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NY + PLAYAS

DÍA 1 - BILBAO | NUEVA YORK
Tras la presentación previa en el aeropuerto de Loiu,
embarcaremos en un vuelo con destino Nueva York y escala en
aeropuerto europeo. A nuestra llegada nos recibirá nuestro
corresponsal y nos trasladaremos hasta el hotel seleccionado.
La primera toma de contacto con La Ciudad de los Sueños
llegará aún en el avión desde donde avistaremos la retícula que
conforma la península de Manhattan, rastrillada por las largas
avenidas que fluyen paralelas hasta la zona baja del barrio donde
nació la ciudad, inicialmente llamada Nueva Ámsterdam. Con las
maletas ya en el hotel, deberemos dirigirnos hacia Times Square,
el pulmón de la ciudad, donde los luminosos nos abrazarán y
trasladarán a la gran pantalla que tantas veces nos hizo soñar
con este momento.
A pocos minutos andando hacia el sur nos toparemos con la
archiconocida 5ª Avenida, el Rockefeller Center, la catedral de
St.Patrick, la espectacular Biblioteca Pública...Pero ya tendremos
tiempo de volver tranquilamente.

DÍA 2 - ALTO Y BAJO MANHATTAN (...)
Por la mañana realizaremos una excursión panorámica en
autobús con la que recorreremos los lugares y barrios más
emblemáticos de Nueva York. Comenzando por Central Park,
pasaremos por el Lincoln Center, el edificio donde vivió John
Lennon, la Universidad de Columbia, el barrio de Harlem, 5ª
Avenida y Chelsea. Después iremos al barrio bohemio
Greenwich Village, veremos el Soho con sus galerías de arte y
exposiciones, Little Italy, Chinatown y finalmente el distrito
financiero, Wall Street. * Fin de la excursión guiada.

Un corto paseo será suficiente para comprender la relevancia y poderío
financiero de la zona aunada al sabor agridulce que deja en cada visitante
el Memorial de las Torres Gemelas y antiguo World Trade Center.

Fruterías, tiendas de souvenirs
e informática, restaurantes,
carteles indescifrables, tiendas
de dudosa actividad,
pescaderías, viejas escaleras
de incendios, sótanos
abarrotados con productos
asiáticos...

(...) DÍA 2 - ALTO Y BAJO MANHATTAN
Desde Battery Park, contiguo a Wall Street y donde finaliza el
tour encontraremos en el horizonte, con el brazo en alto, la
principal insignia de la ciudad: la orgullosa Estatua de la
Libertad que erguida en pose victoriosa dio la bienvenida a
tantos soñadores que llegaron durante décadas en busca de la
vida americana. Quizá sea un buen momento para visitar la
sala de máquinas de la economía mundial, Wall Street. Un
corto paseo será suficiente para comprender la relevancia y
poderío financiero de la zona aunada al sabor agridulce que
deja en cada visitante el Memorial de las Torres Gemelas y
antiguo World Trade Center.
Pegados al extremo este de Manhattan, partiendo desde el
distrito financiero, deberemos dirigirnos al norte para obtener
otra de las vistas clásicas de la ciudad. Entre los dos
principales puentes de la ciudad, como si de sus brazos se
trataran, veremos el barrio de Brooklyn, indicativo de que nos
encontramos a pocos minutos del frenético Barrio Chino y el
colorido Little Italy -Pequeña Italia-. Lo mejor aquí es
perderse por sus ajetreadas calles: fruterías, tiendas de
souvenirs e informática, restaurantes, carteles indescifrables,
tiendas de dudosa actividad, pescaderías, viejas escaleras de
incendios, sótanos abarrotados con productos asiáticos...
Contiguo a Chinatown aparece Little Italy, algo más sofisticado
y despejado donde el exquisito olor de la gastronomía vecina
despertará nuestro estómago.
Desde aquí podremos continuar hasta el barrio de SoHo, donde
predominan las galerías de arte y los restaurantes chic. Lugar
perfecto para descansar un poco.
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Los barrios de Harlem y Bronx son un claro
ejemplo del resurgimiento de la ciudad
y una mira al pasado gris e
inestable de Nueva York

