NYC & COMPANY destaca las principales aperturas recientes y próximas en la ciudad de Nueva York

De los cinco distritos de la ciudad de Nueva York

NYC & Company, la organización oficial de marketing de destinos y la oficina de visitantes y
convenciones de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, alienta a los neoyorquinos,
visitantes y delegados de reuniones a disfrutar de forma segura una selección de productos
nuevos y próximas experiencias y lugares para visitar.

“A medida que la ciudad de Nueva York se recupera y los visitantes regresan a nuestros
vibrantes vecindarios en los cinco condados, una nueva lista de ofertas aguarda, subrayando
nuestro mensaje a los viajeros: It’s Time for New York City” apunta Fred Dixon, presidente y
director ejecutivo de NYC & Compañía. "Manteniendo la tradición de Nueva York de constante
renovación y reinvención, nuevos productos e infraestructura de clase mundial se unen a
nuestros íconos más conocidos para mantener a Nueva York como el destino urbano más
estimulante y acogedor del mundo".

A continuación, se muestra un resumen general de las novedades en los cinco condados en
2021 y más allá, por categoría:
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Infraestructura:

Moynihan Train Hall es un espectacular hall de trenes de 92 pies de altura con altísimos
tragaluces que transformó el emblemático edificio de la oficina de correos James A. Farley en
un centro de transporte del siglo XXI que sirve a los pasajeros de LIRR y Amtrak. La nueva
estación cuenta con un 50 por ciento más de espacio en el vestíbulo, señalización de caminos
de última generación, exhibiciones de información y es una expansión bienvenida del complejo
de Penn Station. Se han presentado planes para una nueva vía peatonal que unirá la High Line
de la ciudad de Nueva York a la perfección con Moynihan Train Hall, cuya finalización está
programada para 2023.

Javits Center completó su expansión de 1.2 millones de pies cuadrados, incluido un espacio
para eventos especiales de 54,000 pies cuadrados, el más grande de su tipo en el noreste;
90,000 pies cuadrados de espacio para exhibiciones; un espacio para eventos en la azotea de
200,000 pies cuadrados, que incluye un pabellón acristalado, una terraza al aire libre, un techo
verde que sirve como hábitat para la vida silvestre del área y una granja de trabajo de un acre,
que se espera que genere hasta 40,000 libras de producir cada año; y más.

La Terminal B rediseñada del Aeropuerto LaGuardia cuenta con 35 puertas nuevas, junto con
venta minorista, alimentos y bebidas, y servicios que duplican con creces las ofertas anteriores.
Con techos altos y mucha luz natural, la nueva terminal tiene casi 50 tiendas y restaurantes,
incluidos los icónicos minoristas de Nueva York Shake Shack y FAO Schwarz. A mediados de
2022, con la finalización de la nueva Terminal C de Delta, los visitantes serán recibidos por un
nuevo aeropuerto adecuado para el siglo XXI con sus dos nuevas terminales conectadas por
un magnífico Salón Central, con la escultura de Orfeo y Apolo anteriormente en el Lincoln
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Center. El proyecto AirTrain, cuya finalización está programada para 2025, proporcionaría una
conexión ferroviaria conveniente a Long Island Rail Road y al metro de NYC que ofrecería a los
viajeros un servicio desde Manhattan al aeropuerto en 30 minutos.

La nueva Terminal A del Aeropuerto Internacional Liberty de Newark, una terminal de 1 millón
de pies cuadrados que será un 20 por ciento más grande que la Terminal A existente, contará
con 33 nuevas puertas y cambios de diseño de vanguardia integrados en la estructura. La
nueva terminal, que será una terminal de "uso común" con todas las puertas utilizadas por
múltiples operadores para una mayor flexibilidad y eficiencia para optimizar las operaciones,
también contará con tecnología de punta, características de seguridad y actualizaciones
biométricas. Como parte del proyecto de remodelación del aeropuerto, la construcción está en
marcha para una nueva instalación de estacionamiento de varios niveles de uso conjunto y una
ubicación consolidada de alquiler de automóviles (ConRac) que se conecta directamente a la
nueva Terminal A a través de un puente peatonal con clima controlado. La Autoridad Portuaria
continúa generando impulso hacia los sistemas de transporte ferroviario masivo de última
generación que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y la congestión del
tráfico y brindan un viaje más seguro y accesible para los viajeros aéreos, incluida la
construcción de un sistema de trenes con guías elevadas de 2.5 millas, un proyecto de Newark
Liberty programado para comenzar a mediados de 2022, con un nuevo servicio programado
para comenzar en 2026.

