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apreciados por los
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En este libro
Lo esencial 17

16

Presupuesto diario
Económico: menos de 100 US$
Cama en dormitorio colectivo 50 US$

Guía rápida
Claves para comprender la ciudad: ayuda
para decidir qué
hacer y cómo

Cómo llegar

Antes de partir

Lo esencial

X

Para más información, véase Guía
práctica (p. 149)

X

X

Teléfonos móviles
La mayoría de las redes de móviles de
EE UU funcionan con el estándar GSM
850/1900, en vez del GSM 900/1800,
utilizado en toda Europa, Australia y Asia.

Desplazarse en metro 2,25–2,75 US$

X

Medio: 100–350 US$
X Hab. doble en hotel 100–250 US$

Idioma
Inglés
Visados
Los ciudadanos de casi todos los países
pueden solicitar el Visa Waiver Program,
que exige aprobación electrónica previa
a través del Electronic System for Travel
Authorization (ESTA).
Dinero
Hay muchos cajeros automáticos. Casi
todos los hoteles, tiendas y restaurantes
aceptan tarjetas de crédito.

Pizza o dumplings 5–10 US$

X Las noches de museos y circuitos a pie
son gratis

Moneda
Dólar estadounidense (US$)

X
X

Comida en locales caros, desde 25 US$

X

Conciertos, eventos, etc., desde 50 US$

Propinas
En bares y restaurantes la propina mínima es
del 15% (más, si el servicio es bueno).

Y Metro (“the T”)
La MBTA (www.mbta.com) gestiona el metro
más antiguo de EE UU. Construido en 1897 y
conocido como “the T”, lleva a casi todas las
zonas de Boston.

Destino

Mejor transporte

Back Bay

Blue line hasta la
Green line T

Beacon Hill

Comida en restaurante 15–25 US$
Entrada de museo 15–25 US$

X

Cambridge
Chinatown
Downtown y Paseo
marítimo
Kenmore Sq y
Fenway
West End y North
End

Webs

Hora local
Horario del este de Norteamérica (GMT/UTC
menos 5 h).

Boston es ideal para moverse a pie o en
bicicleta. Además, a casi todos los principales
puntos de interés se llega en metro. Las
tarifas de autobús y metro son más baratas
si se usa la “Charlie Card”, a la venta en todas
las estaciones.

Desde el aeropuerto Logan

Trayecto corto en taxi 15–20 US$

Alto: más de 350 US$
X Hab. doble en hotel caro, desde 250 US$

Lonely Planet (www.lonelyplanet.es) Información sobre el destino.

Cómo desplazarse

Casi todos los viajeros llegan al aeropuerto
internacional Logan, o en tren o en autobús a
la South Station. A ambos se llega en metro,
más conocido como como “the T”, gestionado
por la Massachussetts Bay Transportation
Authority (MBTA).

Autobús de Silver
line hasta Red line T

Autobús Silver line

J Autobús
MBTA también ofrece muchas rutas urbanas
de autobús. La Silver line cuenta con autobuses rápidos, prácticos para ir al aeropuerto
Logan (SL1) y a South End (SL4 o SL5).

Blue line T o autobús
Silver line

H Bicicleta (Hubway)

Autobús de Silver
line hasta Red line T

Blue line hasta Green
line T
Blue line hasta Green
u Orange line T

Desde South Station
Destino

My Secret Boston (www.mysecretboston.
com) Reseñas, agenda de ocio, etc.

Back Bay

Greater Boston Convention & Visitors
Bureau (www.bostonusa.com) Guía oficial de
ocio y alojamiento.

Un mes antes Reservar alojamiento, sobre
todo si se viaja con presupuesto reducido.
Dos semanas antes Comprar entradas
para la Boston Symphony Orchestra o los
Red Sox.

Red line T
Red line T

El programa de bicicletas compartidas es
el Hubway (www.thehubway.com). Cuenta
con 185 estaciones en Boston, Cambridge,
Brookline y Somerville, y 1600 bicicletas disponibles. Tras adquirir un carné temporal en
una de sus taquillas, se paga por su utilización durante períodos de 30 min (menos de
30 min gratis). Las bicicletas se devuelven en
la estación más cercana que se encuentre.

