panda Express

Luis Manuel Van Schilt: Durante nuestro mes de
vacaciones en California y Nevada fuimos a varios locales
de Panda Express. Todos mantuvieron la calidad, el precio
y el sabor. Delicioso plato de salteados (decenas de
variedades) a muy bajo costo. (Tambien tienen springrolls y
otros din sun). Se puede comer por 10 dolares y algunos
locales tienen free refill de bebidas.

Las Vegas

Dónde comer en Estados Unidos
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Gemini Diner

Amanda Curry: El Gemini Diner esta cerca de la sede
de las Naciones Unidas y entre semana tienen un especial
de desayuno que incluye zumo y café o te (todo el café y te
que quieras, como buen diner que es). Son desayunos
tipicos americanos, como corned beef hash, bacon y
huevos, tortitas o french toast. Los eggs benedict no son
nada del otro mundo pero si estas por la zona por la
mañana esta bastante bien.

Pág. 19
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Steak house Smith & Wollensky

Clo: Smith and Wollesky es el asador mas famoso de
Nueva York. La carne es ternera de primera calidad, pero
eso si, id allí con hambre porque las raciones son enormes!!
La carta es reducida, ya que son las partes mas sabrosas
del animal. Además podeis degustar los mas tipicos
"sideplates", tales como pure de patatas, zanahorias,
guisantes. Es frecuente encontrarse con famosos en este
lugar. No es un restaurante precisamente barato, de hecho,
el taxista que nos llevó nos comentó que le hubiera gustado
ir, pero que no podía por su precio.

Nueva York

Cafeterías

Café Harley Davidson

Pedro Jareño: Uno de los sitios clásicos de Las Vegas.
Si te gustan las motos, es tu sitio. El lugar es un restaurante
café típico americano, pero está en todo el centro de la
ciudad, bien decorado, y siempre con gran ambiente en sus
alrededores.
Jaime: Lo cierto es que cuando fuimos el local estaba
bastante vacío y la comida, así como el servicio no son nada
del otro mundo. Sin embargo, hará las delicias de los
amantes de las H-D... que estan por todo el local,
incluyendo una muy parecida a la que conducía Peter
Fonda en Easy Rider.

17 027 404 555 - 3725 Las Vegas Blvd S, Las Vegas

Cervecería Brooklyn Brewery

zazie: La Brooklyn Brewery es la fábrica dónde se
elabora la mítica cerveza con marca del mismo nombre y se
situa en el barrio de Williamsburg, Brooklyn. Todos los fines
de semana se puede acceder a visitar guiadas de la fábrica
a través de las que explican el proceso de elaboración de
su cerveza (es questión de presentarse entre 12 del
mediodía y 5 de la tarde). Además de la fábrica, se puede ir
simplemente a tomar cerveza en la zona bar parecida a un
extenso garaje con mesas y sillas. Es imprescindible para
ello llevar el pasaporte o carnet de identidad para demostrar
la mayoría de edad (21 años) y luego comprar los "vales" de
cerveza en un quiosco de la entrada antes de pedirla en la
barra.

Nueva York
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Carmine's

gyanez: Sólo recordarlo me da hambre...como aperitivo
lo mejor es pedir un cocktail, sugiero el "cosmopolitan" que
lo hacen espectacular y un menú tipo podría ser unos
calamares fritos a la romana para empezar, continuando
con alguna pasta (todas son riquismas), luego el "Broiled
Porterhouse Steak" acompañado de brocoli o espinacas y
para dar el broche de oro un cheesecake al mas puro estilo
NYC....Importante: hay que ir en grupo de al menos 4-5...

Restaurantes

Ichiumi

Diogenesp: El Ichiumi, antes conocido como Todai, es
un extraordinario buffet libre de comida japonesa al que he
ido varias veces y me he puesto como el kiko. Una barra
enorme en la que no paran de poner makis de diferentes
ingredientes, auqnue, cuidado con los spicy o se os
pondrán los morros como a Carmen de Mairena, como me
pasó a mi por glotón y no parar cuenta de lo que cogía.
Además de makis podemos coger otras muchas cosas
como vieiras rebozadas, pollo tepnayaki, fideos yakisoba
etc. Lo malo que las 3 de la tarde ya te hacen marchar, así
que conviene llegar pronto. Precio increíble.

2 127 251 333 - 6 East 32nd St., Nueva York
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Harry Caray´s Restaurant

Fernandoo: En medio de enormes rascacielos, muy
cerca de la milla de oro de Chicago, prácticamente a una
calle del río se esconde (porque entre tanto edificio enorme
casi no se le ve) el famoso restaurante de Harry Caray.
Bueno, uno de ellos, porque el famoso comentarista
radiofónico y speaker de varios equipos tiene varios
restaurantes, tabernas y bares por toda la ciudad, incluso en
el aeropuerto. Pero, quizás, este sea uno de los más míticos
y conocidos. Primero por su construcción. Un edificio clásico
donde los haya: Tres plantas, imagen colonial, ladrillo rojo...
Todo un contraste ante las moles de hormigón que lo miran
desde arriba y le dan sombra casi todo el día. Data de 1895
y empezó a ser restaurante en 1987. Lo presiden a la
entrada un mural gigante con una caricatura del dueño y un
enorme bate de béisbol que hace las veces de luminoso....

7 184 867 422 - 79 N 11th St, Nueva York
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7 734 659 269 - 33 West Kinzie Street, Chicago
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Restaurante Garagge

hoot79: Nos llevo un amigo que vivía en NY una noche,
y me encanto el sitio. No pensé que fuésemos a cenar tan
bien. Muy recomendable el Mahi Mahi con plátano y el
solomillo. El servicio fue muy atento, y el ambiente era
genial, con un cuarteto de jazz amenizando la cena. Pienso
volver en mi próxima visita a la ciudad!!!!