Atracciones:

La montaña rusa Phoenix Family Thrill se inauguró este verano en Coney Island. Con una
altura de 68 pies, la nueva atracción alcanzará velocidades de 34 millas por hora y garantiza
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una nueva y emocionante incorporación en el parque de atracciones Wonder Wheel de Deno,
que celebró su temporada número 100 el año pasado.

Se proyecta que QC NY, un nuevo spa de los visionarios detrás de QC Terme Spas & Resorts
en Italia, abra el próximo mes en Governors Island, marcando la primera propiedad de QC en
los EE. UU. Los boletos están oficialmente disponibles para su compra en línea.

SUMMIT, abrió sus puertas y es la plataforma de observación más nueva de Nueva York y la
experiencia de inmersión en la corona del nuevo e icónico rascacielos One Vanderbilt. SUMMIT
llevará a los visitantes al mirador más alto de Midtown con vistas al Chrysler Building, Empire
State Building y al norte de Central Park, y repisas de piso de vidrio que sobresalen más de
1,000 pies sobre Madison Avenue. La plataforma de observación también ofrecerá opciones
para comer y beber creadas por Danny Meyer.

RiseNY by Running Subway, una nueva atracción de entretenimiento que se inaugurará a
finales de este año, conectará a los visitantes a Nueva York de una manera única y
extraordinaria, explorando la historia de Nueva York a través de actores en vivo, medios
inmersivos y galerías de museos, culminando con un viaje vertiginoso.
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El Museo American LGBTQ +, que ubicado en la Sociedad Histórica de Nueva York en Central
Park West y se prevé que comience a construirse el próximo año.

Museos, organizaciones culturales y artes escénicas:

El Whitney Museum of American Art presentó Day's End de David Hammons como un proyecto
de arte público permanente ubicado en Hudson River Park, directamente frente al museo. La
exposición rinde homenaje a la obra de arte de 1975 de Gordon Matta-Clark del mismo nombre
en el mismo lugar. Day’s End alude a la historia de la zona ribereña de Nueva York desde el
apogeo de la industria naviera de la ciudad a fines del siglo XIX hasta su papel como lugar de
reunión para la comunidad gay en la década de 1970.

Las salas de gemas y minerales de Allison y Roberto Mignone completamente rediseñadas se
abrieron en el Museo Americano de Historia Natural en junio. Las salas cuentan con casi 5,000
especímenes de 95 países, incluidas dos geodas de amatista que se encuentran entre las más
grandes del mundo en exhibición pública, que cuentan las fascinantes historias de cómo surgió
la diversidad mineral, los entornos en los que se forman los minerales, cómo los científicos los
clasifican y cómo los humanos los usó a lo largo de la historia.
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En el 526 Sixth Avenue podrás disfrutar de Banksy: Genius or Vandal?, es una exposición de
renombre mundial dedicada al famoso artista británico. En exhibición durante el fin de semana
de Acción de Gracias, la exhibición se sumerge en el controvertido universo artístico de uno de
los creadores más influyentes de la actualidad y presenta más de 80 obras de arte genuinas y
autenticadas de Banksy de colecciones privadas europeas.

Automania, que se exhibirá en el MoMA hasta el 2 de enero de 2022, muestra una mirada en
profundidad a los automóviles, un objeto que ha inspirado innovación, transformación social y
debate crítico. La exposición aborda los sentimientos conflictivos que se desarrollaron en
respuesta a los automóviles y la cultura del automóvil en el siglo XX a través de automóviles y
piezas de automóviles, modelos arquitectónicos, películas, fotografías, carteles, pinturas y
esculturas.

Christian Dior: Designer of Dreams, se expone en el Museo de Brooklyn. La muestra, que se
exhibirá hasta el 20 de febrero de 2022, cubre la historia y el legado de la Casa Dior y destaca
las muchas fuentes de inspiración de Dior, que incluyen una variedad de más de 200 prendas
de alta costura, así como fotografías, bocetos, videos de archivo, vintage elementos de
perfume y accesorios.