A pie

Downtown y Paseo
marítimo

A pie

Kenmore Sq y
Fenway

Red line hasta Green
line T

West End y North
End

Red line hasta Green
u Orange line T

Una semana antes Reservar restaurantes.

Lo esencial
Barrios
Consejos para
Dónde está cada cosa
un viaje sin problemas

46 Beacon Hill y Boston Common

Boston Common

Boston Common, con sus 20 Ha, es el parque
público más antiguo del país, y a lo largo de los
años se le han dado usos muy diversos. Durante
la Guerra de Independencia fue, por ejemplo,
terreno de acampada para las tropas británicas,
y hasta la década de 1830 fue un verde pasto de
ganado. En la actualidad, en teoría, sigue vigente
el decreto de pastoreo, pero ahora pastan más
bien los amantes del pícnic, el sol y de ver la vida
pasar.

1 plano p. 50, E4
entre Tremont, Charles,
Beacon y Park St

Brewer Fountain
Esta belleza de bronce es de 1868, año en que
el rico mercader Gardner Brewer la donó a la
ciudad. La fuente muestra cuatro divinidades
acuáticas de la antigüedad: Neptuno (dios romano del agua), Anfítrite (diosa griega del mar), y el
espíritu Acis y Galatea (la ninfa del mar), ambos
de Las metamorfosis de Ovidio. El diseño ganó
una medalla de oro en la Exposición Universal
de 1855.

h6.00-24.00
pc
YPark St
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Explorar
Boston
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Boston Common
Placa de Blaxton
El reverendo William Blaxton fue el primer colono europeo de Boston. En 1634 vendió su tierra
a la colonia de la Bahía de Massachusetts por 30
£. En la esquina de las calles Park y Tremont, una
placa con blasones reproduce el texto del tratado
entre el gobernador Winthrop y el reverendo
Blaxton.

Principales puntos de interés

Lo mejor para ver y
hacer, barrio a barrio

Robert Gould Shaw Memorial
Esculpido por Augustus St Gaudens, este espléndido bajorrelieve conmemorativo frente a la State
House recuerda al 54º Regimiento de Massachusetts del Ejército de la Unión, el primero de la
Guerra Civil formado solo por soldados de raza
negra (y que aparece en el film Tiempos de gloria,
de 1989). Shaw (hijo de una rica familia de Boston) y la mitad de sus hombres, murieron en la
batalla de Fort Wagner, que se libró en Carolina
del Sur.
Monumento a los soldados
y marineros
Este colosal monumento de 1877 en lo alto de
Flagstaff Hill rinde homenaje a los soldados y
marineros que murieron en la guerra civil. Las
cuatro estatuas de bronce representan la Paz, un

f El quiosco es el punto
de inicio de los circuitos
guiados de la Freedom
Trail Foundation.

5 Una pausa
Hay food trucks (camiones de comida)
cerca de la entrada a la
estación de T de Park
St. El favorito de este
autor es Clover Food
Lab (www.cloverfoodlab.com).
Otra opción es Earl
of Sandwich (www.
earlofsandwichusa.com;
1b Charles St, Boston
Common; sándwiches
5,50-8 US$; h11.0018.00 cada día may-oct,
11.00-16.00 lu-vi nov-abr;
YPark St;, Boylston),
alojado en el atractivo
“Palacio rosa”.

Principales puntos
de interés
Aprovechar al
máximo la visita

Inicio Boston Common: Y Park St
Final Monumento de Bunker Hill: Y Community
College
Duración 3,9 km; 3-4 h

5 Una pausa
A los aficionados a la historia les gustará Union
Oyster House (p. 68), el restaurante más antiguo
del país, y a los vegetarianos el Clover Food Lab
(p. 66). La zona de restauración de Quincy Market
(p. 68) ofrece un sinfín de opciones.

1 Boston Common
El Freedom Trail parte
del Boston Common
(p. 46), el parque público más antiguo del
país, y centro neurálgico de la ciudad. En sus
20 Ha de césped hay
senderos y monumentos, como el erigido en
honor a las víctimas de
la Masacre de Boston,
de 1888.

