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Guí a para viajar a 
Nueva York 
www.unmundopequenio.com - Nair Felis Rodríguez 

Un Mundo Pequeño es un blog de viajes escrito en primera persona por su autora, Nair 

Felis Rodríguez. Cada entrada narra las vivencias viajeras de esta argentina que 

descubrió su amor por los viajes cuando subió a un avión por primera vez en su vida. 

Esta guía sobre la Gran Manzana pretende ser una ayuda para quienes estén planeando 

un viaje. Si bien no tiene la intención de ser exhaustiva, abarca varios puntos 

importantes de Nueva York.   

k. 

 

http://www.unmundopequenio.com/
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Guía para viajar a Nueva York 
Nueva York es, sino la única, una de las grandes metrópolis del mundo. La vimos en 
películas, en series, en publicidades. Está en nuestra imaginación, en nuestro 
inconsciente colectivo. Aunque jamás hayamos estado ahí, sabemos que es una urbe 
impresionante, apabullante y ruidosa.  

La Gran Manzana es, por sobre todas las cosas, cara. Si hablamos de alojamiento, 
mientras más cerca se esté de Times Square (y mientras más estrellas tenga el hotel), 
más caro será pasar la noche. Es ley. 

Pero además es la Capital del Consumo. No habrá día que no se vean hordas de 
turistas entrar a los locales de las marcas mundialmente famosas, arrasando todo 
aquello que esté a buen precio (y lo que no también). Es una imagen común ver por la 
calle cientos de turistas con bolsas de Macy’s, H&M, Forever 21, Levi’s, American 
Outfiters, Sack’s, Bloomingdale’s.  

Nueva York es una ciudad que todos conocemos aún sin haber estado allí pero que, 
como un ser misterioso, nunca conoceremos sin caretas, sin maquillaje, nunca 
sabremos quién es de verdad.  

ALOJAMIENTO BUENO, BONITO Y BARATO EN 
NUEVA YORK 

 

 

“Barato” y “Nueva York” no parecen ir de la mano. Y la mayoría de las veces no lo 
hacen, pero ¿por qué no ayudamos un poco a la suerte? Encontrar un alojamiento 
bueno, bonito y barato depende de las fechas, la zona y de cuán arduamente 
busques. 

Elegir bien las fechas 
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En la Gran Manzana prácticamente no existe la “temporada baja” porque es una 

ciudad que no para de brillar -y de recibir turistas- durante todo el año. Lo que sí 

podemos considerar es si nuestra visita coincide con una festividad o evento 

importante, lo que hace subir hasta las nubes los precios de los alojamientos.  

Por otra parte, elegir hospedarte en días de semana es siempre más barato que en 

sábado y domingo. ¿Por qué? Justamente porque muchas personas aprovechan y 

hacen “escapadas” a la Ciudad que nunca duerme. Muchos estadounidenses la visitan 

por dos días y vuelven a sus casas en otros Estados. Esto sucede en todas las grandes 

ciudades. 

Elegir bien la zona 

No existen las zonas “correctas” pero sí las que todos desean o donde todos quieren 

estar. Es perfectamente entendible que quieras estar en Midtown, en el corazón de 

Nueva York, donde sucede toda la acción. Pero eso se paga, lamentablemente. Un 

hotel más o menos barato en esa zona puede llegar a costarte no menos de USD 150 la 

noche (sin sumar los impuestos). Un hostel tampoco es mucho más económico. 

Es recomendable salir de Manhattan. Aunque te hayan llegado rumores sobre lo 

inseguro que es estar fuera de la isla en tu primera visita a la Gran Manzana, no te 

preocupes porque no es tan terrible como puede parecer.  

Tal vez sea más conveniente hospedarte en un hotel en Queens, con acceso 

al subway y con un precio más económico, e incluso tardarías un poco menos en 

transporte público para ir a Times Square que viajando desde el Downtown. ¿Lo 

pensaste? Incluso Brooklyn está muy de moda y es una zona en auge. 

Algunos van incluso más allá y salen directamente de Nueva York para hospedarse en el 

estado vecino, Nueva Jersey. 

Buscar arduamente 

Encontrar una habitación de hotel con las mejores comodidades, todos los servicios y 

en una zona decente y bien comunicada es algo que no sucede sin esfuerzo. Si ese es 

tu objetivo, vas a tener que trabajar mucho y comparar todavía más (porque ahorrar 

durante los viajes es un trabajo). 

Hay algunos buscadores de hoteles o centrales de reserva que te pueden llegar a 

ayudar. Aunque no podés quedarte sentado/a cómodamente: el buscador no hace 

todo el trabajo. ¿Cómo saber si una zona te conviene más que la otra, si es movida de 

noche o si es insegura? Esas cuestiones tendrás que buscarlas en otro lado. 

Hay foros de viajeros que pueden ayudarte a despejar las incógnitas. Probá con 

Viajeros.com o TripAdvisor para preguntar si, por ejemplo, es conveniente reservar en 

http://visitnj.org/
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ese hotel de Brooklyn que no te genera mucha confianza. Las comunidades de viajeros 

no suelen estar equivocadas. 

Aunque parezca evidente, leer blogs te puede ayudar a encontrar un hotel que no te 

cueste el sueldo de varios meses. Tal vez alguna recomendación te sirva para 

encontrar el hospedaje perfecto para tu visita a Nueva York. 

 
Los 5 distritos de NYC (5 boroughs) El 1 es Manhattan, 2 Brooklyn, 3 Queens, 4 el Bronx 

y 5 Staten Island (Cortesía de Wikimedia Commons) 

Factor sorpresa 

El tiempo de antelación con el que reserves va a ser determinante sobre el costo que 

pagues. Hacé la prueba: busca un hotel para la semana que viene en el destino que 

elijas, y después hacé lo mismo pero cambiando la fecha para dentro de 6 meses. 

¿Notas alguna diferencia? Puede que algunos alojamientos cuesten lo mismo todo el 

año; no obstante, eso no sucede en Nueva York. 

Mientras más tiempo antes elijas tu hospedaje, menos te va a costar. Es una regla que 

parece no fallar nunca (al menos para mí). 

¿Qué dejarías de lado para abaratar costos? 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:5_Boroughs_Labels_New_York_City_Map_Julius_Schorzman.png
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Podés pensar: “No importa el desayuno, como cualquier cosita por ahí”. Pues vas a 

apreciar un buen desayuno cuando tengas que salir de la cama con -10 ° C en invierno, 

para ir a desayunar en un antro estilo Donkin’ Donuts. Sin embargo, deberías 

considerar cuánto cuesta un desayuno en Nueva York para saber si dejas de lado los 

hoteles que lo ofrecen. O incluso podés considerar si el hotel ofrece la posibilidad de 

prepararte tu propio desayuno en una cocina abierta (esto es más común en los 

hostels). 

