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Preparado para abrir tu mente y conocer
el mundo? Gracias a Aimlessly vas a
decubrir las maravillas de cada ciudad.
Espero poder transmitir todas mis emociones
y sensaciones a través de la lectura y la
fotografía. Así que solo me queda decir:
cambia de página y comienza a disfrutar
de la experiencia.
AIMLESSLY
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Si hay en Francia una ciudad de tan
bella como afortunada esa es Estrasburgo. Con su extraordinaria catedral,
cincelada como una obra de encaje,
Estrasburgo es una de las ciudades
más bonitas de Europa. Gracias a la
riqueza y a la densidad de su patrimonio, su conjunto del centro histórico
ha sido declarado patrimonio mundial de la Unesco.
Un buen comienzo para visitar Estrasburgo es La petite France, el barrio
mas característico del casco antiguo,
donde se aprecia una belleza de cuento gracias a su entramado de casas de
madera que se fechan entre los siglos
XVI y XVII.

la Gran Esclusa, que se construyó en
el año 1690 y como defensa de la
ciudad permitía inundarla si era
necesario; en la parte alta de este
edificio hay una terraza donde se
puede admirar los canales de la
ciudad de Estrasburgo. Siguiendo
por la rivera del canal se llega a la
Iglesia de Santo Tomás, uno de los
mejores ejemplos del gótico Alsaciano.

Dentro de esta agraciada ciudad podemos encontrar los puentes cubiertos,
aunque los tejados desaparecieron e n el
siglo XVIII, su nombre aún prevalece.
Cerca se encuentra La presa Vauban o

Esta curiosa ciudad se forma de diversas
islas debido a la fragmentación sufrida
por los canales que la rodean a lo largo
de muchos siglos.

Catedral de Notre-Dame

E

s una población que se debe
visitar a pie, ya que la mayoría de sus atracciones turísticas se encuentran en el centro,
en la llamada gran isla formada
por el Ill, afluente del Rin. Este
río dibuja una elipse insular que
contiene el corazón histórico de la
ciudad y que ocupa un lugar destacado en todas las guías de Estrasburgo.

El barrio de La Krutenau está situado
al sur de la isla atravesado por dichos
canales, donde se ubican el museo Zoológico y la escuela superior de las Bellas
Artes entre otros edificios significativos.
Cruzando el canal se puede visitar el Palacio Rohan. Aquí encontramos varios
museos entre ellos el Museo de Artes
decorativas con obras de Goya, Rafael,
el Greco, Botticelli, Canaletto, Rivera...
o el museo arqueológico.

Canal del río Rin
12
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Detrás podemos ver la Catedral de Notre-Dame, considerada obra maestra del
gótico. La aguja mide 142 metros y hasta

el siglo XIX fue la catedral más alta del
mundo. Dentro de la Catedral está el reloj astronómico, obra maestra del Renacimiento, con el que colaboraron artistas,
matemáticos y técnicos de la época.
En dirección al Consejo de Europa está
La Plaza de la República y, cerca, se encuentran edificios emblemáticos como el
Palacio del Rin, el Teatro Nacional. Más
alejado del casco antiguo se puede visitar el
Consejo de Europa, el Palacio de los Derechos del Hombre y el Parlamento Europeo.

ESTRASBURGO
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La Petite France

V

olviendo al singular barrio de
La Petite France, podemos decir
de está delimitada por el puente
de Saint Martin y los Puentes Cubiertos,
anteriormente nombrados.
Esta pequeña zona de la ciudad, pero la
más importante, es un lugar con muchas
peculiaridades, no sólo por sus casas de
madera que te trasladan a épocas pasadas, si no también por la decoración de
sus calles, que te transmite sensaciones
muy distintas a las que te pueden transmitir las grandes ciudades. Pasear por
sus calles y callejones hasta llegar a su
plaza principal, la Place Benjamin Zix,
disfrutar de sus restaurantes con terrazas, tiendas de souvenirs y con las mejores vistas al entramado de canales donde
surcan las aguas afluentes del Rin.
Podemos visitar su vía principal, la Rue
Du Brain Aux Plantes comprendida entre casas medievales, algunas de ellas
con ventanas y balcones de coaradas
con flores.
Para terminar la visita, no puedes olvidar despedirte de la ciudad observando
cómo la luz del atardecer se proyecta en
las aguas de los canales reflejando sobre
el río, la bella y romántica silueta de las
maisons con sus entramados de madera,
componiendo una postal bucólica difícil
de olvidar.
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annecy

Es una ciudad artística que muestra
una sensacional homogeneidad arquitectónica. El paseo por el viejo Annecy es verdaderamente fascinante.
Los cautivadores canales, las orillas
floridas, los preciosos puentecitos y
las hermosas casas con fachadas de colores, son motivo más que suficiente
para que Annecy reciba el nombre de
la Venecia de Saboya.

