
Tour  1 : 
MIDTOWN -TIMES SQUARE- ROCKEFELLER CENTER-QUINTA AVENIDA

Comenzando por el area de Lincoln Center (calle 63 con Broadway) bajad hacia el sur llegando a 
Columbus Circle. De ahí continuad bajando por Broadway, pasareis por el  Carnegie Hall , 
continuad hasta llegar a Times Square. 
Después de recorrer esta zona, tomad la calle 42 hace el este, hasta llegar al parque Bryant park.  
Se encuentra ubicado entre la sexta y la quinta avenida, y además es donde es está la Biblioteca de 
Nuevo York. 

Continuando por el este, por la  calle 42 encontrareis la estación de trenes Grand Central Station.  
Continuando la calle está el edificio Chrvsler, el Daily New Building, el Ford Foundation 
Building y llegando al río os topareis con el edificio de las Naciones Unidas. 
Desde la estación podéis subid hacia el norte unas calles para disfrutar de Park Avenue y después 
regresar a la Quinta avenida y sobre la altura de la calle 49 tenéis el Rochefeller Center a la 
izquierda.  Y el  radio city Hall .

Volved a la quinta avenida donde está la iglesia Sant Patricks y seguid subiendo hacia la calle 59. 
En  este tramo de la quinta avenida están las tiendas mas lujosas de Nuevo York. También  
encontrareis más tiendas de este tipo alrededor de la calle 57 y la quinta avenida. Una vez en la  
59th y la quinta avenida, ademas de visitar los alrededores del hotel Plaza y la tienda FAO de 
juguetes ( es donde se encuentra el piano gigante de película BIG ), podríais recorreros la parte sur 
de Central Park hasta Columbus Circle de nuevo, o bien seguid subiendo por la quinta avenida hasta
donde os canséis.  

Recordad que la avenida de Madison entre las calles 50, 60, y 70 tiene también muchas tiendas de 
lujo. Muy cerca, en la avenida lexington hay tiendas para jóvenes.


