




EDITA

QTRAVEL 
Teléfono (+34) 616 179 166

 ISSN: 1887-410X

DIRECCIÓN

David Bigorra 
david@qtravel.es

REDACCIÓN

Ángel Bigorra
angel@qtravel.es

Daniel Herrera
daniel@qtravel.es

DEPARTAMENTO COMERCIAL 

revista@qtravel.es 

ESTILO Y CORRECCIÓN

Alicia Garcia

REDES SOCIALES E INTERNET

Twitter: qtraveldigital
Facebook: qtravel.es

 Youtube: revistaqtravel
 Instagram: revistaqtravel

Web: www.qtravel.es

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL 
O PARCIAL DE LOS ARTÍCULOS DE 

ESTA PUBLICACIÓN SIN AUTORIZACIÓN 
EXPLÍCITA Y POR ESCRITO DEL EDITOR

Nº 32 - Época III - Año XIII

Editorial
En esta edición especial de navidad de QTRAVEL, hemos querido 
traer a nuestras páginas una ciudad que vive con una intensidad 
especial estas fechas tan señaladas: Nueva York.

Además de las tradicionales atracciones turísticas, que están ahí 
todo el año, en Navidad hay otras actividades que añaden aún más 
encanto y magia a la ciudad, especialmente si se hace con niños o 
con adultos con un marcado espíritu navideño. Una semana será 
escasa, faltará tiempo y se sacrificarán horas de sueño para poder 
ver cuantas más cosas mejor. Nueva York es inagotable, una ciudad 
vibrante y la Navidad solo viene a confirmar que, aunque solo sea 
por un segundo, a uno le gustaría ser un neoyorkino más.

De esta forma despedidos este año 2021 que ha sido el año del 
inicio de la recuperación del turismo, no sin altibajos después de 
esta lacra del covid que nadie esperaba. Tan solamente nos queda 
desear, que el próximo 2022 sea para todos nosotros un poco 
mejor que este que ya dejamos y nos permita viajar tal como lo 
hacíamos hace dos años.

ÁNGEL BIGORRA 
Redactor, cámara y fotógrafo, con una considerable dosis 
de aventurero. Entusiasta de la historia, apasionado por 
ofrecer su peculiar visión de los destinos que visita.

DAVID BIGORRA 
Escritor de viajes y fotógrafo profesional.  Inquieto por 
vocación. Su gran pasión es viajar para conocer distintas 
culturas así como sus formas de vivir y entender la vida. 
Coordinador de la plataforma de medios ViajarDigital.com

DANIEL HERRERA 
Colabora como fotógrafo en QTRAVEL, aportando su 
particular punto de vista en los reportajes que firma. Está 
especializado en contenidos de lifestyle en los destinos y 
en su oferta gastronomía.

COLABORAN HABITUALMENTE...

David Bigorra
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NUEYA YORK
EN NAVIDAD

Texto y fotografías de David Bigorra

CIUDAD INCOMBUSTIBLE COMO NO HAY OTRA, EN NAVIDAD SE TRANSFORMA 
Y UNIFICA SU IMAGEN, PARA DAR DE SÍ LO MEJOR DE ELLA MISMA Y LA DE 
SUS HABITANTES. NAVIDAD ES ESA ÉPOCA  A LA QUE TODOS RECURRIMOS 
PARA RECORDAR, PARA SOÑAR Y COMO NO, PARA GASTAR. ASÍ PUES, NUEVA 
YORK ES LA CIUDAD QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS Y A LA QUE LE 
TOMAREMOS EL PULSO DE LA NAVIDAD.
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El sueño de muchos turistas y viajeros es, al 
menos una vez en la vida, visitar la ciudad de 
los rascacielos.  A ritmo de la famosa canción de 
Sinatra, todo un himno, la idealización sobre lo 
que es Nueva York, forma parte de la cultura de 
varias generaciones. El cine ha contribuido en 

gran medida a convertir Nueva York en lo que 
es: el destino turístico más deseado, soñado e 
idolatrado del mundo. 