La Venecia de Saboya

C

erca del bellísimo lago que lleva su mismo nombre, se alza
la majestuosa ciudad de Annecy, apodada también la Venecia de
Saboya. Annecy es poseedora de uno
de los edificios históricos más fotografiados de toda Francia, el Palacio
de la Isla, antigua prisión y palacio de
justicia ubicado en medio de un islote
en el río Thiou.
La belleza de este edificio es cautivadora y uno de sus principales reclamos turísticos. Esta siniestra prisión
fue utilizada en la segunda guerra
mundial por los nazis para encerrar
a la Resistencia. Hoy el turista puede
leer poemas escritos por los mismos
presos durante su torturante encierro.
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En pleno centro de la ciudad vieja, el
palacio de la Isla, antigua prisión y palacio de justicia, alberga actualmente el
Museo de Historia de Annecy. Cerca de
este edificio emblemático del siglo XII,
la calle Santa Clara, repleta de bonitas
casas con arcadas, es otro de los lugares
ineludibles. En lo alto de la ciudad se
encuentra el museo-castillo, antigua residencia de los condes de Ginebra y de
los duques de Genevois-Nemours. Ahora
está dedicado a la arqueología, la etnología, el arte, la historia y los lagos alpinos.
Para rematar la visita, nada mejor que un
paseo por las orillas del maravilloso lago
de Annecy. ¡Una etapa imprescindible!
Los jardines de Europa, el puente de los
Amores que atraviesa el canal de Vassé, la

20

avenida de Albigny bordeada de plátanos
y el Campo de Marte son lugares maravillosos apropiados para el descanso. Para
conocer mejor el lago y las montañas que
lo rodean, los visitantes pueden realizar
travesías en lanchas motoras o alquilar
pedales o barquitas con motor.
Esta hermosa y encantadora ciudad te
hechizará a través de sus singulares fachadas y arquitecturas. Desde sus calles más
anchas hasta las más remotas conocerás
especiales rincones que te harán disfrutar
de tu visita de la manera más inesperada.
Habitantes encantadores que también harán de tu estancia algo inolvidable y una
experiencia, que sin duda, querrás repetir.

ANNECY
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LAUSANA

Descubre esta pequeña ciuadad de
Suiza situada a orillas del inmenso
lago llamado Lemán, que le da este
hermoso paisaje un estado de paz y
tranquilidad.

E

l paraíso vacacional de habla
francesa de Lausana es un encantador refugio Suizo ideal para relajarse y un pintoresco lugar de vacaciones. Situada en las orillas del Río Ginebra
y cerca de la capital del país, esta ciudad
de geografía compacta garantiza que sus
viajeros podrán entretenerse por ellos
mismos tanto en las montañas como en
el agua. Añade a esto los viñedos situados
en el campo de la zona y obtendrás una
combinación inmejorable.
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La ciudad es conocida como la Capital
Olímpica, ya que es sede del Comité Olímpico Internacional. El barrio
portuario de Lausana es muy colorido
y agradable, y el corazón de su puerto,
Ouchy, es un castillo reciclado como un
hotel de lujo. De aquí parte una larga
avenida donde se suceden pequeñas
casas ocupadas por negocios familiares
que se alternan con los grandes hoteles
con vistas al lago Lemán.
Lausana está levantada sobre tres pro-

minentes colinas: La Cité, Saint-Laurent y Le Bourg. Por esa razón, una
calle se convierte en un viaducto como
el Grand Pont, el Chauderon o el de
Bessières, el más sorprendente por tener
dos niveles, uno para los coches y otro
para el metro. Cruzarlos, además de ser
una necesidad, permite obtener alguna
de las mejores vistas de la ciudad.
El casco antiguo atractivo está en su
mayor parte cerrado a los coches. Pequeños callejones con cafés y boutiques

abundan en el casco urbano medieval.
En esta amalgama de callejones sin
alardes sobresale la catedral protestante
de Nuestra Señora de Lausana. El edificio es la mayor joya del gótico suizo y
sorprende con sus proporciones monstruosas en una ciudad sin mucho rascacielos, su pórtico lateral y su pedazo
de órgano, del que dicen que es el más
grande del mundo con sus 6.817 tubos.

LAUSANA
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Lago Lemán

E

sta ciudad, construida en tres colinas, rodeada de viñedos, y a orillas
del Lago Lemán, posee un hermoso marco en su orilla francesa opuesta donde se eleva el escenario impresionante de
los Alpes Saboyanos.
La región del Lago Leman es como una
Suiza en miniatura. Alrededor de este lago
de belleza arrebatadora encontramos ciudades y pueblos como la propia Lausanne y Montreux, viñedos patrimonio de la
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Unesco y cimas alpinas de más de 3000
metros con vistas espectaculares. Esta tierra cargada de historia acoge algunos de
los castillos más bonitos de Suiza como
Chillon o Prangins. La Región del Lago
Leman puede recorrerse en tren, barco,
funicular o cremallera, pero sólo siguiendo
en coche la Gran Ruta de Suiza no te perderás ninguno de los rincones más bonitos
que esconde esta hermosa región.

