
 

Nueva York en 48 horas 

Posted on noviembre 16, 2012  

Este post lo he escrito pensando en aquellas personas que sólo estáis en NY 2 días. A 
veces un viaje pos Estados Unidos no nos permite quedarnos más de dos días en el 
mismo sitio, ya sea por tiempo, dinero o múltiples destinos a visitar. 

Si os topáis que sólo podéis visitar Nueva York en dos días, aquí tenéis una FAST GUIDE 
de cómo conocer NY en 48 horas sin perder el tiempo cogiendo metros de un lado a 
otro. 

 

Día 1 

1-      Tómate un desayuno Made in NY: Toasted Bagel (con o sin Cream Cheese) y un 
café. Encontrarás un montón de sitios en la calle donde poder pedirte este desayuno 
tan neoyorkino. Por $2 o 3$ desayunarás como un rey. 

2-      Si hace un día soleado o que no haga mucho frío: alquila una bici en Central Park 
y recorre el parque en 1h. ¿Donde alquilar una bici?: Bike Rentals: 348 W 57th ST New 
York 

3-      Sube al Top of The Rock para obtener una vista aérea impresionante de la ciudad. 

4-      Come en una Deli. Nueva York está lleno de Delis. Verás que son como pequeñas 
tiendas  donde venden tabaco, bebibas, etc.. y al final del local siempre hay un bufete 
de comida hecha impresionante. Coges lo que quieras y pagas al peso. Es una de las 
opciones para comer más económicas. 

5-      Pasea por el Midtown: 5th ave, visita el Rockefeller center, sigue caminando por 
la 5th hasta llegar a la Public Library. Una vez llegues ahí gira a la derecha y ve 
dirección Times Square. 

6-      Llega Times Square, las luces te cautivarán. 

7-      Cena por la zona: en el mismo Times Square hay muchos restaurantes, la mayoría 
muy turísticos. 

Día 2 

1- Empieza el día en el Soho. Haz un poco de shopping por Broadway y East 
Village, piérdete por sus calles. 
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2-      Si quieres algo especial para comer o para hacer un brunch, para en Balthazar (80 
Spring Street  New York, NY 10012). Un restaurante francés muy popular, clásico y 
elegante en pleno Soho 

3-      Cuando llegues a Bleecker por Broadway, tuerce a la izquierda (si subes por 
Broadway) y ve dirección West Village. Patéate el barrio de arriba abajo. Si buscas la 
famosa Magnolia Bakery la encontrarás en 401 Bleecker Street. 

4-      ¿Te apetece ir a ver un musical?. Ve a Times Square y busca la caseta roja de 
TCKTS. Ahí encontrarás descuentos para un musical a mitad de precio.  

  

¿Te ha gustado Nueva York? 

 


