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Nuestro compromiso
Los autores de Lonely Planet visitan los lugares sobre 
los que escriben en cada edición y nunca aceptan 
regalos a cambio de reseñas favorables: lo explican 
todo tal como lo ven.

Para conocer la 
esencia del lugar

Cobertura especial
  Plano del Met
  Paseos a pie
  Guía de Central Park
  Ocio

Experiencias 
asombrosas
Con fotografías
sugerentes, los lugares
imprescindibles y toda
la información de
primera mano.

Organizar 
el viaje 
perfecto
Herramientas para 
planifi car la visita 
e itinerarios para 
preparar el viaje ideal.

Más allá 
de las rutas 
trilladas
Nuestros autores 
desvelan los secretos 
locales que harán del 
viaje algo único.
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“  Epicentro de las artes, 
capital gastronómica y 
comercial, ciudad que 
marca tendencias... 
La superlativa 
Nueva York contagia 
su fi esta a todos.”

  Nº 1LA GUÍA DENUEVA YORKMÁS VENDIDAVÉASE INTERIOR CUBIERTA



“Todo lo que tiene que hacer el viajero es decidirse 
a partir y habrá hecho lo más difícil. Así que... 

¡adelante!”

TONY WHEELER, COFUNDADOR – LONELY PLANET

Nueva
York

EDICIÓN ESCRITA Y DOCUMENTADA POR 
Regis St Louis, Robert Balkovich, Ray Bartlett, Ali Lemer, 

Michael Grosberg, Brian Kluepfel
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(izquierda) ‘Pretzels’ 
p. 39 Disfrutar de co-
mida deliciosa de todas 
partes del mundo.

(arriba) Lower Manhat-
tan p. 62 La zona de 
negocios está llena 
de puntos de interés.

(derecha) Taxis p. 371 
Los taxis amarillos son 
un icono de la ciudad.
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Epicentro de las artes. Capital 
gastronómica y comercial. Ciudad 

que marca tendencias. La superlativa 
Nueva York contagia su fiesta a todos.

Bienvenidos 
a Nueva York

Capital culinaria
Es un gran momento para disfrutar de la 
gastronomía en Nueva York, hervidero de 
cocinas de temporada y de proximidad, 
de restaurantes que cultivan verduras en la 
azotea o en el norte del estado, que obtienen 
los alimentos de empresas próximas y soste-
nibles, y que adoptan todo lo que sea artesa-
nal. Los bares también han subido el listón 
de la creatividad con sus cócteles previos a 
la Ley Seca y sus tapas deliciosas: los gastro-
bares son uno de los lugares de cocina más 
creativa. Pero también se puede optar por 
una gastroneta gourmet o por alguno 
de los más de 20 000 restaurantes formales.

Nexo de las artes
El Met, el MoMA y el Guggenheim son solo 
algunos de los numerosos museos de la 
ciudad. La oferta es muy variada, desde 
museos dedicados a la Viena fin de siècle 
hasta la vida de los inmigrantes del Lower 
East Side, o extensos salones dedicados a la 
escultura japonesa, a la pintura americana 
posmodernista, a los tejidos del Himalaya o 
a la sabiduría popular. Para descubrir a los 
grandes del arte, del presente y del futuro, 
son ideales las galerías de Chelsea y el 
Lower East Side, con un sinfín de espacios 
expositivos y fiestas de inauguración (gene-
ralmente las noches de los jueves).

La noche es joven
Cuando el sol se va poniendo sobre el río 
Hudson y los rascacielos iluminan la metró-
poli, NY se transforma en un gran escenario. 
Los actores más famosos llenan los teatros 
de Broadway, y artistas, bailarines y músicos 
del mundo entero actúan en escenarios de 
toda la ciudad. NY ofrece tanto alta cultura 
como cultura popular: desde conciertos de 
rock en los bares de Williamsburg hasta 
óperas en el Lincoln Center. Esta es una 
ciudad de teatro experimental, improvisa-
ción cómica, cine independiente, ballet, 
poesía, revista, jazz y mucho más.

