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York.

Guía

En esta guía para viajar a Nueva York te contaremos todo lo
que necesitas saber para organizar un viaje a Nueva York
perfecto. Cuando uno se plantea su visita a la Gran Manzana
tiene tantas ganas de hacer mil cosas que no sabe por dónde
empezar: monumentos, sitios emblemáticos, tiendas, brunches,
escenarios de películas, musicales, partidos de la NBA,
góspel, vida nocturna, etc. por ello, una organización previa
de qué ver en Nueva York es clave para sacar el máximo partido
al viaje y al bolsillo. ¡Si viajar a Nueva York es tu sueño,
sigue leyendo!

Compra tus Vuelos a Nueva York
Lo primero que tienes que hacer para viajar a Nueva York es
comprar los vuelos. En el momento en que hagas clic, estarás
un paso más cerca de tu gran viaje.
Nosotros siempre
compramos nuestros vuelos a través de Skyscanner, donde es muy
fácil filtrar por fechas, aerolíneas, horarios de salida, etc.
Para nosotros unos billetes ida y vuelta por 300 euros son un
chollo y por 400-500 euros un buen precio. A partir de 500
euros lo consideraría caro.
Nosotros siempre compramos nuestros vuelos a través
de Skyscanner, donde es muy fácil filtrar por fechas,
aerolíneas, horarios de salida, etc.

Puedes buscar vuelos en skyscanner aquí.
Nuestro artículo sobre cómo encontrar vuelos baratos en

Skyscanner aquí

Reserva tu Hotel en Nueva York
El siguiente paso será elegir un buen alojamiento en Nueva
York, una ciudad muy grande con mucha oferta para todos los
gustos aunque con precios por lo general altos. Nosotros te
recomendamos el hotel Hayden Hotel 4*. Nos alojamos en este
hotel en nuestra última visita a la ciudad y no pudimos quedar
más encantados. Ubicación perfecta, buen servicio, y
habitaciones limpias y comodísimas.

Si quieres saber dónde alojarte en Nueva York pincha aquí. Te
contamos las mejores zonas donde alojarse y te recomendamos
varios tipos de alojamientos.

También podéis recurrir a un Airbnb, sin embargo, debes tener
mucho cuidado con el apartamento que eliges. Lee bien las
reseñas y asegúrate de que es de fiar. Existen casos de
viajeros a los que les cancelaron la reserva con poca
antelación, y eso es una faena tremenda, por lo que te
recomiendo el hotel.
Si finalmente te decides por Airbnb, haz clic aquí y te darán
34 euros para tu primera reserva!

Contrata tu traslado del aeropuerto
de Nueva York al hotel
Si vas a viajar a Nueva York, lo más normal es que llegues al
aeropuerto JFK. Éste está conectado por transporte público con
el centro pero las conexiones no son muy buenas, más de una
hora de metro con varios cambios de tren que deberás hacer
cargado con tus maletas. A nos ser que viajes con un
presupuesto muy bajo, te recomiendo que contrates un traslado
privado para llegar a tu hotel. Será el dinero mejor invertido
del viaje. El precio es considerablemente más alto que el
metro pero merece la pena y más si viajas en grupo.
Si tu también quieres un traslado privado, puedes contratar
tu traslado privado aquí.
Si finalmente te animas por el transporte público, te contamos
cómo hacerlo en nuestro post sobre Consejos para Viajar a
Nueva York

Cómprate la tarjeta New York Pass o
la New York Pass Explorer
Si tienes pensado subir al Top of The Rock y al Empire State
Building, si para ti subir a la Estatua de la Libertad es un
sueño, entonces necesitas la tarjeta New York Pass o la
Tarjeta New York Pass Explorer porque te ahorrarás mucho
dinero y tiempos de espera. No es una tarjeta barata, pero si
vas a visitar muchos lugares sí que sale muy a cuenta.

Compra aquí tu New York Pass
Comprá aquí tu New York Pass Explorer

Puente de Brooklyn (Nueva York)

Qué ver en Nueva York: visitas

imprescindibles y excursiones
Preparar un viaje a Nueva York es emocionante pero también
algo complejo por la cantidad de lugares que visitar. Si vas a
viajar a Nueva York próximanete deberás ponerte manos a la
obra.
Si no quieres complicarte copia nuestra Ruta por Nueva York
en 7 días o copia lo que más te guste para adaptarla a los
días que tienes

Barrios de Nueva York
En primer lugar es importante orientarse y conocer los
diferentes barrios de Nueva York ya que la división de qué ver
cada día se hará por bloques-barrios.
En el artículo Dónde Alojarse en Nueva York: los mejores
barrios te hablamos de ellos

Qué ver en Nueva York: visitas imprescindibles
Después deberás decidir qué lugares y museos quieres visitar
en Nueva York. Los horarios, los días de visita gratuita, y
demás trucos condicionarán bastante la planificación de los
días.
Este artículo sobre los 10 lugares qué visitar en Nueva York
imprescindibles te ayudará mucho