2 Massachusetts
State House

La Massachusetts State House (p. 52) ocupa
un lugar privilegiado en
la cima de la colina, con
vistas al Boston Common. Antiguamente formó parte de las tierras
de pastoreo de ganado
de John Hancock. Otros
miembros de los
Hijos de la Libertad
colaboraron también
en la construcción del
nuevo capitolio: Samuel
Adams y Paul Revere
colocaron sus piedras
angulares el 4 de julio
de 1795.

3 Iglesia de
Park St

Massachusetts State House (p. 52).

El elevado chapitel de
esta iglesia es un icono
desde 1809. Se ganó el

sobrenombre de “Brimstone Corner” (“rincón
del azufre”) porque se
usó como almacén de
pólvora en la guerra
de 1812.

4 Cementerio de
Granary

Benjamin Franklin a
las puertas del Old City
Hall (antiguo Ayuntamiento). Una placa
conmemora este lugar
como la sede de la
primera escuela pública
del país.

7 Old Corner
Bookstore

Siguiendo hasta el cruce
de School St y Washington St, se llega a este
edificio de ladrillo, destino literario desde hace
75 años. Curiosamente,

Hacia el norte, este
cementerio, con puertas
de estilo neoegipcio
(p. 52), es el último
lugar de descanso de
muchos de los Hijos de
la Libertad, así como de
otras figuras históricas
y de las víctimas de la
Masacre de Boston.

3 Biblioteca de North End
La biblioteca local (www.bpl.org/bran-

ches/north.php; 25 Parmenter St; gratis;
h10.00-18.00 lu, ma y ju, 12.00-20.00 mi,
9.00-17.00 vi, 9.00-14.00 sa; YHaymarket)

posee una impresionante maqueta en
yeso del Palacio Ducal de Venecia. Fue
construida a principios del s. xx por
Henrietta Macy, maestra y artista local
que se trasladó a Venecia, pero nunca
olvidó a sus alumnos bostonianos.
Sus figurillas de venecianos del s. xvi
muestran la moda de la época.

4 Caffè Paradiso

Este café (255 Hanover St; h7.00-2.00;
W; YHaymarket) clásico del barrio es

1 North End Park
Lo mejor es tomar un tentempié en Maria’s Pastry

ideal para tomar un capuchino y los
mejores cannoli (masa crujiente con
forma de tubo, rellena de cremoso y
dulce queso ricota) de Boston. Los
clientes ven fútbol italiano en la TV
mientras el barman maneja la cafetera
con maestría y sirve coñacs.

(plano p. 34, F3; www.mariaspas
try.com; 46 Cross St; pastelitos
2-5 US$; h7.00-19.00 lu-sa, a
17.00 do; v; YHaymarket),

cruzar la calle y sentarse
bajo las parras del North

5 Salumeria Italiana
Esta tienda (www.salumeriaitaliana.com;

End Park (www.rosekennedy
greenway.org; YHaymarket),

151 Richmond St; h8.00-19.00 lu-sa, 10.00-

el “porche” del barrio.

16.00 do; YHaymarket) es el arquetipo
de los comercios especializados del
North End, con estanterías repletas de

aceite de oliva virgen extra y vinagre
balsámico añejo, embutidos, quesos
curados y aceitunas, paquetes de pasta
y tarros de salsa.

6 Iglesia de St Leonard

Esta iglesia (www.saintleonardchurch-

boston.org; 320 Hanover St; h9.30-14.30;

YHaymarket) de 1873 fue la primera
de Nueva Inglaterra construida por
inmigrantes italianos. Si está abierta,
se puede ver la capilla más antigua
de Boston, dedicada a san Antonio,
el santo italiano más venerado. El
contiguo Peace Garden siempre está
abierto para gozar de un momento
de paz.