Nueva York apetece en cualquier época del 
año y ciertamente, la ciudad no pierde encanto 
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haya nieve o altas temperaturas. Pero si hay un  
momento especialmente intenso, en el que esta 
gran urbe brilla como nunca, es en Navidad. Y lo 
interesante es que, a finales de noviembre, los 
neoyorkinos se toman muy en serio lo del espíritu 
navideño, que va más allá de decorar calles y 

escaparates. Nueva York entera destila Navidad y 
todos disfrutan con ello. ¿Consumismo? Es Nueva 
York y a nadie le supone un problema ni es un 
debate a tener en cuenta. La Navidad se celebra 
y no hay más que hablar, es un tema donde no 
hay debate posible.

QTRAVEL | NAVIDAD EN NUEYA YORK
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EL ESPIRITU NAVIDEÑO

El auténtico espíritu navideño reside aquí en 
Nueva York. La gente es muy independiente, va 
a la suya, a toda velocidad, no se te ocurra parar 
a nadie por la calle para preguntar algo, lo más 

probable es que seas ignorado como si fueras 
parte del mobiliario urbano -en el mejor de los 
casos- o seas mirado como si de un trilero te 
tratases. Nada bueno en todo caso.

La época de la navidad es el único momento del 
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año, que todo esto cambia y es que ellos cambian.
La necesidad intrínseca del ser humano de 
necesitar ese contacto con los demás, es motivo 
común suficiente para unirlos en navidad, hasta 
tal punto que incluso son amables y te hablan en 
la calle si les preguntas. Muy curioso el cambio.

Es que todo lo que nos rodea es navidad, una 
magia que no es solo para niños, porque al fin 
y al cabo, todos los mayores quieren volver a 
ser niños en algún momento de su vida y la 
navidad crea ese ambiente propicio para ello. 
No es hipocresía, es simplemente motivación 
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y en Nueva York os aseguro que la encuentras. 
De hecho, en el fondo, son gente muy solidaria, 
no hay que olvidar que la mayoria de los 
neoyorquinos son de origen inmigrante.

Viajar a Nueva York en Navidad tiene otro 

componente que hace especial la visita: además 
de las tradicionales atracciones turísticas, que 
están ahí todo el año, en Navidad hay otras 
actividades que añaden aún más encanto y magia 
al viaje, especialmente si se hace con niños o con 
adultos con un marcado espíritu navideño. Una 
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semana será escasa, faltará tiempo y se sacrificarán 
horas de sueño para poder ver cuantas más cosas 
mejor. Nueva York es inagotable, una ciudad 
vibrante y la Navidad solo viene a confirmar que, 
aunque solo sea por un segundo, a uno le gustaría 
ser un neoyorkino más. 

MERCADOS DE NAVIDAD

Si hay una estampa que define a Nueva York en 
Navidad es las de sus muchas pistas de patinaje 
sobre hielo. Es quizás la fotografía que todos 
tenemos en la cabeza y será, sin duda, una de las 

QTRAVEL 11



actividades que realizamos para sentirnos parte 
de ese micro mundo navideño que se genera 
en Manhattan. Porque para muchos visitantes 
Nueva York es Manhattan, aunque en realidad 
Manhattan no es Nueva York, pero bueno, ese 
seria otro tema a tratar en otro reportaje. 

La pista de patinaje del Rockefeller Center es 
quizás la más popular y los días previos al famoso 
encendido de luces de su inmenso árbol, está 
muy concurrida. Pero en Central Park o Bryan 
Park también podemos alquilar unos patines y 
unirnos a la fiesta. Es precisamente en los parques 
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y no tanto en los centros comerciales, donde se 
organizan los espacios navideños. A pesar de las 
bajas temperaturas, la Navidad de Nueva York se 
vive en la calle y sus parques se convierten en el 
eje vertebral de la Navidad más yanqui de todo 
el país y referente a nivel internacional.