0 012 122 213 800 - 200 West 44th St , Nueva York
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Restaurante Flor de Mayo

Amanda Curry: El domingo perfecto en Nueva York es
visitar el Museo de Historia Natural por la mañana, comer
en Flor de Mayo y comprar un batido Black and White en
Shake Shack para tomarlo mientras cruzas Central Park
hacia la 5º avenida. Flor de Mayo es un restaurante
peruano/chino (no recomiendo la comida china). Lo mas
curioso es que los camareros chinos hablan un español...

2 127 873 388 - 484 Amsterdam Avenue (@83rd street), Nueva York

99 7th Ave S New York, NY, Nueva York
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Restaurantes

Pizzería Lombardi's

Fernandoo: La pizzería de Lombardi es una de las más
famosas de Nueva York y la primera de todas que se instaló
en la gran ciudad allá por 1905. Una placa en su fachada
así lo certifica. Se encuentra situada al norte del pequeño
barrio de Little Italy, muy cerca de China Town. Está en la
calle Spring 32, (esquina de Mott). No es un restaurante
demasiado grande y su carta es poco variada, sólo pizzas...

12 129 417 994 - Spring Street, 32, Nueva York
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Smith & Wollensky

Restaurantes

Laura Tomàs Avellana: Smith & Wollensky es una
conocida steakhouse con restaurantes en al menos nueve
ciudades estadounidenses. En este caso os quiero hablar
del restaurante que tienen en South Pointe, en Miami
Beach, Miami, ya que es un enclave excepcional. ¿Por
qué? Porque... ¿hay algo mejor que disfrutar de una
maravillosa comida o cena mientras ves el mar o después
de dar un agradable paseo por la costa? :) South Pointe es,
como su nombre indica, el extremo sur de South Beach, la
parte más turística y animada de Miami Beach. Un buen

paseo comenzaría por la conocidísima Ocean Drive para
ver todos los edificios art-decó y terminaría en las playas de
South Pointe donde, si sopla el viento, podremos disfrutar
de los surferos y sus maniobras. Y para terminar nuestro
paseo, ¡un buen trozo de carne! Que la gastronomía
americana quizá no sea gran cosa para muchos, pero
saben cómo preparar un buen trozo de carne, ¿o no? En
Smith & Wollensky podemos encontrar aperitivos y
entrantes típicos de este tipo de establecimientos como son
los famosos crab cakes, el común tataki de...

Restaurantes

35

Cheers

Grace Anderson: Este bar originalmente se llamaba The
Bull and Finch, pero después de la serie Cheers, cambiaron
el nombre. Por dentro no se parece tanto al bar de la tele,
pero el ambiente es bueno y siempre esta lleno. La comida
es normal, hamburguesas, bistec, etc. Y tampoco hay
ningún camarero guapo que se llame Sam.
CristinaZekzavZelev: No merece la pena entrar, ni
absolutamente pagar la carísima comida basura que tienen.
De este sitio sólo interesa el exterior, q es lo único q se
utilizó para la serie. Si quieres un escenario de cheers ve al
Faneuil Hall, en la zona del Quincy Market, entre todos Los
restaurantes que hay, uno reproduce el escenario, y los
precios son más asequibles, aunque sigue siendo comida
americana!

6 172 279 605 - 84 Beacon Street, Boston

Restaurantes

USA Brooklyn Diner

Javier Soto: No es difícil encontrar un restaurante
americano de este tipo en NY, pero lo que es difícil es que
defraude la comida: perritos calientes, hamburguesas, pero
también pasta o ensaladas. Situado a 10 minutos de Times
Square, es un lugar perfecto para descansar después de
pasear por Nueva York. Es algo más caro que otros
restaurantes de este tipo, pero los platos tienen comida
abundante y según el menú, algunos de ellos han
aparecido en el New York Times o ganado premios. Muy
recomendable.

57th st & 7th Ave, Nueva York

Café Restaurante Dumbo General Store

Luis del Río Camacho: El Dumbo General Store es un
café situado en Dumbo, barrio de Brooklyn en NY. Lo
descubrí por casualidad, refugiándome de una repentina
tormenta, pero desde ese momento he sido un habitual a la
hora del café. Es un lugar para desconectar y relajarte,
disfrutando de un buen café (nada del típico america),
frecuentado por artistas locales y gente del barrio. Con un
estilo vintage, sillones cómodos y mesas de madera, una
atmósfera acogedora, poca gente y una música suave
donde predomina el jazz es parada obligada en Brooklyn.

3 056 732 800 - 1 Washington Avenue (At South Pointe Park) Miami Beach, FL 33139 , Miami
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Cafeterías

37

Cafeterías

Jean-Philippe Chocolates

Grace Anderson: Jean-Philippe Chocolates es el lugar
ideal para probar las cosas mas deliciosas que te puedes
imaginar. Se ubica en el hotel Bellagio y tiene cosas como
una maniquí hecha de chocolate, una fuente de varios tipos
de chocolate y una variedad increíble de las cosas mas
deliciosas que se puede hacer con el chocolate. También
ofrecen crepes, helado y pasteles.

7 188 555 288 - 111 Front Street, Brooklyn, Ny, 11201, Nueva York
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Restaurantes

Restaurante Nyonya

Pedro Jareño: Es genial haber cenado en uno de esos
restaurantes que están de moda. Sobre todo, cuando te
dicen que habitualmente es de esos lugares que hay que
reservar con antelación o que hay mucha cola y, cuando
llegas, con pocas ilusiones, entras a la primera. Y cuando te
das cuenta de que el restaurante es fantástico y la comida
es espectacular, lo disfrutas mucho más. Este restaurante,
en pleno Chinatown de Nueva York, ha ganado un montón
de premios gastronómicos gracias a su fusión de la cocina
china y malaya. Si vas por allí, no puedes dejar de acercarte
o, previamente, reservar. Porque merece la pena.