¿Dejarías de lado un servicio tan importante en nuestros días como el Wi-fi gratis? 

O, quizá, no te moleste compartir el baño con otros huéspedes del hotel. Aunque eso 

es más común en los hostels, también existen hoteles económicos donde el baño 

privado es un lujo que se paga caro. 

En fin, cada viajero es distinto y puede considerar más o menos importantes las 

comodidades y servicios que ofrecen los distintos alojamientos en Nueva York.  

 

PRESUPUESTO PARA VIAJAR A NUEVA YORK 

 

Como se dijo antes, Nueva York no es barato, no es novedad. Pero si no querés 
quedar en bancarrota, definitivamente debes buscar la manera de no gastar una 
fortuna y disfrutar tu estadía, todo al mismo tiempo. Este post te ayudará a responder 
la pregunta: ¿Cuánto cuesta viajar a Nueva York? 

Transporte 

 MetroCard de 7 días: USD 29 (te cobran USD 1 por primera vez cuando te dan la 
tarjeta). Sirve para buses y metro. No se puede utilizar 2 veces en la misma estación 
durante al menos una hora (no se puede compartir con otra persona). 

 MetroCard de 30 días: USD 104, tiene las mismas condiciones que la anterior. 
 Billete sencillo de metro/bus (Pay per ride): USD 2,50, se utiliza la MetroCard que es 

recargable y se puede compartir entre varias personas. Permite hacer trasbordos entre 
buses y metro dentro de los 120 minutos de iniciado el viaje. 

 Taxi de Manhattan al aeropuerto JFK: alrededor de USD 50 más propinas. 
 Ferry a Staten Island: gratis 

 

Alojamiento 

 Habitación de hotel barato en zonas aledañas a Manhattan o en Uptown Manhattan 
(Harlem): entre USD 100 y 150 por habitación doble. 

http://unmundopequenio.com/tag/viajar-a-nueva-york/
http://unmundopequenio.com/ferry-staten-island-60/
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 Habitación de hotel 3 o 4 estrellas en Times Square: entre USD 200 y 400 por 
habitación doble. 

 Hostel en Times Square: cama en habitación múltiple y baño compartido, entre USD 
35 y 60. 
 

 

Comidas y bebidas 

 Dos porciones de pizza + Coca Cola en pizzería: entre USD 8 y 10. 
 Hot dog en puesto callejero: entre USD 2 Y 3. 
 Porción de pizza sola: hay lugares donde venden la porción a partir de USD 0,99 (no 

esperes calidad) 
 Combo hamburguesa + papas fritas + bebida en cadena de comidas rápidas: entre 

USD 7 Y 9. 
 Menú del día en restaurant barato: entre USD 6 Y 10. 
 Cena en restaurant “medio”: entre USD 15 y 40 por persona. 
 Café y bagel con queso crema o donut: entre USD 3 Y 5 
 Plato de comida orgánica/vegetariana en The Whole Foods (aprox 500 gr) entre USD 

7 y 9 
 Cupcake en The Whole Foods: entre USD 2 Y 4 
 Almuerzo en Terrace 5 (en el MoMA): entre USD 12 y 20 por persona más propinas 
 Café + snack (golosina) en el American Wing Café del Museo Met: entre USD 2 y 5 

Atracciones 

 Entrada al MoMa: USD 25 
 Entrada al Met: USD 25 o a voluntad (Pay as you wish) 
 Entrada al Empire State: USD 27 
 Entrada al Top of The Rock: USD 27 

http://www.tripadvisor.com.ar/Restaurant_Review-g60763-d663048-Reviews-Terrace_5-New_York_City_New_York.html
http://www.metmuseum.org/visit/plan-your-visit/dining-at-the-museum/american-wing-cafe
http://unmundopequenio.com/moma/
http://unmundopequenio.com/no-subir-empire-state/
http://unmundopequenio.com/rockefeller-center/
http://unmundopequenio.com/wp-content/uploads/2014/04/Caf%C3%A9-Starbucks-NYC.jpg
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 Crucero a la Estatua de la Libertad: USD 18 
 Crucero por el río alrededor de Manhattan: USD 39 

Entretenimiento 

 Entrada para obra de Broadway: a partir de USD 50-70 
 Recital de jazz: USD 40 más una consumisión de USD 10 
 Partido de NY Nicks en el Madison Square Garden: a partir de USD 70 
 Entrada de cine IMAX: entre USD 16 y 20 (pochoclos -pop-corn- chicos y 2 bebidas 

USD 13) 

Souvenires 

 Llaveros e imanes: a partir de USD 1 los más económicos 
 Bag Tag de Nueva York: a partir de USD 6 
 Bola de nieve chica: entre USD 8 y 10 la más barata 
 Taza de programas de TV en NBC Store: alrededor de USD 15 
 Puzzle mediano del Rockefeller Center: USD entre 10 y 15 

 

EL TRANSPORTE EN NUEVA YORK 

 

 

Seguramente te preguntarás cómo moverte por la Gran Manzana. ¿Puedo ir 
caminando de un lugar a otro? ¿Tomo el subway (metro)? ¿Qué tal son los buses 
(colectivos)? ¿Es inseguro tomar el subway de noche? ¿Me voy a perder?  

Subway 

Es tan seguro como cualquier metro del mundo. Siempre hay “amigos de lo ajeno”, 
como decimos en Argentina. Si te distraes y llevas tu iPhone o tu cámara en el bolsillo, 

http://unmundopequenio.com/jazz-nueva-york/
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o la cartera a mano de extraños, existe la posibilidad de que alguien desee tomar 
prestadas tus pertenencias Pero esto sucede en cualquier parte donde haya 
amontonamiento de gente. ¿O no viste los carteles que ponen en los sitios o 
atractivos turísticos advirtiendo sobre los carteristas (pickpockets)? 

La limpieza es otro tema. Las estaciones a veces están sucias, otras no tanto. 
En Manhattan cuidan un poco más las apariencias. Dichas estaciones sean nuevas y 
acogedoras. 

En cuanto al alcance, en Nueva York podés llegar a casi todos lados con el metro. Es 
increíble lo bien comunicado que está. Parece una locura entender un plano del 
subway pero de verdad es muy fácil. Dicho esto, hay que tener en cuenta que las 
líneas pueden nombrarse por letras o por números y cada una tiene un color 
representativo. Sin embargo, un color puede indicar que varias líneas pueden 
compartir el color porque utilizan las mismas vías y hacen prácticamente el mismo 
recorrido con divergencias en los extremos finales o porque paran en todas las 
estaciones y otros tienen trenes “rápidos” que paran solamente en algunas estaciones. 