7 All Saints Way
“Ríete con el diablo y deja en paz a los
santos”, reza el dicho que puede verse
en el muro de esta calleja repleta de
imágenes de santos. El santuario
(4 Battery St; YHaymarket) es un proyecto de Peter Baldassari, un vecino que
colecciona estampas sagradas desde
su infancia, entre 1940 y 1950.
8 Langone Park

En este apacible parque ribereño (Commercial St; YNorth Station), diseñado por
Frederick Law Olmsted, ocurrió una
trágica historia: en 1919, la explosión
del tanque de una destilería provocó
una riada de melaza que destruyó hogares y causó 21 víctimas y centenares
de heridos. Hoy se ve a los vecinos
hablando italiano y jugando al bocce
(bochas). ¡Para gozar de las vistas del
puerto!

Mejores museos para niños

primera escuela
pública

Boston Children’s Museum Horas de diversión
escalando y creando. Indicado para niños de entre
tres y ocho años. (foto arriba; p. 66)

Hay que observar la
estatua de bronce de

151

Cuándo ir

Lonely Planet (lonelypla
net.com/usa/boston/ho
tels) Reseñas y reservas.

Webs útiles

Inn Boston Reservations
(www.innbostonreservations.com) Alquiler de
estudios y apartamentos
en los mejores barrios.

¨ Primavera (abr-may)

El tiempo es agradable y
florecen las magnolias y
las lilas. Representaciones históricas y locura
maratoniana el Día del
Patriota.
¨ Verano (jun-ago)
Caluroso y húmedo; la
playa se llena. Fuegos
artificiales y diversión el
Día de la Independencia.

¨ Otoño (sep-nov) Frío,

aire fresco y hojas de colores. Las calles se llenan
de nuevo de estudiantes.
¨ Invierno (dic-mar)
Estación fría y con nieve
que se inicia de un modo
festivo con actividades
navideñas, aunque dura
mucho.

Boston Green Tourism
(www.bostongreentou
rism.org) Guía actualizada
de hoteles respetuosos
con el medio ambiente.
Boston Luxury Hotels
(www.bostonluxuryhotels.com)
Ofrece una atención especial a viajeros adinerados.

Oasis Guest House (www.
oasisguesthouse.com) Casa
de piedra rojiza, con
habitaciones básicas.

Precio alto
Newbury Guest House
(www.newburyguesthouse.
com) Cómodo B&B en
la calle comercial más
moderna de Boston.
Verb Hotel (www.
theverbhotel.com) Moderno
hotel de temática musical
frente a Fenway Park.
Omni Parker House
(www.omnihotels.com) Hotel
clásico del s. xix, en pleno
Freedom Trail.

Cómo llegar

Económico
HI-Boston (www.bostonhos
tel.org) Céntrico albergue
con gran oferta de actividades.
40 Berkeley
(www.40berkeley.com)
Habitaciones básicas y
reformadas en South End.

Desde el aeropuerto de Logan
¨ Autobús de la Silver line
(gratis) a South Station,
y transbordo gratis al T
(Metro de Boston).
¨ Blue line de metro (2,25
a 2,75 US$) al centro;

Lo mejor
Para niños
Boston es un gran museo de historia, destino de
amenas y atractivas excursiones. Sus calles empedradas y los guías vestidos de época dan vida
a los acontecimientos que los niños estudian en
los libros de historia, y sus exposiciones interactivas y de experimentación educan y entretienen.

New England Aquarium Para explorar el mundo
subacuático. (p. 58)

6 Lugar de la

Irving House at Harvard
(www.irvinghouse.com)
Amplio B&B en buenas
condiciones cerca del
campus de Harvard.

Alojamiento

Para niños 143

142 Lo mejor

Dónde dormir y comer
Las familias son el público objetivo de la industria
turística de Boston. Por ello, casi todos los hoteles,
restaurantes y servicios de circuitos hacen todo lo
posible por alojar a los niños. A menudo los hoteles no cobran la estancia a los niños si se alojan en
la misma habitación que sus padres. Además, los
restaurantes suelen disponer de menús infantiles
y tronas, y hay cambiadores en museos y otros
lugares públicos.

Los mejores paseos
Conocer la
ciudad a pie

Antes de partir

Vida local
Conocer la ciudad
como un residente

Puntos de interés y actividades
Hay un sinfín de museos y actividades para los
más pequeños, e incluso los museos de arte ofrecen
programas especiales para ellos. Casi todos los museos y actividades son gratis para los menores de
dos años, y para menores de 13 años tienen precios
reducidos. El Museum of Fine Arts es gratis para
los niños a partir de las 15.00 entre semana y todo
el día los fines de semana. El Institute of Contemporary Art es gratis para menores de 17 años.