(...) DÍA 2 - ALTO Y BAJO MANHATTAN
A poco más de 10 minutos andando en dirección norte a lo largo
de la 6ª Avenida y a las puertas del elegante y sofisticado barrio
de Greenwich Village nos toparemos con The Cage -La Jaula-, el
epicentro del baloncesto callejero donde jóvenes de Nueva York
se dan cita cada día para practicar uno de los deportes estrella del
país. Y no en vano, su cemento y oxidadas verjas han visto jugar
a chavales que más tarde alcanzarían la NBA. Desde aquí
podremos continuar por Greenwich Village y probar uno de sus
exquisitos muffins en la pastelería más famosa de la ciudad o
coger el metro para dirigirnos a la 5ª Avenida.

DÍA 3 - EXCURSIÓN CONTRASTES (...)
Este día lo dedicaremos a conocer los barrios más periféricos
de la ciudad. Comenzaremos visitando Los Cloisters, un
reducto medieval al norte de Manhattan con impresionantes
monasterios traídos desde la misma Europa. Continuaremos
por el condado del Bronx y el estadio de los Yankees y
cruzaremos el puente de Piedra Blanca para dirigirnos a
Queens.
Posteriormente pasaremos por Flushing Meadows -donde se
celebra el Open USA-, el museo de Queens (incluido) y la
comunidad india, la judía ortodoxa, radical y extremista y
finalmente cruzaremos el puente de Manhattan para terminar
en Dumbo, desde donde disfrutar del magnífico skyline de
Manhattan.
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Los barrios de Harl

(...) DÍA 3 - EXCURSIÓN CONTRASTES
Desde Dumbo, una vez finalizada la excursión guiada, lo mejor es
dirigirse a Pebble Beach donde locales y visitantes por igual se
reúnen cada día para tomarse un descanso y admirar esa
estampa neoyorkina que tantas veces hemos visto en fondos de
pantalla y tiendas de decoración. El barrio de Brooklyn es también
conocido como "El Nuevo Manhattan", y en él encontraremos gran
variedad de tiendas chic, clubs de jazz, galerías de arte y
ambiente hipster.
A media tarde, volviendo sobre nuestros pasos, podremos recorrer
el puente de Brooklyn en dirección Manhattan y ya al otro lado
coger el metro para dirigirnos de nuevo hacia la 5ª Avenida, arteria
principal de la ciudad. Una vez aquí podremos subir a lo más alto
del Rockefeller Center: Top of the Rock.

The Back Room, club de la época de la ley seca

Es especialmente recomendable adquirir las entradas con
antelación para evitar colas, y seleccionar la franja horaria del
atardecer.
Este complejo arquitectónico brinda las vistas más espectaculares
de la ciudad. A un lado, ese rectángulo central y pulmón Nueva
York, Central Park. Al otro, presidida por el elegante y
omnipresente Empire State, la panorámica por excelencia de la
ciudad. "¡Es como en las películas!" diremos con esa sonrisa
imborrable que apareció sin darnos cuenta. "¡Qué pasada!"
repetiremos incansablemente sin poder retirar la vista de esas
deslumbrantes fachadas. Un fin de jornada perfecto. Mañana más.
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Visualizado en el cine en innumerables
ocasiones, el Puente de Brooklyn se ha
convertido en uno de los puentes más famosos
del mundo. Películas como Manhattan, Fiebre
del Sábado Noche, Godzilla o Deep Impact han
filmado esta obra arquitectónica del siglo XIX.