Vagabundear
Con su tamaño compacto y sus calles repletas 
de atractivos de todo tipo (tesoros arquitectó-
nicos, cafeterías a la antigua usanza y libre-
rías encantadoras), Nueva York hace las deli-
cias de los paseantes. Pasar de un continente 
a otro es tan fácil como cruzar un par de 
avenidas en esta ciudad que reúne más de 
200 nacionalidades. Se recomienda perderse 
entre la muchedumbre de Chinatown, un 
barrio lleno de templos budistas y humeantes 
tiendas de fideos, y luego pasear hasta Nolita 
para disfrutar de sus atractivas boutiques y 
saborear su café. Cada barrio ofrece una ver-
sión radicalmente distinta de la ciudad, y la 
mejor forma de vivirlos es patearse sus calles.
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Por qué me encanta Nueva York
Por Regis St Louis, autor

Si bien hay un sinfín de motivos para enamorarse de Nueva York, a mí lo que siempre me 
ha apasionado es su energía. Hay mucha creatividad, algo que puede percibirse en las 
galerías y las salas de conciertos de la ciudad; por no hablar de los restaurantes, con ima-
ginativos popurrís de las cocinas del mundo. A pesar de llevar muchos años viviendo en 
NY, nunca me canso de explorar la metrópoli. Con solo una tarjeta de metro se pueden 
visitar barrios interesantes que albergan una sorprendente variedad de culturas y grupos 
étnicos. La gente, la comida, el arte: NY tiene muchas virtudes, por eso muchos no pode-
mos imaginarnos vivir en otro lugar. Más información sobre los autores en p. 456.

Arriba: Times Square (p. 173).
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Los autores
Regis St. Louis
Regis creció en una pequeña localidad del Medio Oeste americano, el tipo de 
lugar que alimenta grandes deseos de viajar, y desarrolló una temprana fasci-
nación por los dialectos extranjeros y las culturas del mundo. Pasó sus años 
de formación aprendiendo ruso y algunas lenguas romance, que le han servi-
do de mucho en sus viajes por gran parte del planeta. Regis ha colaborado en 
más de 50 títulos de Lonely Planet y ha cubierto destinos en seis continentes. 

Sus viajes le han llevado desde las montañas de Kamchatka hasta remotos pueblos de las islas 
de Melanesia, y a paisajes urbanos espléndidos. Cuando no está en camino, vive en Nueva 
Orleans. Se le puede seguir en www.instagram.com/regisstlouis.

Robert Balkovich 
Robert nació y se crio en Oregón, pero Nueva York ha sido su hogar durante 
casi una década. De niño, cuando otras familias iban a los parques temáticos 
y a casa de la abuela, viajó a Ciudad de México y recorrió Europa oriental en 
tren. Hoy es escritor y un entusiasta de los viajes en busca de experiencias que 
se salgan un poco de lo común para poderlas contar a su vuelta. Su cuenta de 
Instagram es: oh_balky.

Ray Bartlett
Ray es un escritor de viajes especializado en Japón, Corea, México y Estados 
Unidos. Ha trabajado en numerosas guías de Lonely Planet; la primera fue la de 
Japón en el 2004, y hasta hoy.

Ali Lemer
Ali es escritora y editora de Lonely Planet desde el 2007, y ha escrito guías y 
artículos de viaje sobre Rusia, Nueva York, Los Ángeles, Melbourne, Bali, Hawái, 
Japón y Escocia. Natural de Nueva York y naturalizada en Melbourne, Ali tam-
bién ha vivido en Chicago, Praga y el Reino Unido, y ha viajado extensamente 
por Europa y Norteamérica.

Colaboradores Michael Grosberg, Brian Kluepfel  

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier
forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de
los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la
web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Lonely Planet y el logotipo de Lonely Planet son marcas registradas de Lonely Planet en la Oficina de Patentes y Marcas de EE UU y otros países.
Lonely Planet no autoriza el uso de ninguna de sus marcas registradas a establecimientos comerciales tales como puntos de venta, hoteles o restaurantes. Por favor,
informen de cualquier uso fraudulento a www.lonelyplanet.com/ip.
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