5 King’s Chapel y
cementerio
En School St, la capilla
georgiana de King’s
Chapel (p. 64) y su
cementerio se incluye
en el Freedom Trail
porque, aunque se fundó 1688, contiene una
gran campana artesanal
obra de Paul Revere, así
como el prestigioso banco del gobernador, que
en su día ocupó George
Washington.

Precio medio
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9.00-18.00 sa; YHaymarket) es el proveedor de café del barrio. Ofrece 27 cafés
de importación, más de 150 especias y
una selección de legumbres, cereales y
té a granel.

servicio de enlace gratis
del aeropuerto a la estación Airport T.
¨ Lanzadera acuática al
paseo marítimo (9,25
a 12 US$); servicio de
enlace gratis desde del
aeropuerto al ferri.
¨ Taxi 25 a 30 US$.

Desde el aeropuerto de Manchester
¨ Situado 1 h al norte de
Boston.
¨ Enlace cada hora al
aeropuerto Logan, por
Flight Line Inc (www.
flightlineinc.com).

Desde el aeropuerto T F Green
¨ 1 h al sur de Boston.
¨ Tren de cercanías de
MBTA hasta Back Bay o
South Station (12 US$).

en su web y en algunas
paradas.
¨ La tarifa estándar es
2 US$ (1,70 US$ con la
Charlie Card). Si se hace
transbordo desde el T
con la Charlie Card, el
autobús es gratis.

ciones de Hubway; para
ubicarlas, consúltese la
web.

Barco

¨ Boston Harbor Cruises
(www.bostonharbor
cruises.com) ofrece
ferris en temporada de
Long Wharf a las Boston
Harbor Islands.

Cómo desplazarse

¨ Boston Harbor Cruises
Water Taxi (www.bos
tonharborcruises.com/
water-taxi) va de Long
Wharf al aeropuerto y
otros destinos del paseo.

Bicicleta (Hubway)

Autobús

¨ The Hubway (www.

¨ El MBTA (www.mbta.com)

thehubway.com) es el
programa de bicicletas
compartidas, con 1600

tiene rutas de autobuses.
Anuncia los horarios

Cómo desplazarse
Viajar como
un residente

f El metro es gratis
para los menores
de 11 años; los niños
mayores de esa edad
pagan la mitad.

Mejores aventuras
Spectacle Island
Instalaciones (y playa)
aptas para familias en las
Boston Harbor Islands.
(p. 73)
New England Aquarium
Avistamiento de ballenas
prácticamente garantizado. (p. 66)

Mejores circuitos
para niños

para los más pequeños.
(p. 52)

Boston Duck Tours
Paseos en barca por el
río para niños de todas
las edades. Se anima a
imitar el graznido de los
patos. (p. 148)

Charles River Esplanade El Stoneman
Playground es un lugar
pintoresco con zonas
especiales según la edad.
(p. 98)

Boston by Foot El único
circuito del Freedom Trail
dirigido a niños. (p. 148)
Urban AdvenTours
Alquila bicicletas para
niños, cascos y remolques. (p. 37)

Mejores jardines y
parques infantiles
Boston Common
Enorme extensión con
columpios, estructuras
para trepar y todo lo
demás. (p. 46)
Public Garden Barcas
con cisnes de la laguna

Pizzeria Regina Clásica
pizza en el corazón del
North End. (p. 38)
Mr Bartley’s Burger
Cottage Las buenas
hamburguesas de siempre con ingredientes al
gusto. (p. 125)

Lo más chulo
Prudential Center
Skywalk Observatory
Las vistas desde arriba.
(p. 98)
Mapparium Vistas desde
el interior de la Tierra.
(p. 98)

Mejor comida para
niños
Quincy Market Gran
planta de restauración
que dejará satisfecho al
paladar más caprichoso.
(p. 68)

152 Guía práctica

¨ Se puede comprar un
carné temporal en cualquier base de bicicletas
y luego pagar cada ½ h
por su uso (menos de 30
min, gratis). La bicicleta
se devuelve en cualquier
estación.

