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Ideas románticas para pasear en 
pareja en este Día de San Valentín

Por: Gonzalo Casas

E l 14 de febrero se celebra el día 
de los enamorados, un momento 
especial para pasarlo al lado de 

esa persona especial que nos quita el 
aliento.

Nueva York es una ciudad que ena-
mora y en cada rincón de esta gran 
metrópolis y sus alrededores, existen 
un sinfín de lugares románticos que 
puede visitar y disfrutar al lado de su 
media naranja. 

Si aún no tiene planes para el Día 
del Amor y la Amistad, o su restau-
rante favorito no está aceptando más 
reservaciones, aquí le recomendamos 
los mejores lugares para visitar en pa-
reja -y pasar un día lleno de amor y de 
recuerdos memorables.

Central Park
Caminar por Central Park es uno de 

los planes más románticos que puede 
existir en la ciudad, muchas parejas de 
neoyorkinos y turistas visitan el par-
que para recorrerlo tomados de la ma-
no. Pueden fi nalizar la caminata por la 
Avenida de las Américas haciendo una 
parada estratégica en la calle 55th en 
la escultura ‘LOVE’ y terminar con una 
‘selfi e’ para la posteridad.

Brooklyn Bridge
El puente más icónico de la ciudad es 

un recorrido romántico entre los distri-
tos de Manhattan y Brooklyn. Si bien, el 
departamento de policía puede multar 

a aquellos enamorados que quieren se-
llar su amor dejando un candado como 
muestra de su compromiso, las parejas 
también pueden demostrarse su amor 
caminando abrazados para apreciar la 
hermosa vista de la ciudad, especial-
mente en horas de la noche.

Recorrido por el Ferry
Que mejor manera de despertar la 

pasión y romance en la pareja que dis-
frutando del atardecer en medio del 
mar, y de paso contemplar de cerca 
la Estatua de la Libertad y la espec-
tacular vista del bajo Manhattan. El 

Ferry de Staten Island hace su reco-
rrido desde y hacia Manhattan las 24 
horas del día los 7 días de la semana 
¡y lo mejor! es que el viaje es total-
mente gratis.

The Cloisters
Para las parejas que buscan un día 

de romance medieval, Th e Cloisters es 
un museo en el Alto Manhattan que 
se especializa en arquitectura, escul-
tura y artes decorativas medievales 
europeas. El edifi cio se centra en cua-
tro claustros, y el recorrido les hará 
sentir que han viajado por la historia.

Viñedos en Long Island
El tour de los viñedos en Long Is-

land es una opción romántica para 
aquellos que disfrutan de una copa 
de los mejores vinos del área acom-
pañada de un atardecer a la orilla del 
mar. A unas 120 millas de distancia 
de la ciudad, se encuentra la zona 
norte llamada ‘North Fork’, donde 
existe la mayor concentración de vi-
ñedos. Aquí pueden disfrutar de un 
buen vino con música y aperitivos, 
dependiendo del viñedo, al lado de 
esa persona especial.

Recuerda que lo importante en este 
Día del Amor son los detalles y el sen-
timiento, un paseo romántico puede 
ser mucho más atesorado que una ce-
na en e l lugar más costoso del planeta.
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