
 

 

 

Hoy no teníamos ninguna actividad reservada lo que nos permitió tomarnos la mañana más tranquila, y 
desayunar en un Dunkin Donuts. Después nos dirigimos a hasta la zona del Word Trade Center, y 
pudimos ver el nuevo intercambiador del nudo de transporte diseñado por el arquitecto español Santiago 
Calatrava, y que solo esta abierto en parte, ya que el resto está en obras. 

 

Nos acercamos a la entrada del Observatory del Word Trade Center, en la actualidad el edificio más alto 
de Nueva York, de reciente construcción está ubicado junto al memorial del 11 S, donde se encontraban 
las Torres Gemelas. Esta subida no se encuentra en ninguno de los programas turístico, ni se puede 
comprar junto a otras atracciones, lo que hace que no haya prácticamente cola para subir, cosa que se 
agradece en un sitio como Nueva York que todo es gente y colas para entrar en cualquier sitio. 

  

El ascensor de subida una pasada todas las paredes son pantallas que van recreando la construcción de 
la zona desde la prehistoria mientras subes, y después un espectáculo visual sobre Nueva York que da 
paso al mirador de forma espectacular, en el video podéis ver algún detalle. 



 

 

    

Al entrar te ofrecen (pagando Claro) un Ipad, preparado de tal manera que te asomas al mirador y te 
enseña en la pantalla la vista que tienes delante, y te ofrece un pequeño video de cada uno de los edificio 
o lugares importantes que ves, última tecnología. 

El mirador es en 360 grados y fuimos dando la vuelta admirando las vistas de todo Manhattan y 
alrededores al mismo tiempo que con el Ipad nos íbamos enterando del nombre de cada edificio. 

   

La salida del edificio la hicimos a través del intercambiador aunque solo se puede ver una parte del mismo 
ya que el resto no está terminado. 

  

Una vez abajo bajamos la Avenida Broadwai para recorrer Wallt Street la capital financiera más importante 
del mundo, ya se podía ver el trasiego de gente y los ejecutivos en los puestos de comida que abundan 
por la zona comprando platos de comida preparada que luego comen sentados en cualquier parte o 
incluso andando, está es la forma habitual de comer en Nueva York y muy pocos se pueden permitir 
comer sentados en un restaurante, bien por dinero por tiempo o por ambas cosas. 



 

 

  

Paseamos por la zona incluyendo el templo del dinero la Bolsa de Wallt Street y otros edificios todo 
dedicado al mundo financiero. 

  

 

Continuamos hacia la parte alta de Manhattan (Uptown), hasta llegar a City Hall, lugar desde el que se 
accede al Puente Brooklyn, que es otra las visitas importantes, ayer lo cruzamos por el cielo, y navegando 
por el rio y hoy lo vamos a cruzar andando que es lo que nos falta. 

  



 

 

El trasiego de coches, bicicletas y personas es incesante, y más aprovechando el día tan perfecto que 
teníamos, soleado y con una temperatura esplendida, disfrutamos de las vistas de Wallt Street desde el 
puente y de las del puente de Manhattan enfrente del de Brooklyn. 

 

  

Una vez cruzado el puente bajamos a la zona de Dumbo el barrio más próximo al puente para buscar otras 
vistas sobre el puente y la isla de Manhattan. De camino se consigue una imagen del Empire enmarcado 
en uno de los ojos del puente de Manhattan, realmente espectacular. 

   



 

 

Una vez que hemos llegado a una playita sobre el rio con unas impresionantes vistas sobre los puentes 
nos encontramos una boda, si si una boda, con sus músicos y todos casándose con las vistas del Puente, 
en fin hay gustos para todo. 

 

   

Las vistas de los puentes son majestuosas desde este sitio, y para celebrarlo nos comimos unos helados 
de Red Velvet que vendían en uno de los carritos de la zona, y estaba riquisiiiimo. 

 

Nos desplazamos hasta la cercana estación de metro, aunque cercana es un decir porque aquí las 
distancias no siendo excesivamente grandes, tampoco son 100 metros, vamos la media de distancia que 
hacemos andando es sobre los 18 kilómetros, o sea que andar se anda, y eso que el transporte público 
llega a casi todos laos y es muy eficaz y lo procuramos usar lo máximo para ahorrar tiempo pero así y todo 
se anda muchisiiiimo. 



 

 

Vamos a conocer otro de los barrios de Manhattan, Chinatown, un gran barrio con mayoría étnica china 
que se encuentra en la zona centro de Manhattan, con las típicas peculiaridades de los barrios chinos. 

  

 

Al final de la calle Canal St. se encuentra el acceso al Puente de Manhattan, que también se puede 
realizar andando, pero ya teníamos cubierto el cupo de cruzar puentes, y desde aquí nos volvimos al hotel. 

 

Esta noche teníamos pendiente una cena en la hamburguesería Jackson Hole, que es la que nos faltaba 
de las recomendadas en todos los foros, ya habíamos comido en Shake Shack, y en Five Guys, y esta era 
la que nos quedaba, además es la preferida de la mayoría de la gente, y podéis ver porque. 



 

 

 

Te las sirven en plato, o para llevar como prefieras, aunque te las puedes comer en el local, nosotros esta 
vez escogimos la opción del plato que nos apetecía más, y realmente son unas señoras hamburguesas. 

 

Nosotros por sabor Shake Shack, por tamaño y precio Jackson Hole, y por el sistema de bebidas 
rellenables Five Guys, en fin son muy similares y vale la pena probarlas las tres, ya después de cenar a 
descansar que mañana todavía quedan cosas que ver. 

 