12 123 343 669 - 194 Grand St # A, Nueva York

3600 Las Vegas Boulevard, Las Vegas
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Restaurantes

Restaurante Trevi

Pedro Jareño: Situado dentro del hotel Caesar Palace,
cuando uno va paseando por esa recreación de la ciudad,
ya de noche, pero bajo una luz que simula ser de día y se
encuentra este restaurante, la tentación de parar a comer
ahí es inevitable. Yo no la pude superar y cené. Y me
alegro. Comida exquisita y, además, en grandes cantidades
por uno 15 euros, que para ser el tipo de restaurante que
es, no está nada mal.

17 027 354 663 - 3500 Las Vegas Blvd S # G9, Las Vegas

Dónde comer en Estados Unidos
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Restaurantes

41

Giordano's

Laura Tomàs Avellana: "Stuffed Pizza". Si queréis saber
el significado de estas dos palabras tenéis que ir a
Giordano's, es la única opción; la mejor pizzería de su estilo
en todo Chicago. Yo os recomiendo el local que está en la
Magnificent Mile, por su estilo, su bullicio y porque es la
parada ideal para recuperar fuerzas después de una
mañana de compras. La pizza "stuffed" (que literalmente
significa "rellena") es una pizza de masa muy gorda, hecha
en una especie de sartén honda al horno y rellena de
multitud de ingredientes (con abundante queso y tomate).
Quiere diferenciarse un poco de la famosa "deep-dish
pizza" tan popular en otro local característico de la ciudad:
La Pizzeria Uno. Ambos tipos de pizza son muy parecidos,
pero después de haberlos probado los dos, sinceramente
me quedo con la "stuffed" del Giordano's, :) La elaboración...
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Restaurantes

Planet Dailies

Dario Granato: Abierto las 24 horas los 7 días de la
semana, el Planet Dailies de Las Vegas es un restaurante
que satisface ampliamente tus necesidades. El desayuno
en particular, sea dulce o salado, es exquisito, inmenso e
interminable. El lugar, que combina confort con un
agradable diseño, se encuentra dentro del Hotel y Casino
Planet Hollywood, sobre el boulevard principal de Las
Vegas.

3 129 510 747 - 730 N Rush St, Chicago
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Restaurantes

Harry Caray's Italian Steakhouse

Jano Montano: Cuando hace 20 años aterricé por vez
primra en Chicago, este restaurante de comida italiana (o
mejor, italo-americana) estaba recién inaugurado y en la
cresta de la ola. Veinte años después, pude comprobar que
sigue gozando del favor del público. Se encuentra situado
en Near North Side, casi al lado de Marina City en un
histórico edificio de ladrillo rojo al que se han superpuesto
llamativos neones y anuncios (digo llamativos, por no decir
horteras). El nombre de Harry caray no dirá nada al 99,99%
de los españoles, pero en Chicago es una figura mítica.
Este comentarista radiofónico y, más tarde, televisivo, se
labró una gran fama restransmitiendo lo partidos de uno de
los equipos de béisbol locales, los Chicago Cubs. Caray era
todo un personaje y como comentarista de lo más peculiar:
Se equivocaba constantemente y pronunciaba mal los
nombres de los jugadores, pero era adorado por la afición....
13 128 280 966 - 33 West Kinzie Street, Chicago

3667 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas
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Restaurantes

Village Seafood Buffet

Grace Anderson: Las Vegas es tan famoso por todos los
bufetes de comida que hay, pero uno de los mejores es el
Seafood Village Buffet en el hotel Rio porque es
exclusivamente marisco y ofrecen de todo un poco. El
precio es caro, $42, pero si te gusta el marisco, este sitio
merece la pena. Hay una variedad de comida increíble, no
solo marisco pero también todo tipo de carne, verdura,
pasta, comida china, sopas, y una variedad de postres que
no te puedes imaginar. Si te gusta comer, esta ciudad es la
mejor, y este restaurante también.

7 027 317 778 - 3700 West Flamingo Road, Las Vegas
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Restaurantes

Grimaldi's Pizzeria

Javcasalc: Bajo el puente de Brookyng, una pizzería
bastante sencilla por fuera, llama la atención por la cola de
gente que espera para entrar. No admiten tarjetas de
crédito. No puedes llevarte porciones. La cola es larga, ¿Por
qué será? Porque la pizza es increíble, los locales lo saben
y no les importa hacer la cola. Se puede encargar la pizza y
recogerla, por supuesto. Muy recomendable como colofón a
un paseo por el Brooklyng Bridge.
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Restaurantes

Cafetería de madrugada,New York

nicomendez: Yo estuve ahí este verano (invierno en
USA) durante el mes de Febrero, y pude desengañarme con
algunas cosas muy importantes, tales como los precios. Me
di cuenta que NY no es tan caro como paresia serlo, al estar
en el Time Square (en el centro de la ciudad) y al ver los
inmensos letreros luminosos pensé que comprar e sus
tiendas sería como hacer una compra en el cetro de Tokio o
Londres, pero al pesquisar los precios de los productos de
las vitrinas… me di cuneta que no había una diferencia tan
grande con mi país (CHILE). En efecto, si los precios son
más caros que las demás ciudades de América Latina, pero
la diferencia no es una cuestión abismal

19 Old Fulton St Brooklyn, New York 11201, Estados Unidos , Nueva
York

46

Restaurantes

Hooters Hollywood

Ari Garcia: Esta cadena de restaurantes podemos
encontrarla a lo largo de USA, su principal reclamo reside
en que las camareras van en minishorts y ceñiditas.
Independientemente de esa "curiosidad" el sitio esta muy
bien para comer, a lo largo de LA hay alguno que otro más,
por ejemplo en Santa Monica si estás de visita. las
hamburguesas estan impresionantes, estuve viviendo en LA
y el sitio donde más repitieron las visitas fue precisamente
este. El precio esta en la linea de los restaurantes de este
estilo como el Hard Rock.