Por ejemplo, la línea roja representa los trenes 1, 2 y 3 pero la línea 1 es local (para en 
todas las estaciones) mientras que las otras no. Hay que tener muy en cuenta esto 
para no subirte a cualquier tren y terminar en cualquier lado. Fijate bien el cartel que 
hay en cada vagón, en el cual indica el recorrido de cada formación, ya que no todos 
los trenes que pasan por el mismo anden van al mismo lugar.  

Cada billete sencillo cuesta USD 2,50 pero es conveniente sacar la MetroCard. Está la 
tarjeta Pay per ride (pago por uso) es recargable, se puede compartir entre varias 
personas y permite transbordos entre metro y autobuses durante 120 minutos. Al 
recargar más de USD 10, se consigue una bonificación del 7%. Se cobra el precio del 
billete simple cada vez que la pasas por el “molinete” de entrada en cada estación. 

En cambio, la MetroCard ilimitada te sirve para utilizarla sin límites durante cierto 
período de tiempo en el metro y los autobuses. No se puede compartir ni utilizar dos 
veces en la misma estación durante al menos una hora. 

VALIDEZ NORMAL REDUCIDO 

METROCARD 7 DÍAS $29 $14,50 

METROCARD 30 DÍAS $104 $52 

El metro funciona las 24 horas pero no todas las estaciones están abiertas, así como 
tampoco todas las entradas lo están. Los trenes pasan entre 2 y 5 minutos. No son 
super rápidos pero te llevan de un lugar a otro, que es lo importante.  

Autobús 
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Lo fácil de viajar en autobús en Nueva York es que podés darte cuenta en qué zona 
funciona cada línea por su denominación: los buses con una Q delante del número 
funcionan en Queens, con la M funcionan en Manhattan, con la B en Brooklyn, la Br en 
el Bronx y la S en Staten Island.  

Como sucede con el metro, hay buses normales y “limited” o express, es decir, que no 
hacen todas las paradas. 

El billete simple también es de USD 2,50 y si se desea abonar en efectivo se debe pagar 
con monedas, así que hay que tener cambio. Aunque todo el mundo tiene la 
MetroCard. 

Al igual que el metro, funcionan las 24 horas al día y son una buena forma de llegar a 
lugares que tal vez no alcanza el metro. Eso sí, en hora pico no son la mejor opción. 

 

Taxi 

Estos autos amarillos están en nuestro inconsciente desde el momento que los vemos 
en miles de series y películas situadas en la Gran Manzana. No es el medio de 
transporte más económico y no es recomendable a menos que fuese muy necesario o 
en situaciones especiales como ir al aeropuerto muy temprano o muy tarde en la 
noche, o en caso de estar muy apurado (y que no sea hora pico). 

http://unmundopequenio.com/wp-content/uploads/2014/04/wpid-moldiv_1397456973457.jpg
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Lo bueno: tiene posnet para pagar con tarjeta de crédito o débito directamente, sin 
utilizar al conductor de intermediario, ya que un plástico separa al taxista de los 
pasajeros. Como en cualquier negocio, la pantallita te indica el costo del viaje al final 
del mismo y te pregunta si querés pagar en efectivo o con tarjeta. En caso de querer 
desembolsar tus preciados dólares, hay una “cajita” donde depositar los billetes y, al 
cerrarla, se abre del lado del conductor, evitando el contacto en todo momento. Lo 
malo: hay que pagar propina. De hecho, cuando te indica el precio final te pregunta si 
querés incluir la propina en tu pago con tarjeta y te da 3 opciones de cuánto querés 
pagar (entre un 15% y un 20 %). 

Los precios en dólares son los siguientes: 

 Bajada de bandera: USD 2,50. 
 Tramo de 320 metros: USD 0,40 (USD 1,24 por kilómetro). 
 Por cada minuto de espera (o circulación a menos de 20Km/h): USD 0,40. 
 Impuestos de la ciudad: USD 0,50. 
 Suplemento nocturno (de 20:00 a 06:00 horas): USD 0,50. 
 Suplemento de hora pico (diarios de 16:00 a 20:00 horas): USD 1. 

Para ir al aeropuerto, los precios estimados sin peaje ni propina desde Manhattan son 
los siguientes: 

 JFK: USD 52. 
 LaGuardia: Entre USD 30 y 40. 
 Newark: Entre USD 50 y 70. 

 
 

FRENESÍ EN TIMES SQUARE 
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Muchas veces asociamos Times Square con Nueva York, como si fuese su costado más 
genuino o más auténtico. Es el corazón de la Gran Manzana, es verdad, pero allí rara 
vez la gente se detiene. Es un fluir continuo de almas que van y vienen, es un devenir 
de eterno consumo. Times Square nunca para, Nueva York tampoco. 

Si alguna vez viste una película o serie cuyo escenario principal fuese Nueva York, 
seguramente ya conoces Times Square, aún si nunca saliste de tu propio país: sabes 
que allí hay grandes pantallas LED, mareas de gente incansable y mucho consumo 
energético. 

Seguramente comiences tu visita a la ciudad por este punto o pases por aquí en más 
de una oportunidad, debido a que es un punto estratégico y ningún turista se perdería 
un paseo por la zona. 

Esta zona de Manhattan no descansa nunca. A cada hora habrá gente promocionando 
obras de teatro, musicales, shows de stand-up, además de los personajes “exóticos” 
que vagan por ahí tratando de atraer el dinero turístico. 

Lo genuino y lo auténtico de Nueva York no se encuentra detrás de una caja 
registradora o entre cafés prefabricados de cadenas internacionales, sino que está 
ahí donde vive la gente común que se levanta todos los días para ir a trabajar. Sin 
embargo, Times Square te agarra con la guardia baja y no podés evitar maravillarte con 
la energía de todos aquellos que pululan por el lugar, incluso los turistas ávidos de 
consumo o los Bob Esponja y los Spiderman que hacen lo que sea por un dólar. 

Ir a Nueva York y no pasear por Times Square es como estar en París y no ver la Torre 
Eiffel (tarea difícil, ya que se ve desde diversos puntos de la ciudad). Muchos viajes 
comienzan y terminan aquí, por lo que no podés dejar afuera de tu itinerario este 
paseo de derroche energético en forma de pantallas LED. 

CÓMO LLEGAR A TIMES SQUARE 

 Metro: Times Square – 42nd St., líneas 1, 2, 3, 7, N, Q, R, S y W. 
 Autobús: líneas M6, M7, M10 M20, M27, M42 y M104. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://unmundopequenio.com/tag/viajar-a-nueva-york/
http://unmundopequenio.com/subamos-a-la-torre-eiffel/
http://unmundopequenio.com/subamos-a-la-torre-eiffel/
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EMPIRE STATE BUILDING 
 

 

El Empire State Building es a Nueva York lo que la Torre Eiffel es a París o el Big Ben a 
Londres. Además de ser un icono mundialmente famoso, tiene otra utilidad: sirve para 
orientarse ya que se ve desde casi cualquier parte de Manhattan y alrededores (por 
ejemplo, si querés ir hacia Midtown, camina hacia el Empire State).  

