
 Puente de   Brooklyn        – Wall Street – Estatua de la Libertad  

La idea de este tour es comenzar al otro lado del río y acceder a la zona del bajo Manhattan desde el
famoso puente de Brooklyn . Para ello tomad el metro hasta la parada de High Street en Brookylin, 
justo al otro lado del rio en la entrada al puente de Brooklyn  hacia Manhatan. Antes de 
encaminaros hacia la entrada del puente os aconsejo que bajéis al río para poder hacer fotos desde 
esa perspectiva.  Desde cualquiera de los dos lados del puente podréis ver la ciudad, pero desde el 
lado derecho las fotos son más increíbles.

A medida que vais cruzando el puente podréis disfrutar de las impresionantes vistas de la ciudad. 
Una vez lleguéis a Manhatan, visitad los edificios de la zona, incluyendo los juzgados, y el City 
Hall (ayuntamiento). Ahí mismo tenéis la tienda J&R para comprar vuestros "juguetes 
electrónicos". 

Caminad hasta la antigua zona de World Trade Center. Si tenéis tiempo suficiente, podéis hacer 
alguna compra en el Century 21. De ahí continuad hacia el oeste donde os encontrareis con el rio 
Hudson. Caminad hacia el sur por la orilla y disfrutad del parque llamado Battery. Continuando 
por la orilla os encontrareis con una estación donde podréis tomar el ferry gratuito a Staten Island 
que pasa muy cerquita de la estatua de la libertar, y a la vez os permite disfrutar de las vistas de 
Manhatan. También podéis coger el ferry que os lleve a la estatua de la libertar y la isla de Ellis 

Una vez de vuelta a Manhatan,  caminad hasta la zona de Wall street. No olvidéis haceros una foto 
con el toro que esta antes de llegar a Bowling Green, y también podréis ver el edificio de la Bolsa 
de Nueva York.

Seguid subiendo hacia el norte  y encontrareis muchas tiendas de  ropa y calzado. Una vez lleguéis 
a Fulton Street, seguid caminando hacia el este, hasta llegar a la zona  del Pier 17. que es un viejo 
embarcadero reconvertido en centro comercial. A pesar de que el edificio en si será demolido en 
poco tiempo ( esto es lo que nos comentaron algunos comerciantes de allí) la zona tiene muchas 
tiendas, bares, y restaurantes para terminar el día.   


