
 

 

 

Hoy tenemos varios platos fuertes en nuestra visita a la zona media de Manhattan el Midtown, y 
empezamos por la 5 Avenida, paseándola desde nuestro hotel en la 55 hacia abajo, hacia Wallt street, lo 
primero que nos encontramos en nuestro camino es el MOMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, 
en este solo vimos el hall y poco más que el tiempo apremia, y tenemos muchaaaaas cosas que ir viendo. 

 

Continuando por la 5 Av. llegamos hasta el complejo del Rockefeller Center, son varios edificios entre la 5 
A y la 6 Avenida, con una gran plaza central donde colocan el famoso árbol de Navidad cada año. 

  

Desde aquí volvemos hasta la 5 Av. para desviarnos a hacia la izquierda para visitar la Grand Station 
Terminal, muy conocida por las películas que se han rodado en su interior, incluyendo alguna que no 
estaba ambientada en Nueva York, seguro que os suena. 

  



 

 

Bordeamos la estación, y nos acercamos hasta otro de los edificios emblemáticos de la ciudad el Chrysler 
Building, muy característico por su aguja, y los pisos superiores en forma de concha, este no se puede 
visitar por dentro por lo que nos conformamos con hacer alguna foto desde el exterior. 

 

Volvemos a la 5 Av. para ver la Biblioteca Pública de Nueva York, otro edificio muy de cine, como casi toda 
la ciudad, que cada rincón que vemos nos recuerda alguna que otra peli. 

 

Después de dar una vuelta por dentro y ver sus salas de lecturas, nos fuimos a descansar en otro precioso 
parque urbano, Bryan Park, situado justo detrás de la Biblioteca Pública es un precioso parque con una 
gran extensión de césped en el centro, donde va la gente a descansar un rato y a comer, como era esa 
hora ya se veían a muchos ejecutivos con el traje y la comida preparada sentados en el césped comiendo 
y aprovechando para tomar un rato el sol. 

  

Aprovechando que era la hora de comer nos fuimos al Empire State para ver si no había mucha gente 
para subir a su mirador, y efectivamente no se veían colas, pasamos rápidamente la recogida de entradas, 
y el control de seguridad, y donde cogimos cola fue ya en la subida de los ascensores, estuvimos en total 



 

 

casi una hora para llegar arriba, muy poco en comparación con lo que se cuenta con colas de hasta 3 
horas para subir. Una vez arriba que contaros mejor os pongo unas fotos y lo valoráis vosotros mismos. 

  

 

  

Después de miles de fotos, y de explayarnos con las vistas decidimos continuar, lo primero nada más bajar 
comer en una pizzeria, tipo dominós que está al lado del Empire, y nos sorprendió el precio dos buenas 



 

 

raciones de pizza por barba a elegir, y todos los refrescos que quisieras con el sistema de rellenarte tú el 
vaso por 16 dólares, un regalo en el sitio donde está, nos pudimos sentar porque ya era muy tarde para la 
gente de allí, sino ni de coña. 

Continuamos nuestro paseo en dirección a Times Square, pasando por el emblemático  Hotel 
Pennsylvania, y el Madison Square Garden. 

  

Seguimos hasta la siempre pletórica Times Square, donde la gente nunca se acaba. 

  

Nos acercamos hasta el Puerto de ferris en el Hudson para reservar el crucero para mañana por la noche, 
y después una breve parada en el hotel y de nuevo al Rockefeller Center, que teníamos reservada la 
subida a su mirador el Top On The Rock. 



 

 

 

Habíamos reservado justo al anochecer para tener vistas con una poca de luz, y luego disfrutar del Skyline 
de Nueva York, el más famoso del mundo, y desde luego merecido, a que si? 

 

  

Enseguida se cerró la noche y pudimos disfrutar de Nueva York iluminado en todo su esplendor. 



 

 

 

  

 

Estuvimos haciendo fotos en los tres niveles que tiene el mirador, parte acristalado y parte completamente 
al descubierto, y vimos que habíamos acertado al subir de día al Empire, por que las vistas de este 
iluminado es una de las principales atracciones de Manhattan, y de hacerlo al revés nos lo habríamos 
perdido. 

Bueno ya de aquí a cenar unas hamburguesas en otra conocida cadena la Five Guis, que no estaban nada 
mal y al hotel a preparar las visitas del día siguiente que también va a tener tela 

Un saludo.  