Los mercados navideños están repartidos por los 
parques de la ciudad y más allá de Manhattan, 
hay otros que, sin ser tan populares, organizan sus 
paradas y puestos de venta para el público local. 
Nueva York está dividida en 5 distritos: Bronx, 
Manhattan, Brookin, Queens y Staten Island. 
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Todos ellos tienen mercados navideños. Union 
Square, el Columbus Circle Hollyday Market, 
el Winter Village Bryan Park, Westield Market, 
el mercado de Central Park, el de Chelsea o el 
que está dentro de la estación central de Nueva 
York. Un tour de mercados navideños puede ser 

una excelente manera de pasearse por la ciudad 
y contagiarse de la energía que desprenden los 
newyorkers. Y es que estos mercados no son solo 
un reclamo para turistas. Ahí es donde el visitante 
entra en contacto con el ciudadano local y charla, 
ríe y participa del ambiente. 
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En Nueva York durante la navidad, la gente suele 
ser abierta y es fácil comenzar una conversación 
espontánea. Ellos saben que viven en una ciudad 
admirada, deseada, idealizada y que encarna el 
“sueño americano”. Y eso, les encanta y más si 
eres europeo.

Los escaparates de Nueva York, sobre todo 
los de la famosa Quina Avenida, son un gran 
espectáculo en Navidad. Hay incluso tours 
organizados para visitar los más emblemáticos y 
famosos. Las marcas más reputadas, sobre todo 
en moda, son las que ostentan los escaparates 
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más espectaculares. Algunos son auténticas 
obras de arte diseñadas por exclusivos 
diseñadores escaparatistas.  Aunque los precios 
sean también espectaculares, merece la pena 
perderse por Macy’s o acercarse a ver el ambiente 
en la puerta de Tiffany’s o Barney’s. Por allí y en 

muchos otros rincones comerciales de la ciudad 
nos encontraremos a los famosos voluntarios 
del Ejército de Salvación, pidiendo donativos 
para la causa. Es otro de los clásicos navideños 
de la ciudad: las campanitas y el bote para dejar 
algunas monedas o billetes, forma parte de 
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los rituales navideños por excelencia en todo 
Estados Unidos. En el área de Manhattan son 
especialmente pintorescos: canciones, bailes, 
discursos y hasta gritos. Todo vale para llamar la 
atención y conseguir recaudar algún dinero para 
esta legendaria institución. 

Durante este periodo navideño en Nueva 
York hay disponibles multitudes de tours 
relacionados con esta fiesta: ruta por las calles 
decoradas, visita a los puntos más emblemáticos 
de la ciudad relacionados con la Navidad y hasta 
tours en castellano para descubrir la historia de 
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la Navidad en New York. Quizás la  más original 
sea el tour que visita el popular barrio de 
Dyker Heights, en el que los vecinos compiten 
cada año con decorar su casa de la manera más 
ostentosamente navideña. Rozando lo friqui (o 
llegando sobradamente), gastan miles de dólares 

en transformar sus jardines y fachadas para ser el 
más llamativo del barrio.
 
MOVERSE EN METRO

Moverse por Nueva York es fácil con un plano 
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del metro cerca. Si durante el año, el metro ya 
es una atracción turística más, en Navidad gana 
protagonismo, ya que se organizan conciertos 
improvisados en las estaciones y es normal 
quedarse unos minutos disfrutando del show de 
los músicos, cantantes o bailarines que, con la 

excusa de la Navidad, organizan espectáculos y 
performances para atraer público y propinas. Las 
líneas M y F del metro hacen paradas especiales 
en las estaciones donde hay conciertos. 

Comprar la metrocard será básico para poder 
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llegar a todos lados de manera rápida y cómoda. 
Hay abonos especiales para varios días y es la 
manera más económica y práctica de desplazarse 
por una ciudad donde el tráfico puede ser tu peor 
enemigo y los taxis son prohibitivos además de 
estar en permanente atasco.