Como su colega la Torre Eiffel (si es que los edificios y las torres pueden ser colegas), 
está presente en innumerables rincones de la ciudad, como mirándote, vigilándote a 
cada paso. El Empire State es como un vigía de los neoyorkinos. 

Subir o no subir al Empire State es un debate habitual entre los turistas. Este edificio 
está demodé, no es moderno, pero aún así es un clásico de Nueva York.  

Para los que sí quieran ir, algunos datos útiles: 

Dirección: 350 5th Avenue (esquina con 34th Street). 

Horarios; todos los días del año de 8 am a 2 am 

Precio: USD 27 para acceder al piso 86 y USD 42 para subir a la cima, en el piso 102. 

Página web: http://www.esbnyc.com/ 

http://unmundopequenio.com/tag/viajar-a-nueva-york/
http://unmundopequenio.com/2012/12/14/subamos-a-la-torre-eiffel/
http://www.esbnyc.com/
http://mundopequenio.files.wordpress.com/2013/12/empire-state-nieve.jpg
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VISITAR STATEN ISLAND 

 

Un paseo por el Hudson River es posible sin contratar un tour caro, todo gracias al 
Ferry de Staten Island. 

Nueva York se divide en 5 boroughs (distritos), de los cuales Staten Island 
(literalmente, una isla) es el menos visitado. Sin embargo, muchos turistas disfrutan de 
las posibilidades del ferry que une este distrinto con Manhattan. Y todo eso, en un 
viaje de 25 minutos totalmente gratuito. 

Disfruta de un “safari” fotográfico sobre un barco, que te permitirá tomar hermosas 
imágenes de la mole de cemento más conocida del mundo. Asombrate con la energía 
que emiten los rascacielos de Downtown Manhattan.  

La mayoría de los turistas cruza hasta Staten Island para tomar fotos del skyline de 
Manhattan y vuelven de Nuevo en el próximo ferry. Si no hace frío y es de día, vale la 
pena dar un pequeño paseo por este distrito. 
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EL ROCKEFELLER CENTER 

 

 

Fue el famoso magnate del petróleo John D. Rockefeller quien mandó a construir ese 
complejo de edificios en el Midtown, el barrio donde vivía y el cual quería impulsar 
para nuevas actividades económicas.  

Su hijo y sucesor, John D. Rockefeller Jr., llevó a cabo la construcción del complejo, ya 

que su padre no llegó con vida a verlo terminado. Luego de 21 años (fue el proyecto de 

construcción privada más largo de los tiempos modernos), el Rockefeller Center (o 

Rockefeller Plaza, como también se lo conoce) estuvo listo. La familia Rockefeller no 

quería que llevara su nombre pero un consejero les aseguró que sería una gran idea. 

Hoy en día nadie desconoce este complejo ubicado en el corazón de Nueva York 

desde 1939, y el legado de los Rockefeller está ahí, en sus casi 90 mil metros 

cuadrados de edificios. 

El primer edificio en construirse fue el RCA Building (que en 1988 pasó a llamarse GE 

Building o simplemente el 30 Rockefeller Plaza, donde hoy se alojan los estudios de 

NBC y las oficinas de General Electric) para la Radio Corporation of America diseñado 

por Raymond Hood. Con 256 metros de altura y 70 pisos, el “30 Rock” (tal es su apodo) 

es el más alto del complejo y sirvió como base arquitectónica para el diseño del resto 

de los edificios. Durante 10 años se completaron los 14 edificios del proyecto inicial 

con estilo Art Déco. El 1 de Noviembre de 1939, se inauguró el Radio City Music Hall, 

en el que un año más tarde se le rebautizaría como Rockefeller Center. 

¿Por qué deberías visitar este lugar en tu visita a la ciudad que nunca duerme? 
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 Si vas en invierno -entre Thanksgiving y Navidad- podrás apreciar el hermoso 

árbol navideño que conoce el mundo entero. El espectáculo que lanzan cuando 

se prenden todas sus luces es genial. Y, vamos, el árbol es bonito (lástima que 

tengan que talar un árbol para toda este show, pero se te contagia el entusiasmo 

festivo enseguida). 

 Si vas en esta época, también podés patinar en la pista The Rink, algo 

característico del invierno neoyorkino. 

 Disfrutar de las compras en sus negocios, como el Lego Store o el Nintendo 

World. 

 Desde el Top of the Rock tenés la mejor vista de Nueva York. Lo dicen sus 

dueños, eh. Los tickets se pueden adquirir por la entrada de W. 50th Street o por 

intenret y se asignan con horario de ingreso. Precios: adultos USD 27, niños de 6 

a 12 años USD 17, mayores de 62 años USD 25, Sun & Stars (son 2 entradas, una 

para el día y otra para la noche) adultos USD 40,  Sun & Stars niños USD 22. 

 El NBC Studio Tour. 

 Su diseño al mejor estilo Art-Decó. 

 Sus esculturas mitológicas que adornan todo el complejo, como el Atlas que 

sostiene el mundo sobre sus hombros o el Prometheus dorado del Channel 

Gardens, un paseo hermoso en forma de galería, rodeado por edificios europeos 

y decorado con hermosas figuras humanas y angelicales. 

 El especial de Navidad del Radio City Music Hall (o cualquier espectáculo que se 

brinde). 

 Tiendas para comer y restaurantes/bares para comer. 

 

¿Dónde se ubica? Entre las 5th y 6th Avenues, y entre las 48th y 51st Streets.  

¿Cómo llegar? Metro líneas 1, 6, F, D, B, V, N, R y W. Autobuses M1, M2, M3, M4,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.topoftherocknyc.com/
http://www.nbcstudiotour.com/
http://www.rockefellercenter.com/tour-and-explore/radio-city-music-hall/
http://www.rockefellercenter.com/tour-and-explore/radio-city-music-hall/
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EL METROPOLITAN MUSEUM OF ART DE NUEVA 
YORK (MET) 

 

 

Este museo, fundado en el año 1872, es sin duda alguna una de las mejores joyas de 
esta gran metrópolis. El Met goza de una fama mundial y cuando lo visitas entendés 
por qué. Con más de dos millones de obras, alberga piezas egipcias, asiáticas, 
africanas, islámicas, bizantinas, de Medio Oriente y Oceanía, además de su colección 
estadounidense reunida en la American Wing. No sólo basta con la cantidad sino que 
abunda la calidad: desde las impresionantes armaduras antiguas hasta el templo 
egipcio de Dendur (sí, lo que lees: tienen un templo dentro del museo). 