13 239 623 373 - 6922 Hollywood Blvd. Suite 109, Hollywood, CA, Los
Ángeles

Nueva York
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Restaurantes

Eggsperience

Villalba: Este es el sitio ideal para quién esté soñando
con tomar uno de esos super desayunos estilo americanos.
Aunque no sea igual que las cafeterias de la ruta 66 es un
sitio singular donde puedes desayunar las 24 horas del día.
Esta cadena de cafeterías te ofrece su especialidad a
cualquier hora: Huevos. Desde huevos revueltos, a huevos
fritos, huevos cocidos... Todo ello acompañado por
salchichas, bacon, carne aumada, jamón asado, pollo frito,
queso asado, patatas paja... Y los que prefieran un
desayuno más saludable siempre pueden tomar tortitas
americanas (gordas como todo en ese país y cubiertas por
salsa de arce), french toasts (torrijas)... Las camareras son
generalmente bordes como en las cafeterías de las pelis
(las de cafeterías de al lado de la carretera) pero no es de
extrañar ya que os lo servirán todo en una bandeja de...
3 128 706 773 - 35 West Ontario Street, Chicago
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Restaurantes

Restaurante Sushi Taro

zazie: La zona que rodea este restaurante japonès
parece muy tranquila hasta llegar a la altura de la calle 17
con la calle P. Varias terracitas de bares están instaladas en
la calle 17 con mucha juventud cenando o tomando algo. El
Sushi Taro está en una primera planta y sobre las 8h de la
noche se puede observar una cola en la calle delante de su
puerta. Hay que adelantar a la gente que espera y subir
unas escaleras para dar su nombre y número de teléfono y
así, según el numero de personas que quieren comer,
determinan el rato de espera. Tienen diversos ambientes :
una sala principal con mesas convencionales, una barra
que se extiende a lo largo de la cocina desde la que se ve
cocinar y preparar los platos, una zona para sentarse en el
suelo y finalmente algún salón apartado, tal vez para
reuniones de grupos. Parece ser que el lugar es conocido...
2 024 628 999 - 1503 17th Street, NW, Washington

Restaurantes

Restaurante e & o Trading Company
Pedro Jareño: Detrás de este extraño nombre se
encuentra un restaurante de lo más recomendable. De
camino a Chinatown, en el downtown de San Francisco, se
encuentra este local que llama la atención desde fuera por
su espectacular decoración. Una vez dentro, no
decepciona. Cocina asiática pero con fusión y modernidad.
Un lugar espectacular que me encantó. Si andas cerca de
Unión Square y tienes hambre, no lo dudes.

4 156 930 303 - 314 Sutter St, San Francisco
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Shake Shack
Laura Tomàs Avellana: Shake Shack es una cadena de
hamburgueserías, pero no os dejéis llevar por la idea de
"cadena = mcdonald's" porque no tiene nada que ver...
¡nada! Bueno, sí, que te sirven hamburguesas, pero, ejem,
son de una calidad y un sabor tan diferentes que... que...
que ¡no tienen nada que ver! Se encuentran en dos
localizaciones, Nueva York y Miami. Nosotros estuvimos en
la de Miami, que siempre está abierta y siempre está llena,
:) Las hamburguesas son de carne de calidad y la Shake
Shack lleva una salsa particular y un 'potato bun' también
muy particular de esta cadena. Nada que ver con otras.
Aunque en realidad debería haber empezado por repasar la
carta y decir que no sólo tienen hamburguesas. También
tienen "dogs", "fries", "frozen custard", "shakes" y hasta "beer
and wine".

Cafeterías

Restaurantes

Cheesecake Café

Restaurante Fishermen's Grotto

Pedro Jareño: Uno de los lugares más típicos de San
Francisco para picar algo. Se puede comer algo rápido en
plan americano, pero lo más habitual y solicitado son sus
tartas de queso. Son espectaculares. Algo caras y enormes,
pero espectaculares. Date el gusto de probar una y lo verás.
Hay varios en todo el país, pero este es de los más típicos,
en plena Unión Square y con grandes vistas en lo alto.

caradura: Este restaurante está en el embarcadero de
San Francisco, y ofrece la posibilidad de comer unos
cangrejos gigantes de la bahía de San Francisco a muy
buen precio. Nosotros no teníamos mucho tiempo, por lo
que pedimos un cangrejo para llevar, y nos lo comimos allí
mismo, con las envidiosas gaviotas mirándonos... Fue toda
una experiencia muy divertida y recomendable!

Pedro Jareño: Enfrente de Unión Square, en los
almacenes Macys, en lo alto del todo, se encuentra el
popular Cheesecake Café. Tiene una terraza fantástica que
te permite ver la ciudad desde otro punto de vista. Eso sí,
siempre está llena de turistas y suele hacer bastante fresco
arriba.

13 054 347 787 - 1111 Lincoln Road, Miami Beach, FL 33139, Estados
Unidos , Miami

4 153 914 444 - 170 Ofarrell St, San Francisco

Fishermans Wharf, San Francisco

Restaurantes

Restaurantes

Restaurantes

Pedro Jareño: En Venice Beach, es un restaurante típico
americano en el que tomar buenas hamburguesas o
similares cerquita de la playa y con buen ambiente. Se
suele poner al lado algún músico que toca algo para
amenizar la jornada, o gente que hace espectáculos con
bicicletas, malabares... Un sitio recomendable para comer si
estás por la zona y te gusta la típica comida rápida.