LAUSANA
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Situada a orillas del Mediterráneo,
Barcelona es una ciudad cosmopolita
con una gran importancia tanto cultural como comercial, financiera y turística.
Barcelona es una de las ciudades europeas más visitadas, tanto por los turistas deseosos de conocer la capital,
como por los asistentes a los congresos, reuniones y todo tipo de exposiciones que se celebran en la ciudad.

barcelona

barcelona

La
ciudad
condal
A

orillas del Mediterráneo y con
unos orígenes que se remontan
a los pueblos íberos y romanos,
Barcelona ha pasado por diversas etapas
en su larga historia. Hoy en día aún laten en la capital catalana los coletazos de
su último gran momento de protagonismo internacional: los Juegos Olímpicos
de 1992. Con ellos, Barcelona se abrió al
mundo y se configuró como uno de los
epicentros turísticos y culturales de Europa. La huella del arquitecto Antoni Gaudí
se deja ver en muchos de sus monumentos
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fetiche, como la basílica de la Sagrada Familia, la casa Batlló o el Park Güell.
Su agradable clima y su variada gastronomía son otros argumentos de peso
para ponerle una chincheta en el mapa
a una ciudad que, además, ofrece alternativas de ocio muy diversas: las playas
de la Costa Brava, la mágica montaña
de Montserrat o las estaciones de esquí
pirenaicas son los complementos ideales
para unas vacaciones en cualquier época
del año.

BARCELONA
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Entre las ciudades de España más visitadas por los turistas está
Barcelona, una ciudad que se encuentra cerca del Mar Mediterráneo y de la frontera de Francia. Es una ciudad muy poblada,
siendo la segunda ciudad con mayor población de España después de Madrid.
La ciudad tiene una historia arquitectónica muy rica, antiguos
asentamientos que mantienen su belleza histórica y que quedaremos impresionados al conocerlos, algunos de ellos son: Las
columnas del templo de Augusto, los restos del Barcino, algunas
murallas antiguas o construcciones como la Catedral de la Santa Cruz o el Palacio de la Generalidad de Cataluña.
Otro de los lugares más célebres de Barcelona son las Ramblas,
avenida famosa donde las haya, con sus tiendas de flores, limpiabotas, y las hordas de turistas, aquí más presentes que nunca.

Aún así, siempre es un placer caminar por esta avenida y disfrutar
del selecto mercado de la Boquería, donde hay más turistas que
compradores, el teatro Liceo, o el Bosque de las Hadas, al lado del
Museo de Cera. Todos lugares fácilmente reconocibles y que forman el pequeño parque de atracciones de las conocidas Ramblas.
Muy cerca se encuentra Colón, sobre una columna de 60 metros, con el dedo índice apuntando hacia el mar. Lo custodian
unos leones que son perfectos para hacerse unas fotos encima de
ellos, siempre y cuando encontremos alguno disponible.
También cerca de las Ramblas tenemos el barrio del Raval, famoso por su turbia actividad nocturna. Este hervidero de culturas que es el Raval nos transporta a una Barcelona totalmente
diferente, más árabe, donde sus habitantes hacen más vida en
la calle.
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EL TIBIDABO
34

S

ituado a más de 500 metros de altura, el Tibidabo es el pico más alto
de la sierra de Collserola, por lo que
ofrece una de las mejores vistas de toda
Barcelona. Su ubicación permite descubrir
la ciudad, y ver como se expande hacia
L’Hospitalet, Badalona o Montgat, como
si estuviéramos en una atalaya. En él se encuentra el homónimo parque de atracciones, el más antiguo de España y el segundo
de Europa, así como el templo del Sagrado
Corazón, la enorme basílica que se divisa
desde cualquier parte de la ciudad y que
durante la noche permanece iluminada.
Las vistas preferidas de Barcelona para
los más pequeños y también para los más
atrevidos se encuentran en este parque,
donde se puede ver casi a vista de pájaro
la ciudad mientras das la vuelta en el mítico avión, paseas con el tren o descargas
adrenalina en la montaña rusa.
Además de poder disfrutar de este magnífico mirador, puedes contemplar la
ciudad de Barcelona en su totalidad
desde otros miradores: Mirador de Colón, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Castillo de Montjuïc, Búnkers el
Carmel, Centro Comercial Las Arenas,
Park Güell, Teleférico del Puerto y la
Torre de Collserola.

BARCELONA
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Barrio
Gótico
B

arcelona es una ciudad llena de secretos, y el Barrio Gótico es una de las zonas más enigmáticas en ese sentido.
Primero, debes saber que la mejor manera de descubrir
los secretos de esta zona es caminar por sus calles, perderte a
propósito y observar todo.
El Barrio Gótico es el centro de la ciudad antigua, dónde muchos
edificios están datados en la época medieval, y algunos permanecen ahí desde el asentamiento Romano de Barcelona. Es un
lugar laberíntico, con muchas calles pequeñas y pequeñas plazas.
Caminar por esta zona es la mejor forma de disfrutarla. Puedes
hacerlo solo, o si quieres, también puedes coger un tour guiado.
Muchas compañías ofrecen visitas guiadas generales o temáticas
por el Barrio Gótico. El Barrio Gótico de Barcelona fue construido en las décadas centrales del siglo XX. De hecho, su nombre
también es una creación moderna, ya que tradicionalmente el
espacio era conocido como barrio de la Catedral. Aunque en
teoría los monumentos históricos nos remiten a épocas pasadas,
en muchos casos han sido fabricados recientemente. La medievalización del centro histórico de Barcelona transformó físicamente
el barrio institucional de la ciudad, dotándolo de nuevos significados simbólicos y de una apariencia antigua que hasta entonces
no poseía.
Las angostas y laberínticas calles medievales del Barrio Gótico de
Barcelona componen el escenario ideal para disfrutar del centro
de la ciudad sin prisas, deleitándose con los restos que se conservan del glorioso pasado de la ciudad.
Adentrarse en el núcleo histórico de una ciudad como Barcelona, permite descubrir los vestigios de la antigua Barcino fundada
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Barrio judío
Calle del Bisbe
Calle Portal de L'Angel
Catedral de Santa Eulalia
Museo Frederic Marès
Plaza del Rey
Plaza Nova
Plaza Real
Plaza Sant Jaume