Excursión contrastes de Nueva York
Contrata tu excursión de los contrates de Nueva York con
antelación. El tour contrastes de Nueva York se ha convertido
en un clásico de los turistas que viajan a la ciudad. Yo la
recomiendo siempre. Hay varias formas de hacerla:
por
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En un tour casi privado (en van max 15
personas. Opción recomendada)
En un tour en autobús en grupo (la más
económica)
Te contamos todo sobre la excursión contrastes de Nueva
York aquí

Excursiones y Tours en Nueva York
¿Vais a querer hacer alguna otra excursión? Si es así, habrá
que contratarla cuando estemos preparando nuestro viaje,
además de contar con buena parte de un día de nuestra ruta por
Nueva York … Aquí os recomendamos algunas:
En este enlace verás las excursiones y tours más demandados
en Nueva York

Compras en Nueva York
Si quieres ir de compras en Nueva York, también deberás fijar
cuanto tiempo quieres dedicarle a ello y si vas a querer ir a
los outlets de Nueva York. Para éstos últimos deberás dedicar

un día entero.

Memorial 11-S
Visitar el Memorial del 11-S: el acceso al monumento
conmemorativo del 11-S es gratuito y ya no es necesario pedir
cita (fecha y hora) con antelación. Únicamente si se quiere
visitar el Museo o realizar una visita guiada al memorial es
necesario adquirir entrada.
Info sobre la visita guiada al Memorial del 11-S aquí

Subir al Empire State y al Top of the Rock
¿Top of the Rock o Empire State? ¿De noche o de día? Como las
entradas no son precisamente baratas, nuestro consejo es subir
únicamente al Top of the Rock (observatorio del Rockefeller
Center) ya que desde él se tienen vistas a Central Park y al
Empire State. Además, recomiendo visitarlo al atardecer para
poder disfrutar de las vistas de Manhattan de día y de noche.
Imprescindible comprar las entradas al Top of the Rock con
antelación (van con fecha y hora fijada) ya que si no, será
complicado encontrar entradas en el momento, sobre todo si
quieres subir al atardecer. Si tienes el New York Pass podrás
subir al Top of the Rock y al Empire State sin colas.

La estatua de la libertad
¿Quieres visitar la Estatua de la Libertad? Nosotros cogimos
el ferry gratuito que conecta Manhattan con Stated Island y
que pasa muy cerca de la estatua. Consideramos que el tiempo y
precio que nos iba a costar subir a la estatua no merecía
tanto la pena y que lo bonito era precisamente verla desde
fuera. Si tu sueño es visitar la Estatua de la Libertad te

recomendamos contratar el tour a la Estatua de la Libertad,y
te reserves una mañana entera a esta excursión.

Museo de arte moderno MOMA
El museo de arte moderno MOMA es gratuito los viernes de 16.00
a 20.00 h. Se recomienda ir 45 min antes para hacer la cola,
aunque una vez que son las 16.00 no se tarda mucho en entrar.
También el Museo de Historia Natural es gratis a partir de las
17h, aunque cierra a las 17.45 h, con lo que dispondréis de
menos de una hora para visitarlo de forma gratuita. Truco: si
vas al museo y dices que vas a hacer una donación (sea la
cantidad que sea, a cualquier hora) os darán la entrada por
ese valor. Ambos museos están incluidos en la New York Pass
Este mismo día puedes visitar Central Park , el Upper
East Side y la parte norte de la 5ª Avenida.

Excursiones desde Nueva York
¿Quieres visitar Washinton en 1 día o visitar las cataratas
del Niágara desde Nueva York? Entonces también tendréis que
tenerlo en cuenta y reservaros un día para ello.

Espectáculos en Nueva York. Entradas Broadway
Otra cuestión a tener en cuenta para preparar un viaje a Nueva
York son las actividades de ocio como los musicales, partidos
de baloncesto u otro deporte o los conciertos.
Aquí tienes una lista con todas las actividades,
actuaciones, obras de teatro, etc que puedes ver en Nueva
York

Vistas desde el Top of the Rock (Nueva York)

Hazte con las tarjetas bancarias
para viajar sin comisiones
Uno de los mejores consejos para viajar a Nueva York es que te
hagas con las tarjetas bancarias para viajar más útiles y
gratis del momento, sin duda un imprescindible en nuestros
viajes al extranjero.

Tarjetas bancarias para viajar a Nueva York

Si quieres sacar dinero de los cajeros sin comisiones y
pagar únicamente por lo que gastas te recomendamos sí o sí
las tarjetas N26 y Bnext, las mejores tarjetas para viajar.
Puedes consultar toda la info en nuestro artículo sobre las
mejores tarjetas para viajar sin comisiones.