La Broadway League ha creado BwayToday.com para facilitar el calendario de presentaciones
de todos los espectáculos de Broadway que se están presentando actualmente, así como los
próximos horarios de shows especiales durante las fiestas. Este portal también brinda acceso
al sitio web de cada espectáculo para obtener información específica. Todos los listados
incluirán la información más actualizada sobre los horarios y reflejarán las cancelaciones en el
caso de que las hubiese.
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El Met Museum alberga en sus salas Costume Institute, una muestra de dos partes que
permanecerá abierta hasta el 5 de septiembre de 2022. La primera parte, In America: A
Lexicon of Fashion, y celebra el 75 aniversario del Costume Institute, explorando un
vocabulario moderno de la moda estadounidense. La segunda parte, In America: An Anthology
of Fashion, que se inaugurará el 5 de mayo de 2022, explorará el desarrollo de la moda
estadounidense.

Notorious RBG: The Life and Times of Ruth Bader Ginsburg (RBG), en la New-York Historical
Society, se basa en el popular Tumblr y el libro más vendido del mismo nombre. La exposición,
que se exhibirá hasta el 23 de enero de 2022, da una mirada amplia a RBG, destacando sus
esfuerzos para proteger los derechos civiles y fomentar la igualdad de oportunidades para
todos.

Greater New York, la encuesta característica del MoMA PS1 de artistas que viven y trabajan en
el área de Nueva York, regresará a Long Island City, Queens, para su quinta edición, abierta
hasta 18 de abril de 2022. Esta iteración ofrecerá una representación íntima de Nueva York a
través del trabajo de 47 artistas y colectivos, forjando conexiones entre historias a menudo
subestimadas de la creación de arte en la ciudad.

Debido a su exitosa carrera de verano, Immersive Van Gogh Exhibit New York regresó al Pier
36 hasta el 2 de enero de 2022, presentando el arte de Vincent Van Gogh en una cautivadora
exhibición digital, brindando a los visitantes la rara oportunidad de "entrar" en el trabajo.
Además, Van Gogh: The Immersive Experience, una exhibición separada de arte digital de 360
grados en el Skylight on Vesey en el Bajo Manhattan, estará disponible hasta enero de 2022.
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El Louis Armstrong House Museum en Corona, Queens, está experimentando una expansión
física y programática para un nuevo centro cultural con una exhibición interactiva, colecciones
de archivo, club de jazz de 68 asientos y una tienda, cuya apertura se proyecta para fin de año.

Victoria Theatre se inaugurará como una adición al icónico Apollo Theatre de Harlem el
próximo año, marcando la primera expansión en su historia. Los teatros del Victoria, ubicados
en la misma calle del Apollo, ofrecerán dos nuevas salas, una con 99 asientos y el otro con 199
asientos. El espacio será utilizado por artistas, estudiantes, público y socios culturales,
ampliando el papel y la misión de Apollo para apoyar la creación artística y la colaboración en
Harlem. El proyecto de remodelación del Teatro Victoria también incluirá unidades
residenciales, locales comerciales y un hotel, el Renaissance Hotel Harlem.

El Lincoln Center y la Filarmónica de Nueva York han acelerado la revitalización del icónico
David Geffen Hall, abierto desde este otoño. Este proyecto será la sede principal de la
Filarmónica de Nueva York, proporcionando intimidad acústica y visual para el público, junto
con un Grand Promenade reconfigurado y revitalizado que creará uno de los espacios de
reunión más grandes en una instalación de espectáculos en Nueva York. Además, el Sidewalk
Studio, una nueva adición visible desde la calle, será un hogar para actividades educativas,
artísticas y comunitarias.

Restaurantes:

Con platos indios del subcontinente y más allá, SONA abrió a principios de este año en el
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distrito de Flatiron con platos como pollo biriyani Malabar y remolacha asada tandoor. El
elegante restaurante se asemeja a Mumbai a finales de la década de 1930 con un salón art
deco que desemboca en un comedor trasero.

