NUEVA
YORK:
MUSEO
METROPOLITANO, UPPER WEST
SIDE
Y
EL
ANOCHECER
DE
MANHATTAN DESDE BROOKLYN
Los días en Nueva York ya iban llegando a su fin…pero todavía
nos quedaba por hacer otro de los planes imprescindibles
cuando uno viaja a esta ciudad: ver desde la bahía de Brooklyn
el anochecer delskyline de Manhattan algo que, sin duda,
merece mucho la pena. Como hasta que eso ocurriera teníamos
todo el día por delante, decidimos completarlo con aquellas
visitas que aún teníamos pendientes: Museo Metropolitano de
Nueva York, Upper West Side y probar las populares cupcakes de
Magnolia Bakery. ¿Os venís?

VISITAR EL MUSEO METROPOLITANO DE
NUEVA YORK CASI GRATIS
En un principio no estaba en nuestros planes visitar el Museo
Metropolitano, pero durante nuestra Excursión de los
Contrastes , nuestro guía Fernando nos contó que hay una forma
casi “gratuita” de entrar en el museo. Os cuento cómo. Para
entrar en el museo hay dos opciones: pagar la entrada
recomendada correspondiente (25$ para los adultos) o decir que
quieres hacer una donación. En este último caso, la cantidad a
donar es totalmente libre, con lo cual, si lo deseas puedes
visitar el museo por incluso 1$!
Actualización 2019: Desde el 1 de marzo de 2018 ya no es
posible obtener la entrada a cambio de una donación. Es

necesario pagar la entrada correspondiente.
Puedes comprar tu entrada ya para evitar colas aquí

Las vistas desde la terraza del Museo
Metropolitano de NYC
Lo que más nos interesaba del museo, aunque quizá quede
un poco mal decirlo, era la terraza que hay en el último piso
con unas vistas increíbles a Central Park y al norte de
Manhattan. Hacía un día espectacular y queríamos aprovecharlo,
por eso visitamos algunas de las salas del museo y después
fuimos directos a la terraza encantados de haber pagado tan
solo 1$ por entrar! (Repetimos: desde marzo 2018 hay que pagar
la entrada completa para entrar al museo) Visto desde tan
cerca Central Park impresiona. Ya lo habíamos contemplado
desde las alturas el día que subimos al Top of Rock, pero esta
terraza, no tan alta por supuesto, está dentro del mismo
parque lo que ofrece una visión más cercana de la
inmensidad del parque, su colorido y su vegetación.

EL UPPER WEST SIDE DE NUEVA YORK
Como casi todo lo importante de NYC ya estaba visto,
esta mañana se basó bastante en la improvisación. Después de
visitar el Museo Metropolitano decidimos que no nos
podíamos ir de esa zona sin dar un último paseo por
Central Park. Habíamos estado hace un par de días para
visitarlo en bici y, aunque hizo bueno, no hacía el solazo que
hacía hoy. Por eso no pudimos resistirnos a volver a dar una
vuelta por el parque en nuestro camino hacia el Upper West
Side (al otro lado de Central Park).
La verdad es que Central Park es increíble y es un privilegio
que una ciudad tan inmensa y masificada como Nueva York cuente
con un pulmón como éste que permite todo tipo de actividades
al aire libre y es todo un desahogo para el ajetreo del día a
día. Después de hacer un montón de fotos (siguiendo la tónica
de todo el viaje
llegamos hasta el Upper West Side.

Realmente en esta parte de la ciudad no hay mucho que visitar
ya que se trata principalmente de una zona residencial.
Podemos destacar el Lincoln Center, el centro de convenciones
más importante de Manhattan y donde tienen lugar
exposiciones, conciertos y representaciones; o el Museo de
Arte Natural.

Para los que les gusten las compras, deciros que en
este barrio se encuentra la segunda tienda del famoso outlet
Centry 21 de la ciudad, mucho menos saturada que la que
se encuentra en el Distrito Financiero.
Fue precisamente ahí, en el outlet, donde nosotros pasamos las
siguientes dos horas. Y es que cuando empiezas a encontrar
cosas que te gustan….ya es difícil parar
Comimos algo de comida para llevar en un parque al aire
libre y después fuimos en busca de las tan demandadas cupcakes

de Magnolia Bakery, la pastelería más famosa de Nueva York.
Hay varias en la ciudad. Ésta, en concreto, se encuentra en
200 Columbus Avenue a la altura de 69th Street. Tengo que
admitir que la tienda, de estilo vintage es muy bonita, pero a
mi particularmente sus cupcakes y su tarta de chocolate me
decepcionaron un poco. Después de nuestro gran descubrimiento
en el barrio de West Village, era difícil que Magnolia Bakery
llegara a la altura. Y tampoco son baratas que se diga!

VER DESDE BROOKLYN EL SKYLINE DE
MANHATTAN AL ANOCHECER
Nuestra última tarde en Nueva York la dedicamos, como no podía
ser de otra manera, a ver anochecer desde la bahía de

Brooklyn, donde existen las mejores vistas de todo Manhattan y
del puente de Brooklyn.
Llegar hasta allí es muy fácil. Simplemente hay que coger
el metro hasta las paradas de Clark St. o High St. Cualquiera
de las dos sirven. Después hay que caminar hasta el
“embarcadero” que está unos 10 min a pie.

Las vistas desde allí son increíbles, tanto de día como
de noche. Pero lo más bonito es ver cómo va cayendo el sol y
las luces de los rascacielos empiezan a brillar, hasta que
finalmente y casi, sin que te des cuenta, ya es de noche y
tienes ante ti todo Manhattan iluminado.

Si viajas a Nueva York no te puedes perder estos posts:

QUÉ VER EN NUEVA
IMPRESCINDIBLES

YORK:

10

LUGARES

NUESTRA RUTA DE 8 DÍAS POR NUEVA YORK (Ruta
2018)

CÓMO ORGANIZAR TU VIAJE A NUEVA YORK. QUÉ
VER EN NUEVA YORK EN 7 DÍAS (Ruta 2013)
VIAJAR A NUEVA YORK POR LIBRE EN 7 DÍAS:
PREPARATIVOS

NUEVA YORK: EXCURSIÓN DE LOS CONTRASTES
CHICAGO, BOSTON Y NUEVA YORK POR LIBRE EN 15
DÍAS.: PREPARATIVOS Y RUTA

¿Quieres organizar este viaje por libre a Nueva
York?
Consigue las mejores ofertas de vuelos a Nueva York
aquí
Consigue las mejores ofertas de hoteles en Nueva
York aquí
Descuento de 25€ en Airbnb aquí
Contrata el seguro para tu viaje aquí con 5% de
descuento aquí
Reserva los mejores tours y excursiones en español
aquí
Ahorra tiempo y dinero y compra tu New York Pass aquí
Contrata tu traslado al Aeropuerto/Nueva York aquí

Beatriz
¿Te ha gustado? ¡Compártelo!