ESPECTÁCULOS EN LA CIUDAD

Si el metro organiza sus shows navideños, los 
teatros de Nueva York no se quedan atrás. Los 
espectáculos de Broadway son otro de los 
grandes atractivos de la ciudad y uno de los 
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motivos por el que muchos viajeros repiten y 
regresan a NYC. La cartelera teatral de Nueva York 
es la envidia de cualquier ciudad, ya que siempre 
ofrece espectáculos de una calidad suprema, 
con actores, bailarines y cantantes de muchísimo 
nivel y talento sobre el escenario. En Navidad 

además hay un show especialmente entrañable 
e icónico que consigue atraer a la mayoría de 
turistas y público local; el Radio City Christmas 
Spectacular. Desde el año 1933 (excepto la 
Navidad de la pandemia de la covid-19), este 
es el show navideño por excelencia y sus 
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famosas rockettes, las bailarinas más famosas 
de la ciudad. Al margen del espectáculo, es 
recomendable contratar el tour que te pasea 
por el edificio, ya que el Radio City Music Hall 
es un teatro legendario y un viaje al pasado de 
la ciudad. 

VISITAS GENUINAS

Otro edificio cargado de historia (y que es 
un referente) es el mercado de Cheelsea. Es 
interesante acercarse y pasear por sus tiendas 
y pequeños comercios de alimentación, talleres 
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de diseñadores locales y restaurantes que 
ofrecen una buena oportunidad de acercarse 
a la variadísima gastronomía de la ciudad. Si 
quieres comerte un bogavante o una crepe 
de chocolate, comprar quesos frescos o ver 
dónde está la sede de Youtube y Google, todo 

está en Cheelsea. El edificio es historia viva de 
Nueva York, ya que allí nacieron las populares 
galletas Oreo (en las paredes del mercado aún 
hay antiguas publicidades de la marca). En 
Navidad, Chelsea es un buen sitio para probar 
el típico pastel de manzana y beber la hot apple 
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cidar, sidra de manzana caliente (sin alcohol). 
El pastel y la sidra están por toda la ciudad, 
pero en Chelsea serán de calidad. El donut de 
sidra cubierto de canela y azúcar es otra de las 
delicias más populares en Christmas, además de 
los muffins de calabaza. 

EVENTOS

El pistoletazo de salida de la Navidad en Nueva 
York es el día después de Acción de Gracias (25 
de noviembre). Cada 26 de noviembre, el Black 
Friday anima a la compra en oferta mientras 
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New York empieza a transformarse para ser un 
parque temático de la Navidad. Cualquier local 
o comercio, por pequeño que sea, se decora 
con algún detalle que recuerde que la Navidad 
ha llegado a la ciudad. De hecho siempre es 
decoración cargada o sobrecargada.

En España tenemos el puente de la Constitución 
y la Inmaculada Concepción (6 y 8 de diciembre) 
que, según como caen en el calendario, pueden 
ser una buena oportunidad para viajar a la 
ciudad de los rascacielos. Suele ser en esos días, 
los primeros de diciembre, cuando se celebra 
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en Nueva York el acontecimiento que moviliza a 
toda la ciudad. 

Es una tradición acudir a las zonas cercanas al 
Rockefeller Center para asistir al encendido de 
luces de su enorme árbol navideño. Verlo en 

directo es emocionante y uno se da cuenta de 
por qué los americanos son los reyes del show 
business. Este acontecimiento es transmitido por 
televisión a todo el país además de ser presentado 
siempre por alguna estrella o personaje popular. 
Todas las calles adyacentes quedan cortadas.
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El ambiente festivo y de compras sigue vivo 
hasta el 24 de diciembre, cuando sobre todo por 
la tarde, bajo el arco de triunfo de Washington 
Square, se celebra un concierto de villancicos 
organizado por la Asociación Washington 
Square. Se reparten partituras y todo el que 

quiera está invitado a unirse al coro. Esos días 
es fácil que se oficien misas gospel y eventos 
con cantantes, así que los turistas podemos 
acercarnos a la Times Square Church, una iglesia 
con aspecto de teatro que, ubicada en el corazón 
de Broadway, acoge cada día a cientos de fieles 
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y turistas para disfrutar de sus misas cantadas. 
¡Son todo un espectáculo gospel! La entrada es 
gratuita y se aceptan donativos. Como son misas 
largas, es mejor sentarse en las últimas filas y así 
desaparecer cuando haya que seguir con la ruta 
de visitas por la ciudad. 