por los romanos hace dos mil años y que
pasó a ser una de las ciudades europeas
de mayor esplendor en la época medieval.
Es en el Barrio Gótico, por tanto, donde
podrás visitar el principal yacimiento arqueológico que te permitirá descubrir la
historia de la ciudad de Barcelona.
En primer lugar, localizamos el Barrio
Gótico dentro de Ciutat Vella, y lo más
sencillo será hacerlo desde Plaza de Cataluña, ya que es el punto a partir del
cual comienza este precioso barrio barcelonés.
Situados en el centro de la plaza y mirando hacia el sur, al fondo y a la derecha está
la Rambla, que es una calle que deberás
visitar sin excusas. El Barrio Gótico se
encuentra a todo lo largo de la Rambla,
siempre en su lado del este, es decir, si estás bajando, en el lado de la izquierda.
Las calles de este histórico barrio barcelonés, invitan a pasear sin rumbo definido
para descubrir sus encantos, dejarse hipnotizar por los músicos que tocan en los
alrededores de la catedral y sumergirse en
el ambiente que se respira, mezcla de foráneos y gente del lugar.

BARCELONA
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“Se dice, y es verdad, que ningún barcelonés puede dormir tranquilo si no
ha paseado por la Rambla por lo menos una vez, y a mí me ocurre otro tanto estos días que vivo en vuestra hermosísima ciudad.
Toda la esencia de la gran Barcelona,
de la perenne, la insobornable, está en
esta calle que tiene un ala gótica donde se oyen fuentes romanas y laúdes
del quince y otra ala abigarrada, cruel,
increíble, donde se oyen los acordeones de todos los marineros del mundo
y hay un vuelo nocturno de labios pintados y carcajadas al amanecer.
Yo también tengo que pasar todos los
días por esta calle para aprender de
ella cómo puede persistir el espíritu
propio de una ciudad.”
-Federico García Lorca
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NUEVAYORK

“Simplemente, estaba enamorada de Nueva York. No me
refiero al ‘amor’ de ninguna manera coloquial, quiero
decir que estaba enamorada de la ciudad, de la forma en
que amas a la primera persona que te toca y nunca amas
a nadie de esa manera otra vez”
-Joan Didion

PUENTE DE BROOKLYN
Lugar de inspiración de libros, películas, canciones y punto de encuentro de
la parte sur de Manhattan con el barrio
que le da nombre. Más de 100 años de
historia son los que lo contemplan.

C

omenzando desde los alrededores de la isla, encontramos
el famoso puente de Brooklyn,
puente que une el distrito de Brooklyn
con el distrito de Manhattan. Esta es una
de esas obras que surgen para todos los
tiempos. Quizás sea su sólida e imponente estructura metálica orgullo de la ingeniería de la época o su significación en la
etapa finisecular junto a las otras piezas
que se hallan enclavadas en la ciudad de
Nueva York y que fueron planificadas
como expresiones simbólicas de la modernidad: La Estatua de la Libertad, la
Quinta Avenida, el Central Park y Coney
Island. Han sido numerosas las razones
para perdurar. Cierto es que más de un
siglo después mantiene su valor de uso
y su estatura estética impasible burla el
paso del tiempo.

42
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La figura del puente se suele utilizar
como base en muchas de las fotografías
tipo “skyline” para representar a la ciudad de Nueva York.
El puente de Brooklyn es más que un
puente que cruza el East River, es todo
un símbolo de la ciudad de Nueva York
que además marcó un hito en la historia
al utilizar por primera vez en este tipo de
construcciones el acero y por ser durante 20 años el puente colgante más largo
del mundo. El Puente de Brooklyn es el
puente más famoso de Nueva York y del
mundo. Su construcción duró 13 años,
y cuando se inauguró se convirtió en el
puente colgante más largo del mundo, y
hasta pasados los veinte años de su construcción ostentó el récord del puente colgante más largo del planeta.

NUEVA YORK
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A finales del s.XIX, tomar un ferry era
la única forma de cruzar el río East entre Nueva York y Brooklyn, por entonces
dos ciudades totalmente independientes.
Las heladas, fuertes lluvias y otros muchos problemas hacían que esta ruta se
cancelase con frecuencia, así que el ingeniero John Augustus Roebling propuso
construir un puente que uniese Manhattan con Brooklyn. Tras varios años
trabajando en el proyecto y buscando
la financiación, el 3 de enero 1870 comenzó la construcción del Puente de
Brooklyn, que no terminaría hasta el 24
de mayo de 1883. Subida en un carruaje,
la primera persona que lo cruzaba era
una mujer, sin cuya determinación no

se habría concluido. Emily Warren Roebling no tenía estudios de ingeniería, la
sociedad decimonónica no se lo habría
permitido, pero su inteligencia y esfuerzo
la convirtieron en la compañera perfecta
para el hombre que llevaba el título oficial de ingeniero.
Este puente ha sido escenario de películas muy conocidas en la historia del cine
como Godzilla, además de que es un excelente lugar para observar unas hermosas vistas de la espectacular escena que
conforman todos los rascacielos de Manhattan unidos. Además de poder apreciar una hermosa puesta de sol de fondo.