Pedro Jareño: Si has visto la película Forrest Gump, no
puedes dejar de ir a comer a esta franquicia de comida
americana pero con fusión de gambas. Si no has visto la
peli, tienes que ir a comer igual, que merece la pena. Pero
no será lo mismo. Ah, y la peli la tienes que ver que es
tremenda. El restaurante en sí mola mucho. Está genial de
ambientación y la comida es original. La atención, por otro
lado, es tremenda.

Stephen Betancourt: Fui al 401 Biscayne Blvd Miami, FL
33132 Bayside market Place. Subi hasta el food court y el
olor a carne a la parrilla me condujo hasta un sitio que me
remonto a mi Sur América del alma, es decir a Argentina.
Las meseras muy amables, me invitaron a seguir, luego me
trajeron un plato y fui derechito al buffet donde habían
fuentes de ensaladas, frutas, etc. También fui a hacer una
fila donde solo ver asar las carnes es un show, allí el
cocinero te pregunta como la quieres. Luego buscas las
salsas, la que mas recomiendo es la de Chimichurri, cuando
me senté me trajeron una botella de vino rojo delicioso y
después de un rato me preguntaron si deseaba algo mas.
Pero papitas fritas con salsa de tomate. Todo esto estaba
delicioso, no me acuerdo cuantas veces repeti. A la semana
siguiente invite a unos amigos y quedaron sorprendidos...

Restaurante Sidewalk

Ari Garcia: Este restaurante esta bien para matar el
hambre mientras paseas por Venice Beach. Nosotros nos
pedimos un par de pizzas y un poco de picoteo para el
centro y muy bien, puro estilo americano. El ambiente es
bueno, hay artistas que te amenizan la comida con sus
bailes o su musica. Lo recomiendo, aunque si es por precio
los hay mas baratos a lo largo del paseo.

3 103 995 547 - 1401 Ocean Front Walk, Los Ángeles

Bubba Gump

Restaurante The Knife

401 Biscayne Blvd, Miami

Miami
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Interés Gastronómico

Despaña

zazie: Aunque lo que uno espera cuando visita Nueva
York no es precipitarse hacia una tienda de productos
españoles, creo que vale la pena hablar de esta tienda
gourmet y cafetería llamada "Despaña". Lo primero que se
ve al entrar es su charcutería que muestra una selección de
fantásticos embutidos, jamones y quesos. Parece que
además se puede ir ahí con una botella de vino traída de
casa, comprar alimentos de la charcutería y degustalos en
las mesas con taburetes que tienen al fondo. En la puerta
de la tienda ya anuncian en una pizarra que tienen jamón
ibérico de bellota, que había estado prohibido en Estados
Unidos desde hacía años y del que se empezó a autorizar
la importación el pasado mes de noviembre. Venden
también una gran variedad de productos enlatados,
embotellados o en cajas como turrones, espárragos,...
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Paris las Vegas buffet

Héctor Navarro: La verdad es que todos los buffets de
hoteles estaban más caros de lo que nos habían dicho
conocidos, guías, etc. Pero para ser USA no está mal, más
teniendo en cuenta que no se ha de pagar propina. La
comida estuvo bien, pero vamos a puntuar con más nota al
hotel en general que al restaurante. Le Village Buffet trae a
la vida cinco provincias de Francia a través de experiencia
culinaria y la atención visual a los detalles. Cada estación
tiene como tema una provincia en particular e imita la
arquitectura de esa región. Hay una gran selección de
pasteles, tartas y postres. Se cena en un entorno tipo aldea
imitando el comer al aire libre en la plaza del pueblo, que es
lo que más me gustó. Es buffet libre. Desayuno 15,99
dólares, 17,99 dólares Almuerzo, Cena y Desayuno 24,99
dólares 24,99 dólares Horario: Desayuno: 07 a.M.-11 a.M.,...

2 122 195 050 - 408 Broome street, Nueva York
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Zapatista

Jano Montano: Llegamos a este restaurante por pura
casualidad cuando buscábamos donde comer por el área
del Field Museum. Se encuentra en el South Loop, una
zona en trámite de renovación urbanística y la experiencia
fue buena. Es de lejos el mejor mexicano en el que he
estado desde hace años. El local, situado sobre Wabash,
está decorado con ambiente mexicano (faltaría más),
colores chillones y objetos propios de esta cultura. Pese a la
ambientación tradicional, se notan toques de diseño y todo
estaba muy cuidado y nuevecito. De la comida sólo puedo
decir que fue excelente. La carta ofrece muchos platos
clásicos, pero también aporta propuestas más aventureras y
sugestivas. Pedí unos tacos alambres que estaban
absolutamente deliciosos e iban acompañados de un
guacamole recién preparado. Creo que aparecen en unas...
13 124 351 307 - 1307 S. Wabash Ave. , Chicago

Pág. 23

Paris las vegas boulevard, Las Vegas
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Cafeterías

Mary´s coffee shop

Unai Rosende: Despertamos en un hotel cercano a la
cafetería, en Long Island, con la isla de Manhattan de fondo.
Queríamos desayunar bien, y barato. Un desayuno típico
americano. Nos metemos en la primera cafetería que vemos
y pedimos unos pancackes con bacon, mantequilla y sirope,
acompañados de unos cereales y zumo de naranja.
Sorprendidos por la ingente cantidad de comida,
terminamos el almuerzo costosamente, rodeados por
policías obesos, camareras latinas y el programa de Whoopi
Gooldberg en la televisión. Salimos fuera a fumar un
cigarrillo y nos invitan a sacar la silla afuera para que
estemos cómodos. Ese día no comimos.