El 25 de diciembre todo está cerrado en Nueva 
York. Es uno de esos escasos días al año en el que 
los neooyorquinos se quedan en casa, con sus 
familias y amigos, comiendo algo distinto al fast 
food y descansando de sus ajetreadas vidas. Esa 
tarde Nueva York es para pasear por sus parques 
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y tomar dulces o patinar, sobre todo porque el 
día 26 la ciudad vuelve a su habitual prisa, estrés 
y ajetreo. 

Hasta el 31 de diciembre Nueva York conserva 
algo de ese cuento de luces, villancicos, regalitos 

con lazos y buenos deseos, sobre todo en las 
tiendas y grandes almacenes. Pero lo cierto 
es que la Gran Manzana da por finalizada su 
Navidad el mismo 25 de diciembre y aunque se 
acerca fin de año, es un evento que se desvincula 
de lo estrictamente navideño. 
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Esta fecha señalada, la de la última noche del 
año, muchos la aprovechan para escaparse a 
un destino de sol y playa o se van a esquiar 
lejos de la ciudad. Sin embargo, Nueva York 
ofrece a los que se quedan una Nochevieja 
divertida y movida. Los locales se agrupan en 

fiestas privadas con amigos, pero una gran 
multitud se queda en Times Square para asistir 
al evento de la caída de la gran bola luminosa 
que anuncia el año nuevo. Desde media tarde 
ya hay espectáculos, como conciertos, para ir 
animando la fiesta. Algunas calles se cortan 
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al tráfico y se instalan controles policiales por 
las zonas cercanas a la plaza. Es bueno llegar 
a la zona con tiempo, ya que es fácil que se 
acumulen muchas personas. Los restaurantes 
esa tarde están especialmente concurridos y sin 
reserva será difícil y carísimo sentarse a la mesa. 

Lo más práctico es comer cualquier cosa que 
encuentres por ahí o prepararte tu sándwich 
con tiempo para comerlo cerca de Times Square. 
¡La experiencia lo merece! Una vez pasadas las 
doce de la noche, la fiesta sigue en las calles. Hay 
quien participa en la mignight run, una carrera 
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para entrar en calor durante las primeras horas 
del año (hay otra para ciclistas). Otros asisten a 
los espectáculos de pirotecnia de Times Square o 
Central Park o asisten al tour de Nochevieja sobre 
el puente de Brooklyn (el tour explica la historia 
del puente para luego recibir el año desde allí). 

El 1 de enero la celebración está Coney Island 
(se llega en metro desde Nueva York en pocos 
minutos). Allí se reúnen valientes bañistas que 
se lanzan a las gélidas aguas de la playa para 
participar en la primera carrera del año. Es uno 
de esos clásicos de Nueva York.
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UN RECUERDO DE TU VIAJE

De entre todas las tiendas que se pueden visitar 
esos días, hay una que merece especialmente la 
pena, ya que es un templo del adorno navideño. 
La It’s always Christmas in New York shop es una 

tienda temática de la Navidad, abierta todo el 
año. En ella se pueden comprar adornos para el 
árbol, objetos de decoración para mesas y todo 
tipo de artículos relacionados con la fiesta más 
mágica del invierno. Muchos de ellos pueden 
ser divertidos souvenirs para llevar a casa, ya que 
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son temáticos de la Navidad, pero relacionados 
con Nueva York.