PUENTE DE BROOKLYN
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N

ueva York es la ciudad más
poblada de los Estados Unidos, dividida en cinco distritos o “boroughs” (distritos metropolitanos): Bronx, Brooklyn, Manhattan,
Queens y Staten Island. Cada uno de
ellos tiene sus propias y singulares características, pero el que destaca por
encima de todos, es la famosa isla de
Manhattan, situada en la desembocadura del río Hudson, y de la cual hablarémos en este artículo.
Esta isla es conocida también como

conocida como la “Avenida de los Millonarios”. Ha sido catalogada durante muchos años como una de las calles
más caras del mundo. Cruza toda la
isla de norte a sur, desde Greenwich
Village hasta el río Harlem.
Paseando por esta calle encontrarás
lugares conocidos como la Biblioteca
Pública de Nueva York, el Rockefeller
Center, Washignton Square, la Catedral de San Patricio o el Museo Metropolitano de Arte.

FifthAvenue
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“El centro de la ciudad de Nueva
York”, está considerada la más rica de
los cinco distritos, y también es la isla
de las empresas por excelencia. Los
paseos por Manhattan no te dejarán
indiferente, y podrás disfrutar de sus
imponentes y altos edificios donde en
más de una ocasión te impedirán ver
la luz del sol.
Pasea por la gran y larga Quinta Avenida (Fifth Avenue), la calle más célebre y famosa de toda Nueva York.
Repleta de tiendas de lujo y también

NUEVA YORK
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Central

E

n el centro de Manhattan se encuentra el pulmón de la ciudad:
Central Park. En este gigantesco
parque encontrarás zonas donde hacer
picnics, zonas de juego, embalses y zonas
deportivas. Aquí, en el corazón de esta
frenética ciudad, acuden los neoyorquinos a desahogarse y a despejar sus mentes de la vida rutinaria.
El parque se utiliza mucho a lo largo de
las estaciones. En verano, en el parque
se celebran muchos conciertos y se representan obras de teatro. Los festivales
de cine también son un gran reclamo, y
multitud de personas se acercan a ver las
películas en las grandes pantallas al aire
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libre. En invierno, miles de neoyorquinos
se calzan sus patines de hielo y se acercan
a una de las dos pistas de hielo del parque: Wollman Rink y Lasker Rink.
Se trata de un parque de 341 hectáreas
formado por grandes zonas de césped.
Este parque representa el espacio más
verde de Manhattan, y se trata de uno de
los parques urbanos más famosos. Fue el
primer parque público de Estados Unidos y sin duda es el más visitado del país.
Está formado por varias lagunas que van
desde un simple estanque hasta lagos artificiales y naturales. El más grande es el
llamado Reservoir, donde podemos ver
en su parte posterior los grandiosos edifi-

Park

cios del Upper West Side.
Asimismo, se pueden encontrar numerosos monumentos dentro del parque, así
como el Castillo de Belvedere o la Fuente
de Bethesda. Además de sus zonas públicas, es escenario del Jardín Zoológico,
restaurantes, una famosa pista de patinaje en invierno y sobre todo, un mirador
del horizonte de rascacielos de Manhattan.
Este parque le proporciona a los habitantes de la ciudad un pequeño momento de respiros, de paz y de tranquilidad.
Momentos para olvidarse del estrés o
pesadez de la rutina, y momentos para
liberar la mente o para evadirse del al-

boroto que causan las grandes ciudades
como esta. Le da un aire de frescor a la
isla “liberándola” de la gran contaminación producida por el transporte. Pasear
por sus caminos rodeados de árboles y
arbustos, entretenerte mirando las ardillas que corren de un lado a otro, descubrir nuevos rinconces del parque, pararte
y seguir con la mirada la silueta de los
imensos edificios que te rodean y que
nunca acaban, y convirtiéndose el parque de este modo, en el lugar favorito de
los neoyorquinos.

NUEVA YORK
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Forma parte del imaginario de todo el planeta como la gran
fábrica de sueños. Así ha sido siempre y así permanece, generación tras generación. Nueva York es la ciudad encantada, poblada de buscadores de suerte, transeuntes anónimos
ávidos de algo intangible. Un cubo de Rubik sin resolver.
Una urbe generosa con el triunfo, terrible con el fracaso.
«Una jungla de cemento», en palabras de uno de los últimos himnos pop contemporáneos, donde sentirse inspirado,
donde sentirse nuevo, fresco, distinto, renovado, original y
hasta inédito.
Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island. Los
distritos cambian, los protagonistas también. Las historias se
suceden cada instante, las imágenes se multiplican exponencialmente. Por eso hay mil Nueva Yorks y cada uno tenemos
la nuestra. Ahí está su grandeza, por eso volver a la Ciudad
por excelencia sigue siendo, una y mil veces, un lujo.
Nada ni nadie podrá destruir ya su leyenda. Aunque caigan
las torres, aunque mueran los hombres, aunque tantos lo
intenten. Es el mito indestructible.

