
 

 

 

 

Hoy ultimo día en Boston y había que aprovechar la mañana para dar un ultimo paseo, pero Boston se 
quería despedir de nosotros como empezó con lluvia y frio, así que nos limitamos a la zona de los 
alrededores del Hotel, Back Bay, pero no nos defraudó tiene unos edificios espectaculares 

  

 

Después de terminar de recoger las maletas nos acercamos hasta la Estación de Back Bay, que en 
realidad es un centro de transporte por donde pasan trenes de cercanías (Commuter Rail), trenes de largo 
recorrido (AMTRAK), y el metro, lo que mejor nos venía eran los cercanías pero ese día tenían problemas 
en las líneas y acabamos cogiendo el metro para trasladarnos hasta South Station. 

 

Ahí se encuentra además de otro nudo ferroviario la estación de autobuses desde donde salíamos hasta 
Nueva York con la empresa Megabus, como era pronto aprovechamos un Mc Donald´s para ya salir 
comidos que eran 4 horas de viaje. 



 

 

  

 Embarcamos en el autobús sin problemas además teníamos reservados dos estupendos asientos en la 
planta de arriba del autocar, y en primera fila, con unas vistas espectaculares. 

 

Nos despedimos de Boston que seguía con su lluvia y su niebla y pusimos rumbo a Nueva York, y en el 
camino tuvimos la primera anécdota del viaje, en un momento la conductora del Autocar empezó a discutir 
a voces con uno de los pasajeros de la planta baja del Bus, aunque no nos enteramos bien de cuál era el 
problema, el caso es que se paró después de pasar un peaje, pidió disculpas al resto del pasaje y dijo que 
estaba muy nerviosa y que no se encontraba en condiciones de conducir y que esperaríamos a otro 
conductor. El caso es que al cabo de un rato de estar parados había allí más de 10 coches de policía 
preguntando a la gente que había pasado. 

Estuvimos parados 1 hora hasta que llegó otro conductor y continuamos nuestro viaje, eso sí con una hora 
de retraso, lo cual no impidió tener unas espectaculares vistas a nuestra entrada en la isla de Manhattan, 
desde el Bronx, atravesando Harlem, y por el Oeste de Central Park hasta nuestro destino en la 7 Av. con 
la 27 Th. 

  

 



 

 

Desde allí nos trasladamos a nuestro hotel subiendo por la Av. América, o la 6 Av. hasta la 55 Th. muy 
cerquita de Central Park, una vez con la habitación dejamos las maletas y nos fuimos a dar un paseo por 
Times Square, y la ventaja de tener el hotel también situado es que todo esto lo puedes hacer andando, 
eso sí andando de verdad, ya que de momento ningún día bajamos de los 15 kilómetros. En fin que se 
puede decir de Times Square, eran las 10 de la noche y parecían las 6 de la tarde con gente yendo y 
viniendo. 

  

Aprovechamos para comernos unos perritos calientes de uno de los puestos que abundan en la zona, que 
hay más típico que eso, mientras veíamos la fauna urbana de la zona, llena de gente disfrazada de súper 
héroes, o personajes de películas infantiles para hacerte fotos con ellos. 

  

 

Hay colocada una especie de grada bien alta donde te puedes subir para hacerte fotos. 



 

 

 

 

Ya desde ahí al hotel que era muy tarde y al día siguiente no podíamos dormirnos que tenemos previsto la 
Misa Gospel en Harlem. 

 

 

 

 

  