Es el museo más grande de Estados Unidos y uno de los diez museos más importantes 

de su tipo en todo el mundo. Alberga obras maestras de Rafael, Tiziano, el Greco, 

Rembrandt, Velázquez, Picasso, Pollock, Braque, entre otros. 

 

http://unmundopequenio.com/category/lugares/norteamerica/estados-unidos/
http://unmundopequenio.com/category/consejos/museos/
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Magnífico templo de Dendur, rodeado de turistas. Sala 131. 

Visitarlo puede llevar varios días, toda una tarde o algunas horas, dependiendo de lo 

que quieras ver. Por supuesto, es difícil verlo todo de una, así que es mejor planificar 

un recorrido según las piezas que no te querés perder. O no, podés dejarte llevar por 

sus variadas salas e igual te vas a entretener. El plan depende de tu fanatismo (o no) 

por el arte, sus géneros y sus etapas. Sin dudas, grandes y chicos pueden pasar un 

excelente rato en este museo neoyorkino. 

Si vas a pasar por lo menos medio día en este museo, cosa que recomiendo 

fervientemente, no deberías perderte estas piezas: 

 Esculturas egipcias 

 El templo de Dendur (mucha gente va al Met buscando esta obra arquitectónica 

que fue regalada por el gobierno egipcio en los ’60 en agradecimiento a EEUU por 

su ayuda para mover los templos de Abu Simbel) 

 Objetos de arte decorativo estadounidense (vajillas, muebles, etc) 

 Esculturas estadounidenses, sobre todo la sala 700 de la American Wing. 

 Armaduras y armas de varios países 

 Galería de arte asiático (sobre todo chino y japonés), con énfasis en las escrituras 

y caligrafías orientales en el 2do piso 

 Esculturas de Buda en la galería asiática (me encantan las esculturas de Buda) 

 Esculturas modernas europeas (Siglos XVIII y XIX) y antiguas grecorromanas 

 Nenúfares de Monet (sala 819) 

 Varias pinturas de Cézanne (sala 825) y Van Gogh (sala 823) 

 Obras de Jackson Pollock – Expresionismo abstracto (sala 921) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abu_Simbel
http://es.wikipedia.org/wiki/Abu_Simbel
http://unmundopequenio.com/wp-content/uploads/2014/04/met-3.jpg
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La estructura misma del museo es grandiosa, con esos patios internos muy bonitos y 

esos techos de vidrio que dejan pasar la luz para ver las obras con otra claridad. 

 

 
Estatua de un Bodhisattva de la Provincia de Shanxi, en China (Dinastía Qin del norte). 

Sala 206 

El Met dispone del sistema “pay as you wish”, por lo que la entrada es a voluntad (se 

paga lo que se puede o se quiere). Tiene una entrada “sugerida” de USD 25. Mucha 

gente no sabe que se puede comprar la entrada de esta forma y cuando pide el ticket 

en la boletería, por supuesto se la venden al valor sugerido, por lo que creen que es el 

precio fijo de la entrada. Como mucha gente pensará, USD 25 es un valor justo para 

tan increíble museo, no lo niego. Sin embargo, cuando venís de un país en el cual el 

dolar está por las nubes y tu presupuesto es distinto al de un turista “del primer 

mundo”, las percepciones pueden cambiar. Nosotros pagamos USD 1 cada uno para 

entrar y disfrutamos igual que quien pagó USD 25. La experiencia no está en el precio. 

Con la misma entrada se puede acceder a The Cloisters (Los claustros), edificio situado 

al norte de Manhattan, en el Fort Tryon Park. El recinto está ubicado sobre una colina 

cercana al río Hudson y tiene un estilo medieval con hermosos jardines. Yo no fui pero 

espero poder ir alguna vez. 

El museo se encuentra en un barrio exclusivo de Manhattan, el Upper East Side, 

donde viven varias celebridades de renombre internacional. Para llegar, podés tomar 

las líneas 4, 5 y 6 (de color verde) y bajarte en la estación 86th Street, luego caminar 

unas 6 o 7 cuadras, que te lleva aproximadamente 10 minutos. El subway (metro) es la 

mejor manera de moverte por Nueva York, ya que los buses tardan bastante por el 

caos de tránsito. 

http://www.metmuseum.org/visit/visit-the-cloisters
http://unmundopequenio.com/el-transporte-en-nueva-york/
http://unmundopequenio.com/el-transporte-en-nueva-york/
http://unmundopequenio.com/wp-content/uploads/2014/04/met-10.jpg
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Podés hacer un paseo por el Central Park antes o después de visitar el museo, 

dependiendo de las temperaturas, ya que en invierno no es agradable pasear por el 

parque luego de las 3 o 4 de la tarde debido a que anochece temprano y el 

termómetro desciende hasta niveles casi inhumanos. 

Dirección: 1000 5th Avenue, esquina 82nd Street 

Horarios: Abre todos los días de la semana, de domingo a jueves de 10 a 17:30 y de 

viernes a sábados de 10 a 21 horas. Las galerías se empiezan a vaciar 15 minutos antes 

de la hora de cierre. No abre en Thanksgiving, el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 

primer domingo de mayo. 

Precio recomendado: Adultos USD 25, mayores de 65 años USD 17, estudiantes USD 

12, miembros y menores de 12 años gratis (recuerden que pueden utilizar el sistema 

“pay as you wish“). 

Página web: http://www.metmuseum.org/ 

 

MOMA: ARTE MODERNO EN LA GRAN 
MANZANA 

 

 

El museo abrió sus puertas el 7 de noviembre de 1929, fundado por Lillie P. Bliss, Abby 

Aldrich Rockefeller, Mary Quinn Sullivan, y cuatro socios fundadores más, el Museo de 

Arte Moderno fue el primer museo dedicado a la era moderna y actualmente es uno 

de los más importantes de su tipo a nivel mundial. 

http://www.metmuseum.org/
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Comenzando con el innovador arte europeo de la década de 1880, la colección 

contiene valiosas obras de cada período siguiente de cultura visual hasta el día de hoy; 

incluye medios modernos tan diferenciados como cine y diseño industrial, además de 

otros medios más tradicionales. En la actualidad con cerca de 150,000 objetos, la 

colección ofrece una visión general del arte moderno y contemporáneo sin 

comparación. 

Es considerado por muchos como uno de los santuarios del arte moderno y 

contemporáneo del mundo, constituyendo una de las mejores colecciones de obras 

maestras. Alberga piezas tales como La noche estrellada de Van Gogh, Broadway 

Boogie Woogie de Piet Mondrian y Las señoritas de Avignon (1906) de Pablo Picasso, 

De las primeras vanguardias del siglo XX, el MoMA además conserva obras clave de los 

mencionados artistas y también de Marc Chagall, W. Kandinsky y Henri Matisse. Por su 

parte, podremos encontrar en el Sculpture Garden obras de  Auguste Rodin, Alexander 

Calder, Louise Nevelson, Pablo Serrano y Aristide Maillol. 