“Nada ni nadie
podrá destruir ya
su leyenda”
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LA CIUDAD DE
LOS RASCACIELOS
52
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El Empire State Building es uno de los
edificios más significativos del skyline
neoyorquino, la singular construcción
art déco que tras la caída de las Torres
Gemelas ha recuperado el título de rascacielos más alto de la Gran Manzana.
Sus 381 metros -443 de altura total si
tenemos en cuenta su afilada antena-,
la convierten en un auténtico must para
los turistas. Situado en la intersección de
la Quina Avenida y la Calle 34, recibe
a diario la visita de miles de turistas dispuestos a vivir la experiencia de observar
Nueva York a sus pies.
Las vistas de 360º desde el mirador situado en el piso 86 quitan el hipo. Desde las
alturas, en pleno Midtown de Manhattan es posible distinguir diminutos taxis
y contemplar enormes rascacielos como
si se trataran de simples bloques de Lego.
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La imagen es impagable, pero no el precio, que es de 32 dólares. Abonando 20
dólares más, es posible subir hasta el piso
102, que en su día fue diseñado como
plataforma de aterrizaje con una pista
de dirigibles.
A mediados de 1930 se inauguró el Edificio Chrysler, situado en la Avenida Lexington de Nueva York. En aquel momento
era el inmueble más alto del mundo, demostrando con ello el poder de la marca
automovilística. En una lucha por hacerse con el primer puesto de la automoción,
John Jakob Raskob, fundador de General
Motors, encargó al arquitecto William F.
Lamb levantar un edificio más grande
que el de la competencia.
Así fue como empezó la obra del Empire
State Building, el 17 de marzo de 1930.
Situado en la intersección de la Quinta
Avenida con la Calle 34, el Empire State
se levantó en tan solo 410 días. Sería el
por aquel entonces presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover, quien inauguró el rascacielos más alto de Nueva
York el 1 de mayo de 1931 apretando un
interruptor desde la Casa Blanca.

NUEVA YORK

EMPIRE STATE

U

na vez que Nueva York hubo
arrebatado a Chicago el título
de ciudad de los rascacielos,
éstos ya no pueden ser sino neoyorkinos.
Antes de Nueva York sólo está Chicago;
después, algunos rascacielos por aquí y
por allá, pero sólo una es la «ciudad de
los rascacielos», cartel merecido para la
ciudad más moderna.

AIMLESSLY

55

La ciudad que nunca duerme

TIMES SQUARE
E

l barrio Times Square en el distrito de Manhattan está delimitado
por la Sexta Avenida al este y la
Octava Avenida al oeste, entre la calle 39
por el sur y la calle 52 por el norte. Gracias al proyecto Times Square Business
Improvement District dirigido por la
alcaldía, Times Square pasó de ser una
zona marginal y de decadencia (drogas,
postitución, crímenes) a ser prácticamente el centro de la ciudad, con multitud de
florecientes comercios y donde el turismo
es el negocio estrella, con más de 12.500
habitaciones de hotel sólo en esta zona.
Al igual que la Plaza Roja de Moscú,
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Piccadilly Circus en Londres o la Plaza
de Tian’anmen en Pekín, Times Square
se ha convertido en un ícono mundial y
símbolo de la ciudad de Nueva York que
se caracteriza por su animación y por la
publicidad luminosa.
Por lo pronto, se ha estimado que Times
Square es la atracción turística más visitada del mundo. Al visitar Times Square
en Midtown Manhattan es fácil entender
por qué: turistas de todo el mundo vienen
a admirar los carteles de neón, disfrutar
viendo un musical famoso, ir de compras
por la zona y empaparse del ambiente
exclusivo de Times Square.

Antes del siglo XX, Times Square se
llamaba Longacre Square, nombre que
hacía referencia a la pujante industria de
carruajes que se desarrollaba en la plaza.
En 1904 la plaza fue rebautizada cuando
The New York Times se mudó al New Times Building, que ahora se conoce como
el One Times Square. Aquí comenzó la
tradición de la caída de la esfera para
despedir la Nochevieja. Poco tiempo
después de que The New York Times se
mudara a Times Square, apareció el primer anuncio de neón en la plaza. En la
fabulosa década de 1920, Times Square