ABONO TURÍSTICO

La ciudad tiene tantísima oferta lúdica y cultural 

que una o dos semanas solo dan para ver algunas 
de sus muchas propuestas. El Sightseeing Pass 
es un pase válido para más de 100 atracciones 
que se puede comprar para uno y hasta 10 días 
o por el número de visitas que se quieren hacer 
(entre 2 y 12). En las más concurridas está la 
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ventaja de que este pase es fast track, así que 
saltarás las colas ahorrando un valioso tiempo 
para hacer otras cosas. Este abono te permite 
además subir y bajar del bus turístico diurno 
y nocturno que circula por Manhattan y que 
te permite (si vas bien abrigado), ver la ciudad 

desde el piso panorámico del bus. En Navidad 
es especialmente recomendable hacer el tour 
nocturno en el piso superior, ya que se disfruta 
de las luces y ambiente de manera especial. El 
tour diurno tambien merece la pena, día y noche, 
son dos ciudades totalmente distintas.

QTRAVEL 39



DONDE ALOJARSE EN NUEVA YORK

La ciudad de los rascacielos ofrece una gran 
variedad de formatos y opciones de alojamiento 
para el turista o viajero. Los hoteles son caros en 
cualquier época del año, pero especialmente en 

el mes de diciembre. Precisamente la Navidad 
hace subir los precios, ya que muchos eligen 
visitar  la Gran Manzana en esta época tan 
mágica, cuando la ciudad luce especialmente 
todos sus encantos. Los apartamentos, sobre 
todo para familias, son la alternativa más práctica. 
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Hay muchos y céntricos, con precios asequibles 
teniendo en cuenta el destino. Para los más 
hipsters, jóvenes o mochileros, están los hostels, 
con habitaciones individuales o compartidas. 
Suelen tener precios mucho más ajustados a los 
bolsillos más humildes y, si el compartir baño no 

es un problema, es la opción más económica y 
cómoda, ya que los hay por toda la ciudad y en 
las zonas más céntricas. Además, suelen tener 
una zona común con cocina y algún pequeño 
supermercado muy cerca. Y, por qué no 
decirlo, en muchos casos estos hostels tienen, 
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igual que los grandes hoteles, alguna terraza en la 
azotea, desde donde contemplar las vistas de los 
tejados y rascacielos de Nueva York. En diciembre 
hace frío, ¡mucho frío!, pero si tu alojamiento 
tiene azotea, no te olvides de visitarla porque te 
ofrecerá otra visión de la ciudad. 

DONDE COMER

En Nueva York comer es caro. Pero en el fondo 
depende lo exigente que sea tu estómago y 
lo grande que sea tu bolsillo. La ciudad tiene 
infinidad de restaurantes y establecimientos 
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donde se sirve comida que nosotros 
consideramos fast food (allí es simplemente 
un sitio más donde comer). Es barato tomar un 
sandwich o una porción de pizza; incluso puede 
tener su gracia comprar un perrito caliente en 
alguno de los muchos carritos que los sirven 

por la ciudad.  Sentarse a la mesa de cualquier 
restaurante puede salirte carísimo, pero siempre 
hay zonas como Chinatown, con su excelente 
cocina asiática, con buenos restaurantes a precios 
moderados. Lo importante es no encasillarse y 
variar cada día de estílo.
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Los neoyorquinos adoran el brunch, ese 
desayuno fuerte que se toma pronto, antes de 
la comida, y que en la ciudad suele degustarse 
en restaurantes con bebida ilimitada. Ellos lo 
practican cada día y aquí en España ha llegado 
para degustarlo los fines de semana.

COMO LLEGAR

Nueva York es una ciudad muy bien conectada 
con el mundo a través de sus aeropuertos 
internacionales. Desde España, LEVEL ofrece 
conexiones low cost a precios más que asequibles. 
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Comprando el billete con tiempo se puede 
encontrar algún que otro chollo, ya que es una 
ciudad a la que ofertan promociones a menudo 
como la de 99€ por trayecto.

LEVEL ofrece un buen servicio a bordo y siendo 

una compañía de vuelos económicos, el trayecto 
se hace agradable y cómodo. Además, se pueden 
contratar servicios extra en el último momento si 
es que finalmente se quiere ampliar la cobertura 
del billete. Algo ha tener en cuenta.
Más información: www.flylevel.com
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