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Hasta la ciudad más dinámica del planeta 
necesita algún momento de relax. Y Aire An-
cient Baths en el barrio de TriBeCa es uno 
de los preferidos por neoyorquinos anónimos 
y famosos (Mariah Carey, Beyoncé, Ben Sti-
ller o Alicia Keys han pasado alguna vez por 
aquí). Ubicado en un antigua fábrica textil, 
este oasis con cinco piscinas a distintas tem-
peraturas y masajes, lo fundó un grupo de 
españoles dispuestos a compartir la tradición 
de los beneficios del agua que ya conocían los 
griegos, romanos y árabes hace siglos.

¿Quién no va a Nueva York a comprar jeans? 
La ciudad en la que las marcas más famosas 
venden más barato. Pero si lo que buscas es 
uno exclusivo, el que no te quitarás nunca y 
será la estrella de tu armario, debes conocer 
3X1 Denim. Es imposible que no encuentres 
en esta tienda-taller ese pantalón que bus-
cabas. El 3X1 es porque hay tres opciones: 
comprar uno de la colección diseñado por el 
fundador Scott Morrison, customizar uno de 
esos diseños a tu gusto (color, detalles) o ha-
certe uno a tu medida.

Dos creadoras de culto. Dos estilos. Dos 
puntos cardinales dentro de Manhattan. En 
el refinado Upper East Side, la teatralidad 
de las grandes piedras de Margo Manhat-
tan, cuyas piezas escogió Beyoncé para los 
videoclips de su último disco. En los barrios 
trendy y hipsters de Nolita y Boerum Hill 
(Brooklyn), la slim jewelery creada por Erica 
Weiner y las piezas vintage que colecciona 
por todo el mundo.

Strand se lleva la fama, por su tamaño, la 
cantidad de libros viejos y nuevos que tiene 
en sus estanterías y su precio. Pero McNally 
Jackson es una librería boutique donde se va 
tanto a encontrar las mejores lecturas actua-
les y clásicas, americanas y de todo el mun-
do, como por su enorme gama de revistas 
de moda y por el café de Stumptown que se 
puede degustar tranquilamente en sus mesas 
mientras ojeas lo que acabas de comprar. 
Y algunos van también a imprimirse su pro-
pio libro en la imprenta clásica que domina 
la tienda.

Si TriBeCa es uno de los barrios más cool de 
Nueva York es gracias a Robert De Niro. El 
actor se empeñó en recuperar esta antigua 
zona industrial y, desde entonces, su hotel, el 
Greenwich, es el centro neurálgico. Un lugar 
que no deja de renovarse. La suite TriBeCa 
de su penthouse es su última apertura. Otro 
nuevo capricho de De Niro, un gran y mo-
derno espacio con tres dormitorios, terrazas y 
vistas sobre la ciudad diseñado por Axel Ver-
voodt y el arquitecto Tatsuro Miki.

Se acabaron los días del mal café en Nueva 
York. Ahora es un bien preciado en la ciudad 
por el cual se esperan largas filas. Entre todas 
las cafeterías, Abraço aún mantiene cierto se-
creto, probablemente porque será la más pe-
queña de la ciudad. No tiene mesas ni sillas. 
Y ni falta que hace: su espresso (de café tostado 
y molido por ellos) se debe beber de un trago, 
aún caliente. Y después degustar su exquisita 
bollería.

LA MEJOR SUITE

The TriBeCa Pethouse 
on the Greenwich Hotel
thegreenwichhotel.com

EL MEJOR CAFÉ
Abraço Espreso
abraconyc.com 

EL MEJOR SPA
Aire Ancient Baths
ancientbathsny.com

LA LIBRERÍA BOUTIQUE
McNally Jackson Books
mcnallyjackson.com JOYERÍA

Erica Weiner & Margo 
Manhattan
ericaweiner.com/margomanhattan.com 

LOS JEANS
3X1 Denim
3x1.us

MANHATTAN, RINCONES RECOMENDADOS PARA UNA  CIUDAD 
QUE CAMBIA CADA SEGUNDO. APUNTEN.... Y DISPAREN

No hay nada más secreto que un speakeasy. 
Los bares clandestinos que se crearon du-
rante los años 20 cuando se prohibió en 
EE UU el consumo de alcohol. Aunque no 
queda ninguno de aquella época, en Nueva 
York han vuelto a nacer este tipo de locales 
exclusivos y misteriosos que no son fáciles de 
encontrar. A Bathtub Gin, uno de los que me-
jor carta de cócteles tiene, se accede por una 
puerta secreta dentro de una pequeña cafete-
ría. Y para conservar el espíritu libertino, un 
día a la semana hay espectáculo de burlesque. 