7 187 868 297 - 2515 Queens Plaza North Long Island City, NY 111014016, United States , Nueva York

Lugares donde comer en Estados Unidos
1. The Jackson's Hole
4. Signature Room
7. Chocolateria Maxs Brenner
10. Kat'z Deli
13. Restaurante Cheyenne Dinner (Nueva Y...
16. Corner Bistro
19. Hooters Nueva York
22. Shake Shack
25. Steak house Smith & Wollensky
28. Café Harley Davidson
31. Restaurante Flor de Mayo
34. Cheers
37. Jean-Philippe Chocolates
40. Giordano's
43. Cafetería de madrugada,New York
46. Hooters Hollywood
49. Despaña
52. Mary´s coffee shop

2. Restaurante Buba Gump
5. Rice to Riches
8. Lucky Devils
11. Restaurante River Café New York
14. Magnolia Bakery
17. Hard Rock Café (Nueva York)
20. Asia de Cuba
23. Panda Express
26. Cervecería Brooklyn Brewery
29. Ichiumi
32. Restaurante Garagge
35. USA Brooklyn Diner
38. Restaurante Nyonya
41. Planet Dailies
44. Harry Caray's Italian Steakhouse
47. Eggsperience
50. Paris las Vegas buffet

3. Mercado de Chelsea
6. Hsin Wong
9. Hamburguesería hotel Le Parker Meridien
12. Rue 57
15. Restaurante Sylvia's
18. Burger Joint
21. Becco : Restaurante italiano en Nueva York
24. Gemini Diner
27. Harry Caray´s Restaurant
30. Carmine's
33. Pizzería Lombardi's
36. Café Restaurante Dumbo General Store
39. Restaurante Trevi
42. Grimaldi's Pizzeria
45. Village Seafood Buffet
48. Restaurante Sushi Taro
51. Zapatista

Dónde dormir en Estados Unidos
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1

Shoreham Hotel

Hoteles

marimaru: El hotel Shoreham merece mucho la pena.
Me alojé con mi pareja en él en abril del 2008 durante 5
noches; lo encontramos buscando en internet, fue
nombrado mejor hotel boutique creo que en el año 2007.
Muy buena localización para ir al Lincoln Center, a Central
Park, a la 5ª Avenida,... En general para moverse por todo
Nueva York. El personal es muy atento y amable, necesites
lo que necesites solamente tienes que pedirlo (reservas de
restaurante, de entradas, transporte,...) especialmente
Elisabeth que habla un perfecto español y nos ayudó en
todo lo que le pedimos. La habitación es correcta en lo que
se refiere a tamaño, muy limpia, con una cama grande y
muy cómoda, tv de plasma, baño amplio con bañera
grande, y sin ruídos. Puedes tomar todas las infusiones y
los cafés que quieras en recepción de manera gratuita, así
como llenar botellas de agua en la máquina que hay en el
gimnasio, también gratis. Internet gratis en el lobby. No es
una ganga pero repito, merece la pena, a nosotros nos hizo
sentirnos como en casa.
Javcasalc: Siguiendo las recomendaciones aquí leídas,
mi chica y yo nos decidimos pasar este puente de
Diciembre de 2011 en este hotel. 5 días, cada noche a poco

más de 200€/noche. Una pasta, pero hablamos de NYC y
un viaje especial que llevábamos tiempo planeando. Las
primeras dos noches, nos dieron una habitación poco más
grande que la cama, cama por cierto donde yo no cabía de
largo(mido 1.90), y de esas que te hundes por el medio.
Además nos encontramos un par de calcetines bajo la
cama, supongo que de los anteriores huéspedes. Las 3
siguientes noches tuvimos otra habitación, esta vez con un
tamaño razonable. La cama era igual de corta y blanda.
Pero lo mejor era la calefacción: en NYC, en Diciembre y
con 4 grados de máximas, nosotros no teníamos
calefacción!! A pesar de que reclamamos a la recepción
una solución, lo máximo que conseguimos fueron un par de
mantas!!! Y todo esto durante tres noches seguidas, una
pena la verdad. Siento tener que dar una opinión tan
negativa, pero NO RECOMIENDO este hotel.

Hoteles

Vincci Avalon Hotel

Alfredo: Este lujoso hotel se encuentra situado en
Midtown Maniatan, en la zona de Murray Hillenm, y más
precisamente en la calle 32 entre Lexington y Park Avenue.
Ofrece 100 habitaciones cómodas y bien equipadas, que
contienen dos líneas con vivavoz y modalidad de
conferencia, número de teléfono privado con contestador,
televisión por cable, conexión a Internet de alta velocidad.
Asimismo, cuenta con 6n salas de reuniones sumamente
amplias y por sobre todo lujosas y de categoría. Desde el
hotel, sus huéspedes tendrán un corto trecho hasta el
Empire State Building, y el Rockefeller Center.