se convirtió en el nuevo centro cultural
de la ciudad de Nueva York, y se llenó
de teatros, hoteles y salas de conciertos
musicales. También en esta época, artistas famosos como Charlie Chaplin y Fred
Astaire visitaban con frecuencia los magníficos escenarios de Times Square.
Hoy en día, Times Square se ha convertido en el nombre de todo el distrito que
rodea la plaza. Times Square en sí misma está en el cruce de Broadway y 7th
Avenue entre West 42nd Street y West
47th Street.
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Los orígenes de este gran monumento se remontan a 1886,
cuando Francia la regaló a Estados Unidos para celebrar su
centenario de la Declaración de Independencia. Simboliza,
además de la buena relación entre las dos naciones, la libertad
para los oprimidos. Fue inaugurada en 1886.
La estatua se encuentra en la Isla de la Libertad, en el puerto
de Nueva York. Está colocada sobre un pedestal de hormigón,
considerado en su momento un reto arquitectónico ya que nunca antes se había elaborado una estructura de hormigón de esa
magnitud. Además, está ubicada estratégicamente mirando hacia su lugar de origen, Europa.
En cuanto al rostro de la estatua, se desconoce qué modelo
pudo seguirse para su configuración. No obstante, se ha barajado la posibilidad de que la cara del monumento pertenezca a
la madre del propio escultor (Bartholdi). Aun así, nada de esto
se puede asegurar puesto que también se pudo haber realizado
una mezcla de varios rostros femeninos.
La Estatua de la Libertad está envuelta de láminas de cobre, por
lo que en un principio era de color metal. Sin embargo, la erosión
del mar explica su color verdoso y representativo actualmente.
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STATUA DE LA LIBERTAD

L

a Estatua de la Libertad está considerada en la actualidad como uno de los monumentos más representativos
de Estados Unidos y de todo el mundo. Fue concebida
por el escultor francés Frederic Auguste Bartholdi, mientras
que la estructura interna es obra del ingeniero Gustave Eiffel.
Su construcción finalizó en Francia en 1884.
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W A S H I
D I S T R I T O

D E

N G T O N
C O L U M B I A

Washington D.C. oficialmente denominado Distrito de Columbia, es la
capital y distrito federal de los Estados
Unidos de América. Se localiza a orillas del río Potomac. Fue construida a
finales del siglo XVIII y nombrada en
honor de George Washington primer
presidente de los Estados Unidos.

National Mall
62

L

a ciudad de Washigton se trata
de un destino muy variado, lo
que lo vuelve accesible e interesante para todo tipo de viajeros.
Washington ofrece una gran catidad
de cosas que visitar y experiencias
que vivir, cosa que lo convierte también en un destino apropiado para
turistas de todas las edades.
Siendo una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, Washington también ofrece un panorama arquitectónica fascinante. En ella
puedes conocer edificios muy antiguos y muy bien conservads, y al mis-

mo tiempo visitar los rascacielos más
impresionantes que hayas visto. Su
variedad arquitectónica y el colorido
de sus calles son dos buenas razones
para visitar esta ciudad.
En ella podrás disfrutar de una ciudad
donde la naturaleza convive en armonía con la vida urbana. Si te alejas
un poco del ajetreado centro podrás
encontrar zonas naturales que no te
dejarán indiferente, y donde podrás
explorar libremente sus zonas más
tranquilas y relajantes.

Conocida con el nombre de Explanada Nacional, el National Mall alberga algunos de los monumentos
conmemorativos más importantes de
la ciudad, como el Obelisco de Washington, el monumento a Lincoln y la
estatua del General Grant, tres personajes ineludibles que pertenecen a la
historia estadounidense.
Se trata de una zona al aire libre, a
modo de parque nacional, que se encuentra en el centro de la ciudad. Una
zona llena de jardines, museos y monumentos nacionales.
Además de ser uno de los sitios más
visitados de la ciudad, este parque ha

sido testigo de algunos de los momentos históricos más importantes en la
historia del país, como lo fue el famoso discurso de Luther King, o las numerosas manifestaciones para exigir
cambios sociales y políticos.
Asimismo, cada 4 de julio, en este lugar se realiza una fiesta para conmemorar la Independencia, y con ella la
figura de Washington. Entre las cosas
llamativas de dicha celebración cabe
mencionar el castillo que se dibuja
con fuegos artificiales para demostrar
la valía del pueblo estadounidense.

WASHINGTON D.C.
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MONUMENTO
A LINCOLN

E

l Monumento a Lincoln es uno de
los monumentos más importantes
del National Mall, junto al Monumento a Wahignton y el Capitolio. Se
situa en uno de los extremos horizontales y es un monumento conmemorativo
creado para honrar la memoria del presidente Abraham Lincoln. El edificio tiene
forma de templo griego dórico, y tiene
una gran escultura de Abraham Lincoln
sentado e inscripciones de dos conocidos
discursos de Lincoln. En este monumento han tenido lugar muchos discursos
importantes, incluyendo el de Martin
Luther King “Yo tengo un sueño”.
Desde sus escalinatas puedes ver, perfectamente alineados, la piscina reflectante,
el monumento a George Washington
(obelisco) y el Capitolio al fondo.
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MONUMENTO A
WASHIGNTON

E

l Monumento a Washington es
un monumento conmemorativo
a George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos de
América y uno de los artífices de la independencia de los Estados Unidos. Este
monumento se trata de un gran obelisco
blanco que se localizan en el extremo
oeste del parque National Mall.
El gran obelisco se terminó en 1884 y en
ese momento el monumento a Washington se convirtió en la estructura más alta
del mundo alcanzando los 170 metros de
altura, lo dejó de ser en 1889, cuando fue
superada por la Torre Eiffel de París. No
obstante hoy en día sigue siendo la construcción más alta de todo Washington
D.C. y por sus estrictas normas urbanísticas, que no deja que los edificios sean más
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alto que la anchura de la calle en la que
está más seis metros, y que hace muy difícil que se llegue a superar en un futuro.
El Monumento a Washington se erigió
en honor del primer Presidente de los Estados Unidos de América y es uno de los
símbolos más antiguos y reconocibles del
orgullo nacional. Este obelisco de alabastro está situado en el extremo oeste del
National Mall y ofrece unas panorámicas
tremendas de la Casa Blanca, el Capitolio, el Monumento a Lincoln y los demás
monumentos de alrededor.
La estructura más alta de Washington
D.C. corresponde a un obelisco de 170
metros de altura. En este punto se puede
admirar la ciudad desde las alturas y realizar excelentes fotografías panorámicas.