 
Obra maestra de Andy Warhol: Campbell’s soup cans 

¿Qué ver? 

La colección del MoMA cuenta con 3600 obras pictóricas y escultóricas que cubren 

desde finales del siglo XIX hasta el día de hoy. Amplias galerías en el segundo piso 

presentan obras contemporáneas en todo tipo de medios; el  Sculpture 

Garden muestra obras maestras de la escultura moderna. En el cuarto y el quinto piso 

podrán apreciar las pinturas y esculturas de la colección permanente. 

http://unmundopequenio.com/wp-content/uploads/2014/02/Campbells-soup-moma.jpg
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En el tercer piso podremos encontrar obras de arquitectura, diseño, dibujos y 

fotografías. 

 Arquitectura: Con 28000 obras, desde objetos de diseño a gran escala hasta 

trabajos en papel y maquetas arquitectónicas, la variada colección de 

arquitectura y diseño del Museo presenta las más importantes figuras y 

movimientos desde mediados del siglo XIX hasta el presente. 

 Fotografía: Con más de 25000 obras, la colección del MoMA cubre la historia 

de este medio desde la década de 1840 en adelante, representando tanto a sus 

grandes figuras creativas, como a sus aplicaciones en diversos campos como el 

periodismo, la ciencia y el comercio. 

 Dibujos: Haciendo un recorrido desde el año 1880 hasta la actualidad, la 

extensa colección de dibujos del MoMA comprende alrededor de 10000 obras 

a lápiz, tinta, carboncillo, acuarelas, collages y obras de medios mixtos. 

 Por otra parte, en el segundo piso, nos encontraremos con obras 

audiovisuales, libros ilustrados y grabados. La amplia colección de medios 

audiovisuales del MoMA comprende más de 1200 obras en vídeo y otros 

medios audiovisuales, desde finales de la década de 1960 hasta el presente. En 

cuanto a los libros y grabados, la colección consta con más de 53000 grabados y 

libros ilustrados que ofrecen un completo recorrido desde la década de 1880 

hasta el presente, con instalaciones que resaltan tanto a artistas individuales 

como movimientos clave. 

 Además de todo esto, el museo posee una colección internacional de 22000 

películas y de imágenes en movimiento que representa todas las épocas en 

más de un siglo de cinematografía. Se puede presenciar la proyección de 

películas (la admisión es sin costo presentando la entrada del día o para 

miembros del museo). Las proyecciones se llevan a cabo en las salas de cine 1 y 

2 del Museo (Roy y Niuta Titus) y la sala de cine 3 (Celeste Bartos). 
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Les demoiselles d’Avignon – Pablo Picasso 

Audioguías y Wi-fi gratuito 

Están disponibles en inglés, español, francés, italiano, alemán, japonés, coreano y 

chino mandarín. El programa de audio de acceso aleatorio gratuito que está dedicado 

tanto a la colección permanente como a las exposiciones temporales. 

Los mostradores de audio del MoMA se encuentran en el primer y sexto piso, y la 

distribución de los programas de audio termina una hora antes del cierre del Museo. 

Los visitantes también pueden tener acceso al audio guía del MoMA a través de sus 

dispositivos inalámbricos por medio de una conexión a la red WiFi pública y grauita del 

MOMA. Podés acceder con tu celular (móvil) o tu tablet y auriculares a las guías de 

audio sin necesidad de solicitarlas en los mostradores. Y es fabuloso que haya Wi-fi 

gratuito, como también sucede en el Met. 

HORARIO  

Domingo 10:30 a.m.–5:30 p.m.  

Lunes 10:30 a.m.–5:30 p.m.  

Martes 10:30 a.m.–5:30 p.m.  

Miércoles 10:30 a.m.–5:30 p.m.  

Jueves 10:30 a.m.–5:30 p.m.  

Viernes 10:30 a.m.–8:00 p.m.  

Sábado 10:30 a.m.–5:30 p.m.  

http://unmundopequenio.com/wp-content/uploads/2014/02/Les-damoiselles-dAvignon.jpg
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*El museo cierra en Thanksgiving y Navidad. 

Entrada 

 Adultos: $25 

 Mayores de 65 años: $18 

 Estudiantes (con identificación): $14 

 Niños y miembros: gratis (no aplica para grupos) 

 Invitados de miembros: $5 

¿Dónde comer? 

Para un almuerzo rápido o una pausa en el paseo, se puede ir a Terrace 5, en el quinto 

piso. No es muy accesible para el bolsillo mochilero (e incluso yo, que no tengo un 

presupuesto TAN low cost, sentí dolor al pagar la cuenta). Pero es que Nueva York no 

es una ciudad barata, ya lo he dicho. No hay tampoco tanta diferencia de precios con 

los restaurantes o casas de comida del Midtown. 

Para tomar una bebida caliente o comer un snack rápido, en el segundo piso se 

encuentran Café 2 y Espresso Bar. 

¿Cómo llegar? 

Ubicado en Midtown, en 11 West 53rd Street, entre 5th y 6th Avenues. 

FAO SCHWARZ VS TOYS “R” US 

 

http://mundopequenio.files.wordpress.com/2013/12/big-piano-fao.jpg
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Podríamos pensar que estas dos jugueterías (o tiendas de juguetes, como gustes 

llamarlas) son rivales, enemigas a muerte, competencia. Pero… son del mismo dueño. 

La histórica tienda FAO es operada por su “rival”, Toys “R” Us, desde 2009.  

FAO Schwarz 

Tom Hanks filmó en 1988 una escena de la película Big en esta juguetería, donde 

“interpreta” y baila junto a Robert Loggia Heart & Soul y Chopsticks. De hecho, si 

querés ir hoy en día a visitar la tienda, vas a encontrar el piano gigante en el último 

piso y hacer tu propia escena sobre el mismo.  

También aparece en Home Alone 2 (Mi pobre Angelito 2) pero bajo el nombre ficticio 

de Duncan’s Toy Chest. Y también es locación de Mighty Aphrodite (Woody Allen), Big 

Business (Bette Midler es protagonista) y Baby Boom (con Diane Keaton). 

Hoy está ubicada en 767 5th Avenue (esquina 58th Street) y tiene tres pisos; no 

obstante, fue inaugurada por Frederick August Otto Schwarz en Baltimore en el año 

1862. Luego de numerosos fracasos y de distintos dueños, con el tiempo prosperó 

como el Imperio de los Juguetes en la 5th Avenue. Es la juguetería más antigua de 

Estados Unidos. 