Los propietarios del recientemente inaugurado Hudson Smokehouse en el sur del Bronx, Steve
Zera, Kenny McPartlan y Ana McPartlan, son conocidos por su menú de inspiración sureña que
ofrece frijoles horneados, pechuga, hamburguesas y una variedad de alitas de pollo BBQ.

En mayo, el enorme restaurante de mariscos de Midtown Le Pavillon de Daniel Boulud abrió en
la base de One Vanderbilt con capacidad de 100 comensales, un bar de 30 asientos y un jardín
florido con verdaderos olivos negros. El establecimiento de mariscos es un guiño al primer
restaurante de alta cocina francesa en Nueva York que abrió en 1941 y cerró a principios de la
década de 1970.

Nneji abrió en Astoria, Queens, sirve comida nigeriana, incluidas sopas y guisos de África
occidental. Ubicado en el distrito de Seaport, el recién inaugurado Tagmo fue fundado por el
galardonado chef Surbhi Sahni y ofrece cocina regional india, con platos principalmente
vegetarianos y dulces en un entorno colorido.
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The Great Jones Distilling Co. es la primera destilería de whisky de Manhattan en Noho que
ahora ofrece experiencias como recorridos por destilerías y experiencias de maridaje culinario y
de whisky de seis platos.

Cha Kee abrió en el barrio chino de Manhattan a mediados de septiembre y sirve platos
cantoneses de influencia japonesa. El restaurante está supervisado por el copropietario Jimmy
Fong y la chef ejecutiva Akiko Thurnauer, quien anteriormente trabajó en Mission Chinese,
Nobu Tribeca y En Japanese Brasserie.

El complejo gastronómico de Manhattan West, ofrece una gran variedad de opciones
gastronómicas, incluido el restaurante Ci Siamo de Danny Meyer, una oda a Italia con una
terraza al aire libre, y el restaurante Zou Zou's, inspirado en el Mediterráneo oriental, que
servirá platos del Líbano , Turquía, Egipto y Jordania.

El equipo de L'Artusi ha abierto un wine bar informal en el West Village este mes llamado
B'Artusi. Los huéspedes pueden esperar una amplia selección de vinos para elegir y un menú
de comida del chef ejecutivo de L'Artusi, Joe Vigorito.
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El aclamado chef japonés Tadashi Yoshida ha abierto Yoshino New York en Noho
recientemente, con un entorno íntimo de 12 cómodas sillas para que los comensales disfruten
de cenas de sushi omakase.

Melba Wilson, chef y propietaria de Melba's, trae un nuevo restaurante de mariscos esta
temporada, Melba’s Mussels, ubicado en South Harlem. El restaurante ofrecerá platos de
mejillones inspirados en iconos notables como Sophia Loren y Frida Kahlo.

Agi's Counter, del chef Jeremy Salamon, es un restaurante de influencia judía y de Europa del
Este que abrirá cerca de Prospect Park en Brooklyn en octubre. El menú del chef Salamon
incluye vinos húngaros y austriacos y repostería para llevar.

Otra de las aperturas de la temporada es Masalawala, dirigida por el restaurador Roni
Mazumdar y el chef Chintan Pandya (el equipo detrás del restaurante Adda altamente
calificado en Long Island City), abrió sus puertas en Park Slope, Brooklyn, y ofrecerá platos de
Kolkata, India, junto con platos regionales. Comida india de Pandya. El restaurante también
actuará como un mercado, vendiendo mezclas especiales de especias.
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Urbanspace Zero Irving es un edificio empresarial de 22 pisos ubicado en Union Square, ,
alberga a 13 proveedores que ofrecen una amplia selección de alimentos con un patio al aire
libre para acondicionado para cenar. El comedor será la quinta ubicación de Urbanspace.

Don Cheech, se estrena cerca de Fort Wadsworth en Staten Island. El chef Massimo Felici,
nacido en Florencia, Italia, ha creado platos de inspiración italiana con un toque americano
enfatizado.

A finales de este año, el chef José Andrés abrirá un puesto de avanzada del restaurante
mediterráneo Zaytinya en el nuevo Ritz-Carlton New York, NoMad.