El estado de Nueva York cobra una cantidad fija por
sacar dinero del cajero. Por lo que, aunque tu banco no
te cargue ninguna tasa, el banco americano sí. Esto hace
que haya que calcular mejor el dinero que se saca para
no tener que hacerlo muchas veces.
Lo mejor: intentar pagar lo máximo posible con tarjeta.
En Nueva York se puede pagar casi todo con tarjeta: un
café, en los supers, en los restaurantes, las entradas
de los monumentos, etc.
Con la N26
o la Bnext te
aplicarán el tipo de cambio oficinal y pagarás solo por
lo que compras.

Contrata un buen seguro de viaje
Viajar a Nueva York con un buen seguro de viajes es
imprescindible. Nosotros desde hace tiempo siempre confíamos
en Seguros Mondo, muy buenas coberturas a buen precio.
Si contratas tu seguro a través de este link, conseguirás 5%
de descuento!

Qué ver en Nueva York en 7 días
Nuestra Ruta por Nueva York
Un viaje a Nueva York de 7 días es el tiempo mínimo
recomendado para poder disfrutar de la ciudad sin agobios y
poder volver con la sensación de haber disfrutado de la vida
de la gran manzana pero si vas menos días, no pasa nada, basta
con acortar el tiempo en determinados sitios y priorizar según
las preferencias de cada uno. ¡El caso es que vas a viajar a
Nueva York!

Si quieres saber cuáles son los 10 lugares imprescindibles
que visitar en Nueva York pincha aquí

Fulton St. (DUMBO) – Nueva York
Las lista de consejos que facilito a continuación se basan en
la experiencia de haber estado tres veces en Nueva York: una
muy poquitos días en la que pude verlo todo pero sin tiempo
para pararme a disfrutar de las cosas; la segunda, en la que
pude pasar una semana entera en la ciudad y hacer todas
aquellas cosas que tenía pendientes, y la tercera en la que
pude volver a mis sitios preferidos y conocer otros nuevos.

Si quieres ver mi itinerario en Nueva York en 8 días pincha
aquí

Día1. Llegada. Paseo por la 5th Avenida
Mañana: Llegada y check-in en el hotel
Tarde: Paseo por la 5ª Avenida
Noche: Times Square de noche

Diario completo

Día 2.

Financial District & Tribeca

Día completo en Financial District: Wall Street – Zona O
– Memorial del 11-S – Compras en el outlet Century 21
Tarde-noche: Tribeca – paseo por la orilla del río
Hudson con vistas a New Jersey durante el anochecer

Diario completo

Día 3. Excursión de los
Little Italy & Chinatown
Mañana: Excursión de los contrastes
Tarde: Little Italy y Broadway
Noche: Chinatown

Diario completo

contrastes,

Día 4. Central Park, MOMA & Top of the
Rock
Mañana: Central Park en bici
Tarde: Museo Moma/Museo de Historia Natural
Noche: Upper East Side + Top of the Rock al atardecer

Diario Completo

Día 5. Soho, West Village & Greenwich
Village y Meatpacking District
Mañana: Soho
Tarde: West Village & Greenwich Village
Noche: Meatpacking District (zona nocturna de moda)

Diario Completo

Día 6. Estatua de la Libertad & Chelsea
Mañana: Visitamos DUMBO + Cruzamos el Puente de Brooklyn
andando + Ferry Stated Island para ver la Estatua de la
Libertad o Excursión para ver la Estatua de la Libertad
Tarde: Chelsea – High Line
Noche: Times Square

Diario Completo

Día 7. Upper West Side y ver el atardecer
en Brooklyn
Mañana: Metropolitan Museum + Upper West Side
Tarde: Flatiron Distric
Noche: Playa de Brooklyn para ver el atardecer del skyline de
Manhattan

Diario Completo

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

10 lugares imprescindibles que ver en Nueva
York
Nuestra ruta por Nueva York en 7 días (Ruta
2018)

Consejos para
imprescindibles

viajar

a

Nueva

York

Excursión contrastes de Nueva York
Viaje a Chicago, Boston y Nueva York en 15
días

Las mejores guías de Nueva York
Nueva York (Guías de Ciudad Lonely Planet)
Nueva York De cerca (Guías De cerca Lonely Planet)
Guía Visual Nueva York: Las guías que enseñan lo que
otras solo cuentan (GUIAS VISUALES)
Nueva York (Plano-Guía): Visitas, compras, restaurantes
y escapadas

¿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
Contrata el seguro para tu viaje aquí
Contrata las mejores excursiones y tour es español de
Nueva York aquí
Reserva tu traslado al Aeropuerto o a Nueva York aquí
Compra tu New York Pass al mejor precio aquí
Nuestra Guía práctica para Viajar a NY por libre
aquí
Nuestra Guía para viajar a Chicago, Boston y Nueva
York en dos semanas aquí

