NU E VA YORK
LA CAPITAL MÁS VIBRANTE DEL MUNDO, UNA BABEL CONSTRUIDA POR TODAS LAS CULTURAS,
RAZAS Y RELIGIONES. LA VARIEDAD Y LA VANGUARDIA SON SINÓNIMO DE NUEVA YORK.

MU ST
SKY ROOM
El bar en azotea más alto de Nueva York.
Espacioso y con varias salas es un sitio ideal
para tomar una copa. IDEAL.

230 FITH ROOFTOP GARDEN
Quizás el jardín en terraza más grande de Nueva York. Ofrece
un divertido menú con vistas al Empire State.

KAI
El refinamiento de la cocina japonesa Este restaurante
del Upper East Side mezcla espíritu de modernidad y
tradición nipona.

BALTHAZAR
Distinguido a la par que informal, este restaurante
en el corazón del Soho ofrece una cocina de
tendencia francesa exquisita. Voilá!

ROOM MATE GRACE
Aquí se esconde una piscina indoor. Su barra sirve
bebidas a quien se zambulle, haciendo que Grace sea el
sitio ideal para una pool partie.

MELT BAKERY
Una de las mejores heladerías de la ciudad. Especializada en
creamwich, (helado con capas de galleta) hechos con productos
de temporada. En cada época del año hay sabores diferentes.

JOE
Esta cafetería familiar prepara uno de los
mejores cafés de la ciudad. También venden
cafeteras para tener en tu casa Joe.

ABC KITCHEN
De diseño exquisito, es el lugar perfecto para un brunch
y además tienda de productos locales. Si no tienes
reserva acabarás comprando de todo.

GRAY´S PAPAYA
Aquí saborearás, sin duda, los mejores perritos de la
ciudad. Un básico en NY. Un clásico en NY.

SHAKE SHACK
Sus hamburguesas son LAS hamburguesas. Abrió en 2004
y ya tienen varios restaurantes por la ciudad. Carne
Angus 100% deliciosa.

GO
QUINTA AVENIDA
La Avenida de los millonarios es también la calle más
famosa de Nueva York junto con Broadway, la única
calle diagonal de Manhattan. En la confluencia entre las
dos está el famoso edificio Flatiron que en los años 20
producía un viento en las calles de alrededor que levantaba faldas y atraía a los mirones.

EDIFICIO CRYSLER
Increible edificio de Art Decó fue el más alto de Nueva York
durante 11 meses, hasta que fue superado en 1931 por el
Empire State, que mantuvo el título hasta 1972

WORLD TRADE CENTER
El 11S cambió el mundo. Ahora el lugar que ocupaban
las torres gemelas se reconstruye para convertirse en
símbolo.

TIMES SQUARE
Luces y carteles publicitarios convierten este punto en el
más conocido de la ciudad.

CENTRAL PARK
Uno de los parques urbanos más grandes del mundo. El
pulmón de la ciudad y el lugar de ocio para los neoyorkinos.

WALL STREET
Distrito financiero. Millones y millones de dólares se mueven
ahí. Ante ti.

ESTATUA LIBERTAD
La libertad esclarece al mundo. Este es el lema del símbolo
más famoso de la gran manzana.

ELLIS ISLAND
La puerta de entrada de millones de inmigrantes
que lo dieron todo por el sueño americano es ahora
el museo de Inmigración.

PUENTE DE BROOKLYN
Escenario de cine este puente une Manhattan con Brooklyn y
es uno de los puentes más famosos del mundo.

