
 

 

 

Hoy otro día con mucha marcha, y además amaneciendo prontito, ya que a primera hora de la mañana 
tenemos la visita a la Estatua de la Libertad, así que lo primero desplazarnos en el rapidísimo metro hasta 
Battery Park desde donde salen los ferris para la estatua. 

 

Embarcamos sin problemas y sin demasiada espera, al llegar tan pronto había muy poca gente, pero las 
colas tienen que ser enormes por la cantidad de vallas y pasillos que hay preparados, pasamos el 
correspondiente control de seguridad, igual que el de un aeropuerto y rumbo a la isla donde está la 
estatua, a la que ya empezamos a ver. 

  

Una vez desembarcados ya podemos pasear por toda la isla, después de recoger una audio guía que 
entraba con el precio de la entrada nos dirigimos hasta la subida la pedestal, lo primero otro control de 
seguridad, y en este no te dejan pasar ningún tipo de mochila, hay taquillas que es curioso la alquilas por 2 
dólares y la llave es tu huella digital, te la registra, te da el número de taquilla y para abrirla introduces el 
número de taquilla y te vuelve a leer la huella, rápido cómodo y muy seguro. 

 



 

 

Después de 195 escalones llegamos al balcón de la parte suprior del pedestal, en realidad no tienen gran 
cosa es un pasillo estrecho al aire libre que da la vuelta completa a la estatua en la parte superior del 
pedestal, simplemente mejora las vistas sobre la isla y al fondo Manhattan con los rascacielos de Wallt 
Strett, pero nada más. 

 

Lo que si vale la pena es el Museo de la Estatua, con la audio guía las explicaciones sobre el diseño, la 
fabricación, y la instalación de la Estatua, son muy interesantes y pasas un rato agradable al tiempo que te 
enteras de muchas curiosidades, como los tamaños y los diferentes diseños hasta llegar al que se realizó. 

 

Terminado el museo nos entretuvimos en hacernos unos selfies y alguna foto más de cerca y con más 
tranquilidad, apenas había gente y daba gusto pasar por los jardines que circundan el pedestal. 

 



 

 

  

 Después de la sesión fotográfica, volvimos a embarcar rumbo a la Isla Ellis, está isla era la puerta de 
entrada para la inmigración en los estados unidos durante casi  60 años, en esta isla se recibían a los 
inmigrantes que llegaban en los barcos, y se documentaban permaneciendo en ella hasta que recibían el 
correspondiente permiso para ingresar, varios millones de personas pasaron por sus instalaciones 
mientras se encontró operativa, hoy en día es un museo dedicado a la Inmigración. 

 

De nuevo al barco que nos vuelve a dejar en Battery Park, y desde ahí nos acercamos andando al 
helipuerto, para cumplir otro de nuestros sueños, hacer el vuelo en Helicóptero sobre Manhattan. 

  

Y con una media horita de espera ya estábamos a bordo para hacer el recorrido de 20 minutos que circula 
alrededor de la Isla Liberty, con la estatua y después remonta el rio Hudson hasta Central Park, volviendo 



 

 

al helipuerto, voy a incluir alguna fotos en este Blog, y en el video resumen añadiré algo de video, pero voy 
hacer un video más extenso con el vuelo casi completo, que ya os avisare cuando esté terminado. 

  

 

  

En fin que decir realmente espectacular, una sensación que vale realmente la pena, la estampa de los 
rascacielos desde el aire es realmente majestuosa, una experiencia, ya podéis verlo vosotros mismos. 

De aquí nos acercamos andando hasta la zona Cero, donde se encontraban las torres gemelas, y hoy se 
encuentra el memorial en recuerdo de las víctimas del 11 S., de camino nos encontramos con el famoso 
Toro de Wallt Strett, donde hay que hacerse una foto y pedir el deseo de hacerte millonario, no tiene faena 
el toro estaba hasta las trancas de gente pidiendo deseos. 



 

 

 

Una vez en el memorial vimos las obras que se están haciendo en el lugar levantando una nueva torre, y 
la que hicieron ya y es el edificio más alto de Nueva York, con los agujeros del lugar que ocupaban las 
torres caídas, con el nombre de las victimas grabado en metal alrededor del monumento conmemorativo 
que es uno inmensos agujeros en el lugar que ocupaban las torres. 

 

  

Después de la visita cogimos el metro en dirección a los muelles de la 42, para embarcar de nuevo en la 
última de las actividades del día, un crucero por el Huson, rio abajo frente a la isla de Manhattan, que nos 
lleva hasta la Isla Liberty, pudiendo admirar la Estatua, girar frente a Wallt Street, cruzar bajo los puentes 
de Brooklin y Manhattan, subiendo hasta Long Island, para luego hacer el recorrido a la inversa, de tal 
manera que la ida la haces al atardecer y la vuelta ya de noche con las luces de los rascacielos para poder 
admirar el Skyline de Manhattan sin duda el mejor del mundo. 



 

 

 

Tuvimos la suerte de que las nubes dejaron ver el sol poniéndose, y reflejándose en los rascacielos, 
haciéndolos brillar como si fuesen de oro, la estampa era magnifica. 

 

Después de la Estatua navegamos hasta los puentes justo al atardecer que dejo unas imágenes difíciles 
de olvidar. 

 

Llegamos hasta Long Island donde el barco dio la vuelta y regresamos ya con la noche echándose encima 
nuestro para proporcionarnos otra estampa diferente pero creo que mucho mejor.  



 

 

 

  

Una vez desembarcados cruzamos por la 42 para deleitarnos de nuevo con las luces de Times Square, y 
de ahí al hotel que ha sido un día largo e intenso y estamos deshechos. 

 

 

 

 


