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ROBERTA’S
261 MOORE ST 
BROOKLYN, NY 11206

LA PIZZA
DE TU VIDA
Nueva York adora las pizzas. Hay pizzerías al corte (slice shops) y 

pizzerías restaurante por doquier, pero ninguna tan rica como 

Roberta’s, la quintaesencia de la comunidad de artistas hípsters 

en la que nació. 

Roberta’s no ha cambiado desde que abrió en 2008 en Bushwick, 

sigue con sus grafitis, su horno de leña, sus mesas de picnic, su bar 

hawaiano, su jardín descuidado y su cocina donde se preparan 

algunas de las mejores pizzas y platos italianos del mundo. 

En sus 12 años de vida, Roberta’s ha abierto Blanca, del otro lado 

del jardín, un restaurante con dos estrellas Michelin cuyas pizzas se 

venden congeladas en los supermercados nacionales. 

Comer morcilla con pera y una pizza “Cowabunga Dude” con 

música rock de fondo mientras unos foodies animan el local desde 

la cocina que da al comedor, es tan de este sitio que es imposible 

recrearlo en casa.

CRÉDITOS: ROBERTA’S PIZZA

CRÉDITOS: ROBERTA’S PIZZA

+1 (718) 417 1118 robertaspizza.com
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¿Has estado a punto de jugarte la vida cruzando Houston St o 

te acaban de empujar y de gritar en el metro? Nueva York no te 

lo pone fácil. Seas de aquí o estés de paso, esta ciudad es ago-

tadora. La solución, para no volverte loco, es The Class by Taryn 

Toomey, con la que puedes soltar la frustración, desahogarte y, 

de paso, tonificar tus nalgas.

La fundadora Taryn Toomey te anima a soltar: gruñe, grita 

o prepárate a sudar la gota gorda. Las supermodelos Gisele 

Bunchen y Christy Turlington son fans de The Class, que mezcla 

yoga, calistenia, pliometría y aeróbic. Música potente y Toomey 

que te sacude por tu bien con saltos, ejercicios cardiovasculares, 

respiraciones profundas, etc., que tonifican tu corazón, tu cuerpo 

y tu espíritu… 

Y sales exultante, listo para afrontar un nuevo día en Nueva York.

FITNESS 
PARA DESAHOGARSE

Obligatorio reservar en la web theclass .com Ponte las zapati l las y ve temprano 
35 $

CRÉDITOS: JAMIE BAIRD

THE CLASS
22 PARK PLACE, 3a PLANTA 
NEW YORK, NY 10007
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METROGRAPH
7 LUDLOW ST 
NEW YORK, NY 10002

UN CINE 
ÚNICO EN SU GÉNERO
El neoyorquino Alexander Olch solo soñaba con crear un cine 

vintage cuya sala y programación fuesen una oda al glamur de 

la edad dorada hollywoodiense. Ir al Metrograph es soñar des-

pierto con Olch.

Todas las noches, el Metrograph proyecta monumentos del cine: 

clásicos contemporáneos como las películas de Paul Thomas 

Anderson, obras maestras atemporales como E.T. de Spielberg, 

grandes directores como Godard, Preminger, Wilder y Kubrick, o 

directores noveles que traen aires nuevos como Noah Baumbach y 

Spike Jonze. Toda la programación del Metrograph se elige con 

amor y se proyecta en 35 mm, el formato canónico del séptimo 

arte (salvo si la película es digital). Las butacas de terciopelo, 

fabricadas a medida con lo que se ha recuperado de la antigua 

refinería de azúcar Domino en Brooklyn, que impregnan toda la 

sala de un olor a madera.

Metrograph encarna lo que Nueva York hace mejor: renovarse 

una y otra vez arriesgándose para preservar la cultura y darnos 

un futuro que merezca la pena.

+1 (212) 660 0312 metrograph.com
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THE JANE HOTEL
113 JANE ST
NEW YORK, NY 10014
 

Si tienes un presupuesto ilimitado puedes quedarte obvia-

mente en el Carlyle, en el Bowery o en el Greenwich Hotel. Pero 

si no vas muy sobrado, el hotel The Jane es para ti. Bienvenido 

al antiguo refugio de marineros en el corazón de West Village, a 

dos pasos de la Highline y del flamante Withney Museum. Fue 

aquí donde los supervivientes del Titanic se alojaron en 1912. En 

los años 1980-1990 era el epicentro de la cultura bohemia y de 

la ola rebelde rock. Ahora, The Jane es el hotel de moda de 

los viajeros con poco presupuesto, con habitaciones minúsculas 

tipo camarote, y con baños comunitarios donde puedes charlar 

con desconocidos mientras te lavas los dientes. Y a pesar del 

modesto tamaño de las habitaciones, el salón de baile acoge 

algunas de las veladas más estilosas de Downtown… The Jane es 

el sitio perfecto para viajeros sin dinero, pero con clase… Así es el 

espíritu neoyorquino.  