¿Qué tiene esta tienda que no tenga Toys “R” Us? 

 FAO Schweetz: el maravilloso mundo de las golosinas, al estilo “sírvase usted 

mismo”. Venta al peso de distintos tipos de gomitas, chocolates y otros dulces. 

Aquí venden el “gummy bear” más grande del mundo. 

 The Big Paino: justamente, el famoso piano es un plus en este mundo de juguetes 

al por mayor. 

 Muñecas customizadas: sí, lo que leíste. Podés hacer tus propias muñecas con el 

pelo, los ojos, la cara, la ropa, la boca, las manos y todo lo que quieras, como 

quieras. 

 Muppets customizados: lo mismo que las muñecas pero con Muppets. 

 El portero con uniforme de guardia imperial: persona real vestida de soldadito de 

juguete. 

 Peluches de animales enormes: son casi de tamaño natural.  

 Un sector especializado con merchandising de The Beatles: para los fans del 

grupo británico, sin desperdicio. 

 

Toys “R” Us 

Esta tienda se encuentra en Times Square (1514 Broadway, esquina 44th Street), 

aunque al ser una cadena a nivel internacional la podrás encontrar en muchos lugares. 

Este emporio juguetero tiene casi 900 tiendas en todo Estados Unidos, además de 

manejar FAO Schwarz y casi 700 locales en otros países. 

http://www.fao.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_August_Otto_Schwarz
http://www.toysrus.com/
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Tal vez no tan tradicional, esta cadena comenzó en New Jersey en 1948, luego del 

Baby Boom de la segunda posguerra. Su tienda de Times Square fue inaugurada en 

2001 y rápidamente ocupó un lugar especial en el corazón de los turistas y de la Gran 

Manzana. Sus dueños dicen que es “la juguetería más grande del mundo”, con 

110.000 pies cuadrados (más de 33.000 metros cuadrados). 

¿Qué tiene esta tienda que no tenga FAO Schwarz? 

 Un T-Rex gigante: el mismo se mueve y gruñe.  

 Legos tamaño natural: si sos fanático de esta marca de juguetes para armar, no 

podés perderte estas figuras tamaño humano y sacarte alguna que otra foto. 

 The Ferris Wheel: una vuelta al mundo (o noria) donde los chicos pueden 

divertirse mientras los padres les compran juguetes. Se cobra entrada para subir. 

 Casa de muñecas de Barbie: una casita de 4000 pies cuadrados donde las niñas 

pueden hacer una Barbie a semejanza de sí mismas (y no al revés). 

 Subsuelo gamer: para los niños no tan pequeños existe un paraíso donde pueden 

comprarse la Xbox One o la PlayStation 4, miles de jueguitos para diferentes 

consolas y todas esas cosas que disfrutan las personas cuando se ponen a jugar 

delante de la tele. 

 Una heladería: junto al gamer hub, podrás deleitarte con un ice cream mientras 

tu novio/marido prueba el juego del momento. 

Más allá de las diferencias, es altamente recomendable visitar ambas tiendas, sobre 

todo si el viaje a la Gran Manzana se realiza en familia. No hay que olvidarse de los 

más pequeños al planear los recorridos, y tampoco debemos dejar de lado nuestro 

niño interior. Después de todo, puede que no tengas muchas oportunidades de poner 

un pie en una juguetería tan genial como éstas cuando vuelvas a casa. 
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B&H: EL TEMPLO DE LOS FOTÓGRAFOS EN 
NUEVA YORK 

 

 

B&H es uno de los rincones más adecuados para comprar en Nueva York si lo que 

buscás tiene que ver con la fotografía, el audio o el video. Lo más maravilloso es que te 

demuestran que tu compra les importa, sobre todo porque no es parte de una mega-

cadena, de esas que tratan a sus clientes como números. Te sentís como “atendido por 

sus dueños”. 

También es increíble el sistema de venta-pago-retiro del producto que tienen. Primero 

te atienden de maravillas en varios idiomas. Te explican todo a la perfección y se 

aseguran que entiendas qué producto estás llevando.  

Luego de la venta, te dan la factura para ir a pagar y te indican dónde debes hacerlo. 

Todo está perfectamente señalizado (la tienda es grande, muy grande y tiene 2 pisos), 

así que bajas (porque la venta de cámaras está arriba) y te dirigís a las cajas. Ahí te 

cobran.  

El último paso es retirar tu cámara. Las cajas de los productos van recorriendo todo el 

local por unas cintas transportadoras cual fábrica… pero están en el techo.  

A veces tienen ofertas solamente en la web. Hay una demora de entrega dentro de 

Estados Unidos de 24-48 horas.  
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Hay que tener en cuenta que, al ser judíos ortodoxos, respetan el Sabbat, por lo que el 

viernes atienden hasta el mediodía y los sábados está cerrado. Lo mismo corre para las 

compras online (no se pueden realizar durante la tarde/noche del viernes y todo el 

sábado). Los domingos está abierto hasta las 18 horas. 

Dirección: 420 9th Ave. esquina 34th St., NY 10001 

Teléfonos: 800.606.6969 / 212.444.6615 

Horarios: 

Domingo: 10:00am – 6:00pm 

Lunes a Jueves: 9:00am – 7:00pm 

Viernes: 9:00am – 1:00pm 

Sábado: Cerrado 

Foto de portada del capítulo: Scott Beale / Laughing Squid 

 

NUEVA YORK CON RITMO DE JAZZ 
 

 

Desde que los artistas más prestigiosos dejaron Chicago en los años 20, Nueva York se 

convirtió en la meca del jazz. Todos los estilos de jazz de los últimos setenta años 

pasaron por la Gran Manzana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sabbat
http://laughingsquid.com/
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El Birdland es un mítico club de jazz en el corazón de Manhattan. El mismo data de 

diciembre de 1949, aunque hoy en día no se encuentra en el mismo local que en sus 

orígenes (el primer Birdland estaba en 1678 Broadway, cerca de la 52nd St, y fue 

cerrado en 1965 por los altos alquileres de la zona). 

El local había sido nombrado en honor a Charlie Parker (“Bird” era una contracción de 

“Yardbird”, su apodo), una de las estrellas del estilo bebop que deleitaban al público 

del club en sus primeros años. Además de Parker, pasaron por su escenario numerosos 

jazzistas de renombre: Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Miles Davis, John Coltrane, 

Bud Powell, Stan Getz, Lester Young, Erroll Garne, entre otros. 

En 1986 Birdland volvió a nacer en el Uptown, ubicado en 2745 Broadway y 105th 

Street. En los siguientes 10 años pasarían más de 2 mil artistas por su escenario. 

En 1996, el club se mudó a su actual dirección, en 315 West 44th Street, entre las 8th y 

9th Avenues, justo en el corazón de la Gran Manzana. Allí en el Theater District, donde 

las obras de Broadway se promueven día y noche, también se puede escuchar buen 

jazz. 