EL BAR
Bathtub Gin
bathtubginnyc.com
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FOTOGRAFÍAS PENTHOUSE DEL GREENWICH HOTEL: NIKOLAS KOENIG.
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Mientras Pastis estaba abierto era fácil reco-
mendar un clásico de brunch infalible e im-
prescindible en Nueva York. O al menos no 
enloquecer con la oferta interminable de la 
comida más importante de la semana para un 
neoyorquino. Pero Egg, poco a poco, ha ido 
sacando la cabeza en esa lista. Los huevos son 
el ingrediente básico en cualquier brunch que se 
precie, por eso eligieron este nombre y los Ro-
thko, con queso, jamón y biscuit son la especia-
lidad por la que este pequeño local ha tenido 
que ampliar recientemente.

Globalizar lo local. Así podría definirse la 
estrategia que sigue Urban Outfitters con 
esta nueva e impresionante concept sto-
re que abrió en abril, por supuesto, en Wi-
lliamsburg. Un local de tres plantas y rooftop 
en el que lo más importante son las prendas 
y accesorios creadas por diseñadores locales. 
Market Space se llama el espacio en el que 
se pueden comprar ropa y también arte úni-
cos. En el rooftop acaba de abrir el restaurante, 
The Gorbals, con un menú “un poco raro y 
excéntrico”, según su chef Ilan Hall. 

Como si pintaras en un lienzo en blanco y 
al mismo tiempo crearas algo en un labora-
torio. Arte y ciencia y belleza se mezclan en 
este laboratorio y tienda de pintalabios donde 
puedes crear tu propio color. Eliges los pig-
mentos expuestos como bombones (están he-
chos todos a partir de materiales orgánicos y 
comestibles) y los vas mezclando con la ayuda 
y los consejos de una especialista. Después se-
leccionas la esencia y finalmente se introduce 
en el molde. Cinco minutos más tarde tienes 
el pintalabios más exclusivo.

Posiblemente el restaurante donde es más 
complicado conseguir mesa ahora mismo y 
eso que es casi imposible recordar y pronun-
ciar el nombre del lugar, apellido de su chef: 
Daisuke Nakazawa. Este aprendiz del master 
sushiman, Jiro Ono, abrió el año pasado sin 
mucho escándalo, hasta que el New York 
Times publicó su excelente crítica, alzándolo 
como uno de los mejores restaurantes japo-
neses de la ciudad. Palabras mayores. Sólo es 
sushi y omakase (lo que el chef cree).

“El taco es la nueva hamburguesa” sentenció 
en diciembre el prestigioso crítico gastronó-
mico de New York Magazine, Adam Platt, 
sobre las tendencias a la hora de comer en 
2014. Y aunque cada día abre un nuevo local 
o un nuevo food truck con tacos que revolu-
cionan el panorama, hay clásicos como Ma-
yahuel que conservan su éxito, en parte por 
su casi secreta entrada que sólo descubrirás 
cuando veas a un tipo parado en medio de 
la calle que te abrirá la puerta. Además de 
la comida, a Mayahuel siguen yendo los neo-
yorquinos por sus catas de tequila y mezcal.

El dúo que creó y lleva el mejor restaurante 
de la ciudad (Eleven Madison Park con tres 
estrellas Michelin), el chef Daniel Humm y el 
restaurador Will Guidara, son los responsa-
bles de que el pollo asado con brioche y trufa 
del restaurante del hotel NoMad sea uno de 
los platos más exclusivos y codiciados de la 
ciudad. Se puede compartir entre tres o cua-
tro personas, o tomar en sándwich durante el 
brunch los fines de semana. 

“Un resort de playa en el cielo”. ¿Apetecible, 
no? Helados, cócteles y pizzas son el cebo de-
finitivo para este rooftop en el Soho que podía 
dar sólo vasos de agua y aún sería un paraíso 
en las alturas gracias a sus vistas de 360 gra-
dos sobre la ciudad. Sin embargo y por suer-
te, no es uno de los áticos de Manhattan más 
abarrotados. Crucemos los dedos para que, a 
pesar de su nuevo menú y estética inspirada 
en el resort de Liguria Forte Dei Marmi, siga 
conservando su exclusividad.

BELLEZA
Bite Lip Lab
bitebeauty.com

PARAÍSO EN LAS ALTURAS
Sonny’s Soda Shoppe
morganshotelgroup.com

Empezaron como una tienda online y locales 
pop-up con un objetivo claro: revolucionar el 
mercado de las lentes con diseños exclusivos 
y buenos precios. Algo tan sencillo, más una 
política solidaria (“Compra un par, da un 
par” es su lema), les ha llevado en sólo dos 
años a abrir varias tiendas en la ciudad donde 
probarte libremente los diseños unisex que 
tienen para lentes graduadas y de sol.

EL BRUNCH
Egg Restaurant
eggrestaurant.com

TIENDA Y RESTAURANTE
Space 98
spaceninety8.com

SABOR MEXICANO
Mayahuel
mayahuelny.com

EL SUSHI
Sushi Nakazawa
sushinakazawa.com

LENTES
Warby Parker
warbyparker.com 

EL PLATO
El pollo asado de The NoMad
thenomadhotel.com 