LA HABITACIÓN DE HOTEL 
HISTÓRICA MÁS PEQUEÑA 
DE NUEVA YORK

+1 (212) 924 6700 thejanenyc.com

CRÉDITOS: THE JANE HOTEL

CRÉDITOS: THE JANE HOTEL
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CRÉDITOS: THE JANE HOTEL
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CENTRAL PARK
DE 59TH STREET A 110TH STREET 
Y ENTRE 5TH AVENUE 
Y CENTRAL PARK WEST, MANHATTAN

EL ENCANTO
DE CENTRAL PARK
Central Park es el corazón de Manhattan. 

Para sobrevivir a la selva de hormigón necesitamos vegetación, 

tranquilidad y descanso. Los creadores Frederick Law Olmsted y 

Calvert Vaux empezaron Central Park en 1857, tardaron 20 años 

en terminarlo y el alcalde expropió pueblos enteros en lo que 

antes era campo. Nueva York, Nueva York…

Ahora, en verano, la gente va en manada a tomar el sol a 

Sheep’s Meadow y en invierno desafían la nieve para venir a pa-

tinar. Pero es por las pequeñas actividades diarias – paseo con 

amigos, picnic en pareja, conciertos y, sobre todo, tranquilidad – 

que otros tantos adoran sus 341 hectáreas verdes.

Página siguiente, nuestros lugares favoritos para pasear o correr 

mientras reflexionas...
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THE ISAMU NOGUCHI FOUNDATION AND GARDEN MUSEUM
9-01 33RD RD (A NIVEL DE  VERNON BLVD) 
LONG ISLAND CITY, NY 11106
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Ojo, corres el riesgo de enamorarte de Queens. 

A 20 minutos de Midtown, en Long Island City, el MoMA PS1 es 

uno de los museos americanos de arte contemporáneo más 

grandes. Pero si prefieres una experiencia táctil y tranquila, 

visita el incomparable museo Noguchi, que suele ser poco 

frecuentado. Te paseas en medio de instalaciones de piedra, 

madera, cobre y papel de este artista y diseñador japonés 

vanguardista.

No te puedes ir de Queens con el estómago vacío. Jackson 

Heights es sencillamente uno de los barrios más cosmopolitas 

del mundo. En Queens, hay unos 6000 restaurantes que 

representan con orgullo las 120 nacionalidades de este barrio. 

En Little India (74th St./Roosevelt Avenue), te va a costar mucho 

decidirte. Toma el pasillo que hay entre dos tiendas de telefonía 

y darás con Lhasa Fast Food, un restaurante minúsculo que 

sirve momos (raviolis de Asia meridional) de ternera y cebolleta 

y otras delicias tibetanas especiadas.  

A LA CONQUISTA  
DE QUEENS

noguchi .org+1 (718) 204 7088
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MOMA PS1
22–25 JACKSON AVE
LONG ISLAND CITY, NY 11101

LHASA FRESH FOOD
81-09 41ST AVE
QUEENS, NY 11373

DAWA’S
51-18 SKILLMAN AVE
WOODSIDE, NY 11377

Pero la quintaesencia de lo que nos gusta comer en NY es 

Dawa, en Woodside. La gastronomía Himalaya de la chef Dawa 

Bhuti, su experiencia en los mejores restaurantes de la ciudad y 

excelentes productos locales, Dawa lo tiene todo.
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moma.org/ps1+1 (718) 784 2086

+1 (917) 745 0364 +1 (718) 899 8629 dawasnyc.com
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AIRE ANCIENT BATHS
88 FRANKLIN ST
NEW YORK, NY 10013

FLOTA EN UNAS
TERMAS ROMANAS
Entrar en los Aire Ancient Baths de Tribeca es un poco como 

entrar en otra dimensión. En esta antigua fábrica textil de 1833 

con impresionantes vigas y ladrillos vistos, la piscina termal está 

envuelta en una penumbra relajante, una tranquilidad sensual. 

Es el sitio ideal para aislarse del ruido y del caos de la ciudad (y 

creerse en Roma, en el siglo V). Las infraestructuras y los trata-

mientos son dignos de un hotel de cinco estrellas.

Hay muchas experiencias para parejas (de hecho, es uno de 

los lugares favoritos de los enamorados), como bañarse en vino 

de Ribera del Duero. Nosotros preferimos la exfoliación con sal 

marina y luego flotar en la tranquilidad de la piscina de agua 

salada. 

CRÉDITOS: AIRE ANCIENT BATHS

+1 (646) 878 6174 beaire.com
bookingnytribeca@beaire.com
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E D I T O R I A L  J O N G L E Z

1 2 8  P Á G I N A S  P A G E S
ISBN: 978-2-36195-392-8

NUEVA YORK
19,5 MILLONES DE HABITANTES

28 000 RESTAURANTES 

HEMOS PROBADO 15 000 LUGARES 
NOS HEMOS QUEDADO CON

LOS 30 MEJORES

Síguenos en Instagram @soul_of_guides

9   782361    9539289   782361    953928


