Los vuelos suelen llegar en su mayoría, entre las 14h y 20h, y los períodos en el control de pasaporte del aeropuerto, son largos.
Desde que aterrice el avión hasta que llegues a tu alojamiento de la
ciudad, tardarás unas 2-3 horas, si sumas la espera burocrática, recoger la maleta y el traslado.
Tu primera vez en Nueva York será la más especial, así que por favor,
sigue al detalle el recorrido que marco para el día de llegada.

A

La 5th Avenida con Central Park South
– líneas N, Q y R – parada 5th/59.

El Hotel Plaza será de lo primero que verás. Ahí se casó Michael 		
Douglas y Catherine Zeta Jones, y fue protagonista de la película		
Bride Wars. Un sitio maravilloso lleno de historia.
En frente está la Apple Store y a tus espaldas Central 			
Park, esto será lo primero que encontrarás.
Si tienes hambre, visita el Plaza Food Hall (Está en los “sótanos” 		
del hotel), hay montones de puestos de comida y no son muy 		
caros.

B

Baja hacia el sur por la 5th Avenida, pasarás por la mítica joyería
Tiffany’s, la Trump Tower propiedad del actual presidente de Estados
Unidos y donde ha vivido hasta enero de 2017, y sigue hasta la iglesia
de Sant Patrick.
A la derecha tienes el Rockefeller Center y si llegaste a la ciudad al
mediodía, estás de suerte, seguro que cuando te encuentres en el
Rockefeller Center todavía no habrá anochecido.
Admira la vista del alto edificio y a la estatua de Prometeo
presidiendo la pista de patinaje (abierta hasta el 16 de abril).
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Ahora sí, aprovecha y sube al Top of the Rock, y disfruta de una 		
de las puestas de sol más increíbles.

C

A estas horas, seguro ya tienes hambre si no comiste mucho, 		
pero antes, una visita por el exterior del emblemático Radio 		
City Hall.

D Dirección a la calle 53 con la 6th avenida, ahí encontrarás a

The Halal Guys, los reconocerás porque van vestidos de amarillo.
Su shawarma está brutal, seguro ya lo has adivinado por las
colas, ¿verdad?

E

Ha llegado el momento, Times Square.
Ahora sí, estás en Nueva York.
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