WASHINGTON D.C.
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Se trata de una arquitectura de una gigantesca construcción de estilo neo-clásico que se comenzó a construir en 1793,
como punto clave en el gran proyecto de
creación de la ciudad de Washington, y se
terminó oficialmente en 1863.
Se encuentra en un barrio llamado Capitol
Hill, en lo alto de una colina, lo que permite que sea visible desde casi cualquier punto de la ciudad. Se trata de una edificación
no sólo famosa en el país sino también en
todo el mundo, gracias a la gran difusión
que ha tenido a través del cine.

68

EL CAPITOLIO

E

l Capitolio de los EEUU es uno de
los monumentos más icónicos e importantes del país además de uno
de los imprescindibles que ver en Washington y dinde se toman algunas de las decisiones que dirigen la política del país y que
traen consecuencias a casi todo el mundo
. Símbolo del poder y la democracia, recoge el Poder Legislativo del Gobierno de
Estados Unidos, con la Cámara de Representantes (en el ala sur) y el Senado (en el
ala norte). En sus aledaños también se encuentran las sedes de la Corte Suprema y
la Biblioteca del Congreso. Enclavado en
una colina (Capitol Hill), desde allí preside
la enorme explanada National Mall.

WASHINGTON D.C.
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LA CASA BLANCA
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C

on su estilo Neoclasicista, la
Casa Blanca es uno de los
lugares más emblemáticos
de Washington. Ideada por el primer
presidente de los Estados Unidos,
George Washigton, y construida en
1790, se convirtió en el hogar de los
presidentes más poderosos de la historia y centro de reuniones decisivas

para el mundo.
La Casa Blanca está rodeada de mitos, leyendas y realidades que atraen
a turistas internacionales. Viajar a Estados Unidos con destino a Washington, implica una visita obligada por
uno de los edificios más emblemáticos
que jamás vayan a construirse sobre la
faz de la Tierra.

La Casa Blanca se emplazó en el número 1600 de la Avenida Pennsylvania
en la parte noroeste de Washington D.
C. Y, en un primer momento se llamaba la Mansión Ejecutiva, hasta que
bajo el mandato del Presidente Roosevelt se le cambió el nombre a ‘La Casa
Blanca’ bajo su propia petición.
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I Á GA R

La ciudad de Niágara, en inglés, Niagara Falls, es una ciudad canadiense
en la que se encuentran las famosas
cataratas del Niágara y conectada a
Estados Unidos a través del puente
del Arcoíris.

S

i hay un lugar que ha aparecido
cientos de veces en el imaginario
popular, desde pinturas hasta fotografías (pasando por películas míticas),
es sin duda el paraje de las Cataratas
del Niágara. Este impresionante enclave
tiene en sus proximidades dos ciudades
que llevan su nombre: Niagara Falls. La
ciudad situada en la orilla oeste del río
Niágara pertenece a la provincia canadiense de Ontario, y está separada de la
neoyorkina urbe del mismo nombre por
las famosísimas cataratas.
Sin duda, cualquier viajero que visite
Niagara Falls lo hará para conocer de
primera mano las cataratas más famosas
del mundo. Este paraje está formado por
tres grandes cascadas cuya caída alcanza
una altura de unos 52 metros. Son: Horseshoe Falls (Cascadas de la Herradura),
American Falls y Bridal Veil Falls (Cascadas del Velo de Novia). La más cercana
a Niagara Falls, Ontario, es Horeshoe
Falls, que se encuentra en el lado cana-

diense del río. La mejor vista del lugar
se obtiene desde la orilla canadiense, ya
que es el único punto desde el que se
contemplan las tres cataratas.
Desde Niagara Falls es posible acceder al
Parque Reina Victoria, con un entramado
de plataformas y senderos que permiten
a los visitantes disfrutar de esta maravilla
natural de forma completamente gratuita.
Dos son las torres que ofrecen insuperables vistas de la ciudad de Niagara Falls
y sus alrededores. Sin embargo, la más
elevada de las dos es la Torre Skylon,
situada en el centro del distrito de ocio
de la ciudad. Después de las Cataratas,
la Torre Skylon es el lugar más famoso
de Niagarafalls y una de sus atracciones
más visitadas. Su altura supera los 72
metros sobre las cascadas, y además de
ofrecer una plataforma de observación
inmejorable para contemplar el panorama, también cuenta con dos plantas
repletas de los mejores restaurantes.
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Has llegado al final del viaje. Espero que
hayas podido disfrutar de este maravilloso
trayecto y que te hayas quedado con ganas
de descubrir más secretos sobre el mundo
que nos rodea. ¡Te espero en la próxima
aventura!
Gemma Ruspira