Actividades al aire libre y frente al mar:

Citi Bike es ahora uno de los sistemas de bicicletas compartidas más grandes del mundo, solo
superado por China, con la expansión de este año en Inwood y Washington Heights.nsburg en
City Point en el centro de Brooklyn se puede visitar todos los días. Creada por los artistas
contemporáneos Gillie y Marc, la estatua de bronce subraya la importancia de la igualdad de
género en el arte público.
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Little Island abrió en Pier 55 como un parque público gratuito con espacio verde, un anfiteatro
de 687 asientos, una plaza, espacio de césped, ofertas de alimentos y bebidas y más.

Hudson River Park abrió un Pier 76 rediseñado, que incluye un espacio flexible al aire libre,
numerosas placas interpretativas que transmiten la historia del área y una hélice del
transatlántico SS United States, famoso por tener el récord del barco de pasajeros más rápido
en cruzar el Océano Atlántico.

NYC Ferry lanzó la ruta St. George desde Staten Island hasta Battery Park City y Midtown
West. A continuación, la ruta de Coney Island (a Bay Ridge y Wall Street) y una extensión de la
ruta de Soundview (a Ferry Point Park / Throgs Neck) se lanzarán a finales de este año.

Shopping:

The RealReal abrió en Cobble Hill, Brooklyn, este año, convirtiendo la ubicación en su tercera
tienda en Nueva York. La tienda de artículos de lujo ofrece ropa, joyas, obras de arte y
decoración del hogar para niños y adultos en buen estado a una fracción del precio original.
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Esta primavera, Loeffler Randall abrió su primera tienda en Soho, y la tienda inaugural exhibe
los zapatos, bolsos y accesorios únicos de la marca en el vecindario de moda.

La primera tienda insignia oficial de Harry Potter, Harry Potter Nueva York, abrió sus puertas en
junio en el distrito Flatiron. La tienda cuenta con la mayor selección de productos de Harry
Potter y Animales Fantásticos bajo un mismo techo, así como 15 áreas temáticas, exhibiciones
interactivas y sesiones fotográficas.

En Madison Avenue tendrán la oportunidad de visitar las nuevas boutiques insignia de Fendi,
LTD x Lizzie Tisch, Manolo Blahnik y Sleepy Jones; los buques insignia recién imaginados y
ampliados de Akris y Brunello Cucinelli; y el lugar más nuevo de la ciudad para las principales
exposiciones de arte, Art House New York (una sala de exposiciones de cinco pisos en la
antigua ubicación de Barneys New York, "Nurse Heroes & Women Who Dared".

Se espera que Century 21 regrese a los cinco distritos a finales de este año, aunque los
detalles de dónde y cuándo aún se están finalizando.

Barrios:
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NYC & Company lanzó The Black Experience en NYC dedicada a celebrar la diversidad y los
matices dentro de la comunidad negra de la ciudad de Nueva York y todo lo que la hace única,
y
The Latino Experience in NYC, ,
mostrando la representación latina más diversa de todas. Ciudad en el mundo y cómo la cultura
latinoamericana forma parte integral del tejido de la ciudad. NYC & Company también ha
compilado un recurso sobre el apoyo a la comunidad asiática de la ciudad de Nueva York, con
más contenido que destaca las comunidades asiático-americanas e isleñas del Pacífico que se
lanzarán próximamente. Además, la organización continúa publicando contenido sólido y
recursos en línea actualizados para viajeros en
LGBTQ + NYC
y
Accessible NYC
.

Para obtener guías de los numerosos vecindarios de la ciudad de Nueva York en los cinco
condados, visite nycgo.com/neighborhoods.

En este enlace puedes ver las recientes aperturas nycgo.com/whatsopen .

Para obtener las últimas actualizaciones sobre Coronavirus, visite nycgo.com/coronavirus .
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Acerca de NYC & Company:

NYC & Company es la organización oficial de marketing de destinos y la oficina de
convenciones y visitantes de la ciudad de Nueva York, dedicada a maximizar las oportunidades
de viajes y turismo en los cinco condados, generar prosperidad económica y difundir la imagen
positiva de la ciudad de Nueva York en todo el mundo. Para conocer todo lo que hay para
hacer y ver en la ciudad de Nueva York, visite nycgo.com

.
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