DÍA 4 - CONEY ISLAND & CENTRAL PARK
Si hace buen tiempo se puede aprovechar este día para sentirnos
como auténticos americanos en uno de esos coloridos y
ciertamente excéntricos parques de atracciones costeros.
Coney Island rezuma azúcar y conservantes y ofrece una
perspectiva alternativa de Nueva York donde los tiovivos y
montañas rusas sustituyen a los rascacielos de Manhattan. Pero
además se muestra como la excusa perfecta para coger el tren
que nos llevará a través de las pintarrajeadas y desgastadas
azoteas de aire decadente de los barrios periféricos de la ciudad.
Después de comer recomendamos coger el tren de vuelta hasta
Central Park, donde podremos alquilar unas bicicletas -o carruaje
para los más románticos- y recorrer su peculiar topografía repleta
de senderos, bosques, lagos y recodos secretos. Los fans
acérrimos de John Lennon podrán visitar Strawberry Fields,
donde cada día miles de seguidores del artista británico se
congregan para rendir tributo a su música.
Tras un día de paseos y desintoxicación urbanística se antoja un
plan nocturno digno de los años 20. Despidamos este día
envueltos en las notas azules del jazz neoyorkino o sintiéndonos
como mafiosos en alguno de sus clubs secretos de sofás rojos y
paredes aterciopeladas.
¡Nosotros te aconsejaremos los mejores!
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Nueva York es una ciudad de contrastes, donde los
rascacielos y el frenetismo de la fracción sur de
Manhattan dan paso bruscamente a un entorno idílico
para pasear, practicar deporte, disfrutar de la familia o
simplemente relajarse a la sombra de sus cerezos

Times Square no siempre ha
sido la resplandeciente y
fotogénica plaza que hoy en
día es y por suerte nada
queda ya de aquellos años
80 en los que las drogas
eran las protagonistas en
la zona

DÍA 5 - MUSEOS & CRUCERO ROMÁNTICO
Nueva York cuenta con una gran variedad de interesantes
museos entre los que se encuentra el American Museum of
Natural History, protagonista en las peliculas "Noche en el
Museo", en el que destacan sus esqueletos de dinosaurios. Si
lo que te apasiona es el arte moderno, el tuyo es el museo
MOMA. En cambio, lo mejor de la ingeniería aeronáutica la
encontraremos en el Intrepid Sea, Air & Space, un auténtico
portaviones convertido en museo, en el que encontraremos
un caza y un submarino entre otras cosas.
Por la tarde, podremos aprovechar para pasear por Bryant
Park y visitar la Gran Estación Central antes de embarcar en
un crucero romántico por el río, abrazados por el estrellado
skyline neoyorkino. Disfrutaremos de una magnífica cena
mientras cruzamos por debajo del puente de Brooklyn.

DÍA 6 & 7 - ESPÉCTACULOS
No podemos abandonar la ciudad sin acudir a uno de sus
cientos de espectáculos artísticos y deportivos.
Times Square no siempre ha sido la resplandeciente y
fotogénica plaza que hoy en día es y por suerte nada queda ya
de aquellos años 80 en los que las drogas eran las
protagonistas en la zona. Hoy en día es hogar de las más
espectaculares obras de teatro y musicales, como El Rey
León, Frozen o Chicago.
Y no nos olvidemos de los deportes estrella del país. Nueva
York es hogar de algunos de los mejores equipos de
baloncesto, baseball y fútbol americano. ¡Nosotros te
gestionamos las entradas que necesites!
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No cabe duda de que Nueva York cuenta con un sinfín de atractivos
turísticos, culturales y artísticos. Pero lo mejor para empaparse del ritmo y
el sabor de esta singular ciudad es caminar. Perderse. Descubrir aquello
que no aparece en las guías. Ese momento o lugar único que despertará
en nuestro interior algo ni siquiera sabíamos que existía.
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DÍA 8 - NUEVA YORK | PLAYAS (*)
Después de unos intensos y apasionantes días en la Gran
Manzana podremos finalizar en un destino de playa como:

Miami, Riviera Maya, Jamaica, Bahamas ...
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