16 East 32nd Street, Nueva York

Hotel Grand Hyatt New York

Compartodromo: Un hotelazo de los buenos. Superó
nuestras expectativas, porque habíamos leído opiniones en
su mayoría buenas, pero algunas malas también. Sin
embargo no podemos más que alegrarnos de haberlo
escogido. Habitación amplísima, incluso con vestidor
independiente, plancha y tabla. Todo muy moderno y limpio.
El colchón y las almohadas de gran calidad. Aseo justo de
espacio pero bien equipado y de aspecto nuevo. Sistema
de domótica en la iluminación de la habitación. Moqueta
gruesa y limpia. Muchos ascensores y muy rápidos. Nunca
esperamos más de algunos segundos a pesar de estar en
la planta 28. Ubicado en un sitio perfecto para el turista:
junto a la Grand Central -conexiones de metro-, infinidad de
lugares para desayunar, comer o cenar en las
inmediaciones, en una de las calles de mayor actividad y...
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Hoteles

Hotel Comfort Inn Manhattan

Fernandoo: Este hotel es una de las mejores opciones si
se va a Nueva ork si no se quiere gastar uno un dineral en
un hotel sin renunciar a la calidad. Lo primero, y creo que
más importante, está en pleno centro de Manhattan. Esto es,
a una calle del Empire State, a cuatro de Rockefeller Center,
a poco más de 5 minutos andando de Times Square, a 10
minutos del Madison Square Garden, prácticamente pegado
a la quinta avenida por un lado y por otro a los almacenes
Macys, a 15-20 minutos andando de Central Park... En
definitiva, cerca de gran cantida de sitios que hay que visitar
en Nueva York y en el centro de la ciudad. En cuanto a
servicios: Las habitaciones tienen camas grandes, armario
grande, baño completo con ducha, secador y jaboncitos.
Hay caja fuerte, televisión grande, reloj despertador...
Vamos, una habitación completa normal con los típicos...

12 128 831 234 - 109 East 42nd Street , Nueva York

12 129 470 200 - 42 Wt 35th St, Nueva York

Pedro Jareño: Un espectacular hotel situado en pleno
corazón de Manhattan, al lado de la Quinta Avenida, de
Central Park y de Times Square. De decoración moderna,
de diseño, y con los detalles muy cuidados. Una opción
segura si se...
33 West 55th Street, Nueva York
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Hoteles

3

Hoteles

Soho Grand Hotel

Enrique Burgos: Muy buen servicio, habitaciones
amplias (para ser NY), ubicado en pleno SOHO,
probablemente una de las mejores opciones de la zona.
Tiene un bar muy activo por la noche, excelentes cocktails.
Cerca de toda la zona de shopping del SOHO. El desayuno
en la habitación puede ser gigantesco (y no barato, claro...)

310 West Broadway, Nueva York
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Hoteles

Hotel Luxor

Estela Lull (Hatsue): ¿Te gustaría dormir en la pirámide
con vistas a la Esfinge? Pues aquí puedes, las dimensiones
de las dos son como las auténticas, con que imaginaros que
pedazo piramidón. Fijaros en las ventanas inclinadas, el
ascensor por supuesto era inclinable y se sentía al subir los
13 pisos donde nos alojabamos nosotros. Eso sí, las
habitaciones eran muy grandes y espaciosas, y con todo el
ruido del hotel dentro de ellas no se oía nada. Todas las
habitaciones dan al exterior pero ¿qué hay dentro de la
pirámide? Pues aunque no lo parezca, esa miniciudad que
se ve en las fotos, era enorme habiendo desde una
infinidad de tiendas hasta restaurantes de toda clase.
Debajo de esta planta estaba recepción y el casino. Aún no
tengo claro si recepción estaba dentro del casino, o el
casino en recepción... El Luxor, tanto la pirámide como las...
18 887 770 188 - 3900 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas
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Hoteles

Hotel San Carlos

AlvaroGranada: Fuimos al San Carlos de Viaje de
novios 11 días, habíamos leído las críticas y nos habían
hablado de él muy bien, pero todas nuestras expectativas
se vieron superadas. El hotel tiene todo lo que tiene que
tener para el máximo confort, la habitación grandísima, tv
enorme, baño espacioso, escritorio, chaise long, plancha,
neverita, microondas, café, cama gigante, caja fuerte, etc etc
etc. En definitiva, comodísima. El desayuno 10!!! Ya es difícil
que en NY se incluya el desayuno en el precio de la
habitación, pero el San Carlos sí lo hace. Un desayuno rico
a base de tostadas, bollitos, mermeladas, quesos para
untar, cafes, cacaos, zumos, etc. No es un buffé de la muerte
pero está más que bien. Las instalaciones muy bien, todo
nuevo, limpísimo y perfectamente cuidado. Servicio de
internet gratuito, algo que realmente nos encantó y que...
150 East 50th Street, Nueva York

Dónde dormir en Estados Unidos
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Hoteles

The Venetian Hotel

Luis Manuel Van Schilt: No conozco la ciudad de
Venecia, creo que debe ser mucho mas especial...De todas
formas pienso que no va a existir en el mundo otro lugar
que se realice una reproduccion tan costosa y lujosa de
Venecia como la que existe en este hotel. Fue abierto en
1999, luego de una inversion de 1500 millones de dolares y
mas de 4 mil habitaciones, junto con el Palazzo forman el
complejo hotelero mas grande del mundo con mas de 7 mil
habitaciones, se une a este hotel mediante los pasillos del
shopping. El techo de la entrada hasta el casino esta
cubierto por frescos como en la capilla sixtina. El paseo de
compras cuenta con un canal que lo atraviesa por donde
navegan gondolas que te ofrecen pasear por la modica
suma de 16 dolares por persona. Si queres tu viaje aun mas
romántico, el gondolero puede cantarte mientras paseas...
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Hotel MGM

Luis Manuel Van Schilt: Una vez parados en la esquina
donde se encuentra el Excalibur, uno ve la mounstrosidad
de hotel enfrente...Con una estatua de bronce de un León
del tamano de 4 pisos y mas de 50 toneladas (la estatua de
bronce mas grande de USA) colocado sobre un pedestal de
casi 9 metros de altura. Abrio en 1973 con otro nombre y
con mas de 2000 habitaciones y en esa época era el hotel
mas grande del mundo. Se incendió en 1980 muriendo casi
90 huespedes. Volvieron a abrir en 1981. Hoy el hotel tiene
mas de 5 mil habitaciones en 4 torres, mas de 12
restaurantes, 5 piscinas, ríos y cascadas y es el 2do mas
grande a nivel mundial. En los 2 últimos pisos se encuentra
Skylofts, un hotel dentro del mismo hotel con servicios
exclusivos como mayordomo las 24 horas del día. El hotel
cuenta con un hábitat para leones, aunque en realidad es...

