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El otro día escribí esto para una amiga que está por viajar a Nueva York, y me
gustó, así que aquí va.
Nueva York es la ciudad por antonomasia. Yo estuve ahí en el 2000 y 2001, y
después en el 2010 con Clau para ir a comprar iPads :)
Los lugares turísticos clásicos, no te los podes perder; el Empire State, Central
Park, la estatua de la libertad (me dijeron que es mucho mas petisa de lo que
uno cree, yo nunca fui ahí), Times Square.

Consejos
Si llegan por el aeropuerto de Newark (New Jersey, cruzando el río Hudson),
hay un tren que los deja en el Penn Station, en pleno centro.
Si llegan por el JFK, creo que hay un subte que te lleva a Manhattan. Pero no
recuerdo, creo que me tome un taxi.
Es una ciudad hecha para caminar, a pesar del tamaño gigantesco que tiene.
Pero fuera de broma, llevense buen calzado y a patear. Tiene una dimensión
humana que es alucinante. Muy buena onda. Es, además, relativamente segura.
Preparen la cámara de fotos. Llevense batería de repuesto cargada y una tarjeta
de memoria extra. La van a necesitar.

Paseos que hice que me encantaron
Cuando subí a las Torres gemelas, esto fue en junio del 2000, después me fui
caminando hasta el puente de Brooklyn, que tiene un sector para peatones
completamente aislado de los autos, y es un paseo genial. Eso si, agarrate
porque el puente mide varias centenas de metros, creo yo casi un km de largo
(cuando veas el cartel que dice que fue inaugurado en 1863, si no se te caen las
medias, me voy a enojar). Es muy largo. Pero del otro lado es precioso, hay
un paseo muy bonito del que se ve Manhattan y esta muy lindo, no hay que
perderselo.
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Después me fui caminando del puente de Brooklyn hasta Chinatown, que es
súper pintoresco. Es una zona de Manhattan que no tiene edificios de no mas de
10 pisos de alto (la geología de la isla no permite rascacielos sino en los extremos
sur y centro-norte de la isla) y de ahí podes ir a Little Italy, cruzar Washington
Square y caminar por la quinta avenida. No te digo de seguir caminando por
ahí hasta Times Square porque es un trecho largo.
La arquitectura de esa ciudad es algo fuera de lo común. Te va a dar torticolis
de tanto mirar para arriba. Mi edificio preferido es el Chrysler, con su cúpula
plateada art deco de los años 30. Precioso.
Si van a subir al Empire State, tomense toda la mañana para ello. Las colas
son largas, y subir y bajar les va a tomar al menos 3 horas, paciencia!
Tomense el subte: fuera de broma, las estaciones miden como 2 cuadras y no
podes creer cuantas líneas hay. Hay pases diarios para entrar y salir cuantas
veces quieran.
Vayan a Times Square de noche. No de día; de noche. Fuera de broma, haceme
caso. Cuando estén ahí, acordate de la versión del tema de Alicia Keys “Empire
State of the Mind” con Jay Z. Cantenlo. Jajaja fuera de broma, las fichas caen
en ese instante.
Central Park se merece un día entero, es enorme y da para un lindo picnic. Yo
conozco solamente la punta sur. Hay muchísimas callecitas, lagos, es precioso.
Justamente, pegado a la punta sur del Central Park, esta el Apple Store de
la quinta avenida :) aunque no compren nada, metete nomas para ver. Es
alucinante.
Por esa zona también, dos o tres cuadras mas al sur, esta el Rockefeller Center.
No se lo pierdan.
Tomense un taxi, preferentemente en hora pico. Tomenlo en Washington Square
y diga le de ir hasta la 70th o la 80th, así ven toda la quinta avenida. Después
vuelven en subte si quieren.
Metanse en el bar del Hilton o del W hotel (a unas cuadras del Empire State)
y tomense un martini seco. Como en las películas, con los vasos triangulares.
Con jazz de fondo y todo. Súper romántico.
Vayan al teatro en Broadway. Es algo que tengo muchas ganas de hacer algún
día.
En la calle, comanse un buen hot dog. Insisto. Tipo 2 de la tarde, en la esquina
de Madison y la 57ava. O por ahí. Preferentemente al lado de una boca de
tormenta humeante o de unos canas de la NYPD. Con un poco de suerte en ese
momento pasan los bomberos del NYFD y el hombre araña haciendo piruetas.
Si tienen tiempo, vale la pena que se alquilen un auto y vayan para el norte del
estado de NY, hacia Albany. Saliendo de la ciudad, media hora después estas
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en un paisaje de bosques y ríos que es precioso. Es la entrada de los montes
Apalaches, una preciosura. Yo anduve por ahí alla por el 2000.
Los yanquis se van de vacaciones a NYC como si fuese ir a París. Es muy cómico
ver los buses de gente que acaba de llegar de Oklahoma o Arkansas para visitar
la ciudad, todos gorditos, con gorra de béisbol, y haciendo fila en la entrada de
cuanto lugar he enumerado más arriba.
NY es la ciudad mas grande de Irlanda. Fuera de broma, la herencia irlandesa es
muy fuerte y hay pubs por todos lados. Tomense una buena Guinness después
de un día de caminata y brinden agradeciendome toda esta data :)
Que la pasen genial! Es una ciudad fantástica.
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