
 

 

 

Hoy tocaba Central Park, que lo habíamos visitado en su parte superior y hoy teníamos previsto ver todo el 
resto que nos quedaba, para poder hacerlo en las mejores condiciones el día nos saludó con un sol 
espléndido y una temperatura envidiable casi de verano. 

Desde nuestro llegar a la entrada de Central Park es poco más de 5 minutos andando mientras nos 
ofrecían el hacer en paseo en Bicicleta, o en coche de caballos, pero preferimos hacerlo caminando, 
además mucho más barato claro. 

 

El día acompañaba al máximo y el paseo era realmente delicioso, apetecía ir a la sombra de los 
numerosos árboles, mientras veías a la gente hacer deporte, andando, corriendo y en bicicleta. 

  

Este colosal parque urbano con 4 kilómetros de largo por 800 metros de ancho, es un pulmón verde en 
Manhattan, con sus lagos sus instalaciones deportivas, su zoo y demás actividades de ocio lo hacen 
mucho más que un parque,  

  



 

 

El parque se construyó entre 1860 y 1873, diseñado para tener un parque urbano del estilo de Hyde Park 
en Londres, o el Bosque de Boulogne en Paris, en 1963 ya fue declarado lugar de interés histórico de los 
Estados Unidos. 

 

Tiene 3 grandes lagos, el Central más grande que los demás es de unas dimensiones colosales para un 
lago dentro de un parque urbano. 

  

 

Después de abandonar la zona de lago central seguimos paseando por zonas arboladas paseos y pistas 
de béisbol, tenis, canchas de baloncesto de voleibol, un completo de instalaciones de deporte. 



 

 

  

 

Atravesando el parque nos encaminamos al Museo de Historia Natural que se encuentra frente al parque, 
nada más acercarnos a la zona ya se veían muchos autobuses amarillos de escolares que visitan el 
famoso museo. 

  

Una vez en el museo sacamos la entrada que es de precio sugerido, es decir marca 25 dolares pero 
pyedes dar lo que quieras, esto es bueno saberlo ya que los operadores turísticos y tarjetas de visitas los 
venden con ese precio pero puedes dar menos, lo que tú creas conveniente. 

  

El museo famoso por la película Noche en el Museo, es uno de los mas visitados del mundo, y alberga 
más de 32 millones de especímenes, entre plantas, fósiles, animales y minerales. 



 

 

 

Tiene una reproducción a tamaño natural de una ballena azul, y varios esqueletos de dinosaurios entre los 
más conocidos especímenes que se muestran. 

  

 

Después de ver lo más interesante del museo porque para verlo entero necesitas más de un día, 
aprovechamos los puestos de comida que están instalados junto a Central Park para comer estilo 
americano, te compras el plato de comida y la bebida y te lo comes en cualquier parte, desde luego muy 
cómodo no será pero rápido ya lo creo, en 10 minutos estas listos para continuar. 

Continuamos hasta el edificio Dakota, ahora mismo en obras y tapado por un andamio, el cual es un 
emblemático edificio de apartamentos que fue de los primeros en lo que vivieron personas de alto poder 
adquisitivo, vamos ricachones, ya que con anterioridad preferían casas y el edificio Dakota cambio la 
forma de vivir en Nueva York, en este edificio han vivido muchos famosos incluyendo a John Lenon, que 
fue asesinado a la puerta del Edificio, justo enfrente ya en Central Park hay un mosaico conmemorativo. 

De aquí añadimos la visita a la Isla Roosevelt, que no lo teníamos pensado en un primer momento, pero 
como era pronto, y el día seguía precioso cogimos el metro y fuimos hasta donde sale el Funicular que te 
lleva a la Isla. 

 



 

 

El teleférico también muy conocido por las películas que se han rodado en él incluyendo Spiderman, te 
lleva a esta isla de forma alargada en el East River frente al edificio de las Naciones Unidas. 

 

En la actualidad viven mas de 12000 personas en la isla, existían  un hospital mental y otro para los 
enfermos de viruela y en la actualidad  hay un hermoso parque dedicado al presidente Rooselvet, como el 
nombre de la isla, varias casas coloniales y edificios residenciales. 

 

Gozamos de las vistas mientras paseamos por sus tranquilas calles y paseos con vistas a Manhattan y a 
Long Island. 

  



 

 

 

Para volver preferimos el metro, menos romántico pero más rápido, y nos fuimos a dar un paseo por la 
Avenida Broadway, y Times Square, para irnos despidiendo del ajetreo de Nueva York y disfrutar de nuevo 
del espectáculos de luz y gente de esta zona. 

  

  

Terminamos nuestro paseo en Bryan Park con su aspecto bucólico y tranquilo a un paso del bullicio de 
Times Square, con las vistas sobre el Empire, hoy vestido de rojo. 



 

 

 

 

Y ya de vuelta al hotel a descansar, mañana toca día de compras y de recoger bártulos y hacer maletas 
que pasado mañana salimos bien prontito para Filadelfia, vamos quemando etapas poco a poco, nos 
quedamos con un gran sabor de boca con Nueva York, la urbe por excelencia, no nos ha defraudado en 
absoluto, y aunque estuviésemos 3 o 4 días más encontraríamos cosas que visitar, y eso que desde luego 
hemos aprovechado bien los días y que hemos disfrutado al máximo de una gran ciudad con 
MAYUSCULAS. 

 

Ultimo día en Nueva York, que lo hemos dedicado a las compras, y de paso a recorrer una parte que no 
habíamos visitado, la parte comercial de la Av. Broadway, cuando atraviesa el barrio del Soho. 

Es la  parte más comercial de la Avenida, llena de tiendas de ropa y todo tipo de comercios. 

 



 

 

Salimos prontito, y en metro hasta Canal St, desde hay seguimos la Avenida Broadway hacia arriba 
(Uptown), viendo tiendas, que incluyen a la omnipresente ZARA, que tiene otra en plena Quinta Avenida, 
era día de compras y pasear tranquilamente, visitando parques como este de Madison Square Park, como 
un oasis en mitad del bullicio Neoyorquino. 

 

  

Continuamos con nuestras compras y paseos, desde luego es otro de los atractivos de Nueva York, a 
pesar de que el cambio Euro Dólar no está en su mejor momento, se pueden encontrar muy buenos 
precios de ropa, por ejemplo los Levi´s estan sobre los 50 dólares en cualquier lado y buscando las ofertas 
en almacenes tipo Century 21, o Macy´s se pueden encontrar en 25 dólares, eso si buscando las ofertas. 
Se puede encontrar ropa de otras marcas como Calvin Klein, Tommy o North Face a precios mucho 
mejores que en España. 

 



 

 

 

Después de las compras cenamos para despedirnos en una pizzeria junto al Empire, que hacen una pizza 
buenísima y a un precio baratísimo para lo que le rodea. 

 

Y ya a descansar que al día siguiente salimos para Filadelfia prontito. 

 