17 024 141 000 - 3355 Las Vegas Blvd, Las Vegas

Hoteles

Hotel Excalibur

Luis Manuel Van Schilt: El hotel Excalibur abrió en el
año 1990 con 4008 habitaciones, se encuentra frente al
New York-New York y el MGM. Los dueños son los mismos
que del Luxor y del Mandalay Bay, por esa razón, tienen un
monoriel gratuito que transporta a las personas entre los 3
hoteles. Excalibur por fuera es un castillo, con una figura
representando al mago Merlín. Esta inspirado en el castillo
de Carcasona, Francia. Esta directamente destinado al
publico infantil. Dentro de todos los hoteles mas famosos de
Las Vegas, es el que menos me atrajo.

18 778 800 880 - 3799 S. Las Vegas Blvd., Las Vegas
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Hoteles

Hyatt regency hotel

Héctor Navarro: Lo más espectacular del embarcadero
center es el vestíbulo de este hotel. Lo he puesto no para
que os alojeis (a no ser que tengais un buen presupuosto),
sino para que os deis una vuelta por él. Tiene forma de
pirámide y sus habitaciones se alzan en diagonal, como en
el Luxor de las Vegas. Un par de ascensores exteriores
acristalados conducen al Equinox, un restaurante giratorio,
y una escultura gigante en mitad del vestíbulo hacen de ello
un rincón digno de publicar.

Pedro Jareño: Un hotel muy llamativo desde fuera, en
forma de castillo medieval, pero que luego por dentro no es
tan bonito. Eso sí, tiene muy buena pinta, un gran casino y
las comodidades habituales.

18 777 505 464 - 3850 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas

Hotel Caesar Palace

Luis Manuel Van Schilt: Realmente, uno de los hoteles
mas imponentes de Vegas. Demoramos toda una mañana
en recorrer todo el hotel, aunque creo que nos faltó mucho
por ver. Es imposible de describir. Sin dudas uno de los 5
hoteles mas bonitos de la Strip. Tiene 12 restaurantes
propios del hotel y 16 mas en el paseo de compras. Esta
todo ambientado en el imperio romano...Aunque hubo algo
extraño....En el medio del hotel, una estatua replica de "El
David" de Miguel ángel, todavía no encontramos la relación
entre los Romanos y Miguel ángel. Tiene cinco torres de
habitaciones que se llaman Forum, Román, Centurión,
Palace y Augustus (esta ultima la mas nueva). Una sexta
torre, la Octavius Tower esta siendo construida.

18 662 275 938 - 3570 Las Vegas Blvd South, Las Vegas
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Hoteles

california, San Francisco
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Hoteles

Hotel Pennsylvania

Fernandoo: Un hotel difícil de valorar. Por un lado, tiene
aspectos muy positivos como su increíble situación, su gran
tamaño y su precio. Por otro, está bastante viejo y en
algunas partes descuidado, no tiene restaurante y el
servicio no es demasiado amable. Empezando por lo
bueno, se encuentra en la séptima avenida con la calle 33.
Justo frente al Madison Square Garden y la estación de
Pennsylvania, a una calle de los almacenes Macys, a dos
manzanas del Empire State y a cuatro calles de Times
Square. Mejor imposible. Su precio es bastante asequible,
seis noches por unos 180 euros por persona tasas
incluidas, sólo habitación. Ésta es bastante amplia, limpia y
con todas las comodidades necesarias, aunque le hace
falta una remodelación ya. Los muebles son cada uno de su
padre y de su madre, la moqueta ya está gastadilla, el...
12 127 365 000 - 401 7th Ave., Nueva York

Hoteles

Hotel Bellagio

Grace Anderson: El Bellagio es uno de los mejores
hoteles en Las Vegas, y dentro del hotel, en la entrada
principal esta situada una de las cosas mas preciosas e
impresionantes en todo Las Vegas. Es un techo hecho de
flores de cristal, diseñadas por el artista Dale Chihuly, la
obra se llama Fiori Di Como. Los colores y los detalles son
imposible de capturar con una cámara, pero créeme que es
una maravilla. Son mas de 2.000 flores, todas hechas a...
17 026 937 111 - 3600 Las Vegas Blvd S, Las Vegas

15

Apartamentos

Edificio Dakota

Dario Granato: Tal vez muchos recuerden al Edificio
Dakota por el episodio del 8 de diciembre de 1980, donde
frente a su entrada principal, fue asesinado el ex Beatle
John Lennon. Pero no fue ese el único episodio en su larga
historia. Con más de un siglo de existencia (fue terminado
en 1884 cuando el centro de la ciudad aún estaba lejos), el
edificio arrastra una larga lista de hechos extraños y...

Calle 72, 1 , Nueva York

Lugares donde dormir en Estados Unidos
1. Shoreham Hotel
3. Soho Grand Hotel
5. Hotel Comfort Inn Manhattan
7. Hotel San Carlos
9. Hotel MGM
11. Hotel Pennsylvania
13. Hyatt regency hotel
15. Edificio Dakota

2. Vincci Avalon Hotel
4. Hotel Grand Hyatt New York
6. Hotel Luxor
8. The Venetian Hotel
10. Hotel Caesar Palace
12. Hotel Excalibur
14. Hotel Bellagio