El Birdland es tan característico de la escena beat de los 60 que Jack Kerouac lo 

menciona en su libro On the road: “I saw him wish a well-to-do man Merry Christmas 

so volubly a five-spot in change for twenty was never missed. We went out and spent 

it in Birdland, the bop joint. Lester Young was on the stand, eternity on his huge 

eyelids”. 

Además de ser un ícono del jazz neoyorkino, es un excelente lugar para tomar una 

copa y disfrutar de buena música. La “entrada” (cover) cuesta USD 40 por persona más 

un mínimo de USD 10 de consumición. Si bien es algo caro para el bolsillo apretado 

del viajero, no te vas a arrepentir si vas. La mayoría de los clubs de jazz tienen precios 

similares, e incluso es más barato que ir a ver un musical de Broadway (y muy distinto 

en calidad, por supuesto). 

Otros clubs para ver un concierto de jazz en Nueva York: 

 Blue Note: 131 W 3rd St 

 Village Vanguard: 178 7th Ave 

 55 Bar: 55 Christopher St. 

 Blue Smoke Jazz Standard: 116 East calle 27 

 Dizzy’s Club Coca-Cola (Jazz at Lincoln Center): Broadway y 60th St. 

  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Charlie_Parker
http://www.apoloybaco.com/estilosbebop.htm
http://unmundopequenio.com/yo-naci-en-1986/
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 JERSEY GARDENS: DE SHOPPING EN LAS 
AFUERAS DE NUEVA YORK 

 

 

Ir a Nueva York y no enloquecer (y complicar el presupuesto) con las compras es algo 
difícil, sobre todo cuando vas en época de rebajas.  

Si bien la Gran Manzana tiene mucha oferta de productos, desde indumentaria hasta 
fotografía, es un poco desventajoso comprar en Nueva York si tenemos en cuenta los 
impuestos. Todos pero TODOS los precios que vean en las vidrieras se muestran sin 
impuestos.  

Los impuestos en Nueva York son del 8,875% sobre el precio indicado. Sin embargo, 
la ropa y el calzado de hasta USD 110 por unidad no se ve gravado de impuestos. Eso 
sí, los bolsos y carteras no entrar en la excepción. De los bienes que superan el monto 
mencionado, deberán pagar solamente el 8,5% de impuestos.  

Por eso, los visitantes deben preguntarse: ¿conviene salir de Nueva York para 
comprar sin esos impuestos? Por supuesto que sí. No sólo por los impuestos sino 
también porque hay excelentes outlets muy cercanos a la Gran Manzana. De hecho, si 
solamente querés comprar ropa también te conviene ir a los outlets porque hay 
buenas ofertas. Todo depende de cuánto estés dispuesto a comprar, y seguramente en 
Nueva York vas a querér comprarte todo. 

http://unmundopequenio.com/tag/viajar-a-nueva-york/
http://unmundopequenio.com/bh-photovideo-nueva-york/
http://unmundopequenio.com/wp-content/uploads/2014/03/Puerta-de-Jersey-Gardens.jpg
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Básicamente, existen dos opciones: Jersey Gardens, ubicado en Elizabeth, Nueva 
Jersey, o Woodbury Common Premium Outlets, en Central Valley, dentro del Estado 
de Nueva York. El primero es el más cercano a Manhattan (de hecho, está muy cerca 
del aeropuerto de Newark), es techado y es un shopping tradicional. El segundo está 
más alejado y el transporte es más caro, además de ser un shopping al aire libre, algo 
que puede ser molesto si hay mal tiempo o hace mucho frío. 

El boleto de bus ida y vuelta a Jersey Gardens cuesta USD 14 por persona, contra USD 
40 que cuesta el ticket para ir a Woodbury. 

Llegar es muy fácil. Si tenés la suerte de ir en auto, hay un amplio estacionamiento. 
Pero si te toca ir en transporte público, podés tomar el bus 111 en la terminal Port 
Authority en 625 8th Avenue, entre 41st y 42nd Streets. Comprás el ticket en la 
boletería (taquilla) de NJ Transit y pedís un “round trip to Jersey Gardens” (así 
simplemente te van a entender). El bus sale del andén 222 (es fácil de recordar porque 
es el doble del número del bus). Es imposible que te pierdas con los carteles indicativos 
por todos lados. 

El bus te deja en la puerta del shopping. De todas formas te vas a dar cuenta porque 
todo el mundo baja ahí. Casi nadie sube o baja en el camino, aunque sucede, pero es 
básicamente un trayecto directo al Jersey Gardens.  

En la recepción podés pedir un talonario de descuentos para turistas. Con tan sólo vivir 
a 50 kilómetros del shopping ya te consideran turista. Presentás tu pasaporte o 
documento y listo. Sin embargo, en época de descuentos no tiene mucho sentido 
usar esos vouchers porque el descuento que ofrecen las tiendas por comprar en 
cantidad o cierto monto total es mucho mejor que el ofrecido por el shopping. 

Vale aclarar que si sos un comprador que compara precios o un loco de las compras, 
vas a terminar exhausto. Es una visita para todo un día porque en cada tienda vas a 
estar un buen rato. De hecho, no te vas a querer ir. 

Hay Wi-fi gratis, por lo que podés buscar información de las tiendas en línea. De todas 
formas, hay mapas en todos lados para ubicarte. Es bastante grande pero no tan 
grande como para perderte. 

El shopping tiene más de 220 tiendas reconocidas. Algo a tener en cuenta es que no 
todas las tiendas son outlets, sino solamente aquellas donde se indica en la 
marquesina y/0 nombre. Por ejemplo, Abercrombie & Fitch Outlet es un outlet 
pero Aéropostale no lo es. Lo ideal es ir en época de descuentos para aprovechar 
mucho más los beneficios de los outlets. 

 

Publicado en Junio de 2014.  

http://www.jerseygardens.com/
http://www.premiumoutlets.com/outlets/outlet.asp?id=7
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Si tenés dudas, querés corregir algún dato o sugerir alguna edición, escribime a 

nair@unmundopequenio.com 

Las entradas fueron originalmente escritas y publicadas por Nair Felis Rodriguez en 

www.unmundopequenio.com y editadas a fin de poder ser parte de esta guía. Dichas 

entradas y la información de esta guía pueden contener errores a pesar del esfuerzo 

realizado por su autora. Si encontrás alguno, escribi a nair@unmundopequenio.com.  

Por favor, respeta el derecho de autor. Si copias o compartis la guía en algún sitio web 

o red social, por favor menciona la fuente.   

mailto:nair@unmundopequenio.com
http://www.unmundopequenio.com/
mailto:nair@unmundopequenio.com

