
Lower east,    Meatpacking District      , Lower east side  

Os proponemos comenzar el paseo por el High Line, que es la última adquisición de la ciudad de 
Nueva York. Es un parque, situado en las antiguas vías del tren y es una forma diferente de ver la 
ciudad, es un paseo recomendable, y en que están abriendo continuamente tramos. Podéis comenzar
el paseo por una de sus entradas cerca  de la 30th.( o por la calle 20th si no queréis andar tanto). De 
ahí bajaros en la zona del Meat Packing District que es una zona de marcha y restaurantes, ademas
de contar con muchas tiendas de diseño.

Antes de abandonar la zona, os recomendamos pasaros por el  Chelsea Market, situado en la 9th 
Avenue con la 15th street, se encuentra ubicado en una antigua fabrica de Nabisco, en concreto en 
esta fábrica fue donde se inventaron sus famosas Oreos. En un increíble ejercicio de rehabilitación, 
la antigua fábrica se ha convertido en un precioso edificio de oficinas, y en las plantas más bajas se 
situa el mercado donde puedes comprar todo tipo de cosas y parar a comer o cenar. 

Desde ahí, os recomendamos las calles de Washinton y Gasenvoort e ir bajando hacia el sur hasta 
llegar a Chirtopher Street. Esta zona es el comienzo de Greenwich Village y donde se encuentra 
el barrio gay. Recorreros toda esa zona pues esta llena de calles con muchísimas tiendas de todo 
tipo. Desde ahí lo siguiente seria recorrer las calles que están entre la calle 4 y Houston hasta llegar
al parque Washinton Square donde se encuentra NYU (Universidad de Nueva York). Visitad esa 
zona y continuando por la calle 8 hacia el Este llegareis a la plaza de Astor Place. A partir de ahí 
comienza el East Village donde la calle de Saint Marks recoge la mayor atracción en cuanto a 
tiendas y restaurantes se refiere. Otra zona interesante seria continuar hacia el sur por la segunda 
avenida hasta que os encontréis con Houston. Donde nada mas cruzar comienza el Lower East 
Side. Otra zona que empieza a estar de moda en Nueva York. Recorred las calles de Ludlow y 
Orchard. Por esta zona es donde podréis  acercaros a la  esquina de Friends (en el cruce con 
BBedford con Grove ) o las escaleras de la serie Sexo en la ciudad.
Continuar hasta donde los pies os permitan. 