¨ El MBTA opera el ferri
F4, conocido como Inner
Harbor Ferry (www.mbta.
com; ida 3,50 US$), entre
Long Wharf y Charlestown Navy Yard.

Boston Duck Tours.

y Consejos

Museum of Science
Combinación perfecta de
diversión y aprendizaje.
(p. 36)
Harvard Museum of
Natural History Con
animales disecados.
(p. 123)

Lo mejor
Las mejores
experiencias

unidades para usar en
períodos cortos.

¨ Boston tiene 185 esta-

DAVID L. RYAN/THE BOSTON GLOBE VIA GETTY IMAGES ©

La mejor introducción a la Boston revolucionaria
es el Freedom Trail, un sendero de ladrillo rojo que
recorre 16 puntos de interés que dieron a la ciudad
su estatus de “cuna de la libertad americana”. El
sendero, de 3,8 km, sigue la ruta del conflicto,
desde Boston Common a Bunker Hill. Pero también pasa por varios de los puntos de interés más
emblemáticos de Boston.

Guía práctica

Trucos y
consejos útiles

ffee.com; 105 Salem St; h10.00-18.00 lu-vi,

Cultura italiana en el North End

JOSEPH M. ARSENEAU/SHUTTERSTOCK ©

Los mejores paseos
Freedom Trail
2 El paseo

150

Guía práctica

33

Cultura italiana en el North End
2 Polcari’s Coffee
Desde 1932, esta tienda (www.polcarisco

Vida local

El laberinto de callejuelas
del North End conserva el
clásico sabor europeo de
sus inmigrantes italianos,
que se afincaron en él a
principios del s. xx. Y dicho
sabor no es metafórico: es
ajo, albahaca y orégano,
salteados con aceite de
oliva virgen extra; sabrosas salsas de tomate
cocinadas a fuego lento
durante horas; amaretto y
anís, y crujientes 'cannoli'
rellenos de ricota.

Parkman Bandstand, Boston Common.

NAGEL PHOTOGRAPHY/SHUTTERSTOCK ©

Prácticos listados
para planificar
el viaje

32 West End y North End

y Consejos
f El Boston Common
se llama coloquialmente "the Common", pero
jamás "the Commons".
Si el viajero no usa el
singular se arriesga a
que se rían de él.
f Su quiosco es una
gran fuente de información, mapas etc.

Freedom Trail 131

Lo mejor
de Boston

Barrios

Red line hasta Green
line T

Beacon Hill
Cambridge
Chinatown

Con antelación

Mejor transporte

Barrios 19

18

¨ La ruta SL1 de la Silver
line (autobús “rápido”) va
al aeropuerto. La tarifa es
2,75 US$ (2,25 US$ con
la Charlie Card).

Metro (“the T”)
¨ El MBTA (www.mbta.
com) opera la red de
metro más antigua del
país. Hay cuatro líneas
–roja, azul, verde y
naranja– que parten de
las principales estaciones
del centro: Downtown
Crossing, Government
Center, Park St y State.

153
varían según la línea;
véase la web.

Taxi
¨ Los taxis abundan pero
son caros. Las tarifas las
marca el taxímetro.
¨ El precio ronda los 1520 US$ entre los puntos
turísticos de la ciudad.

Información
esencial
Dinero
Cajeros Son omnipresentes; suelen cobran
comisión (al menos
2,50 US$ por sacar
dinero) si la cuenta es de
otro banco.

de equipaje (2 US$/
bulto), camareros y (20%
por un buen servicio) y
taxistas (del 10 al 15%).

Electricidad

Fiestas oficiales
Año Nuevo 1 de enero
Cumpleaños de Martin
Luther King Jr. Tercer
lunes de enero
Aniversario del nacimiento de Washington
Tercer lunes de febrero
Día de la Evacuación
17 de marzo
Día del Patriota Tercer
lunes de abril
Día de los Caídos Último
lunes de mayo
Día de Bunker Hill
17 de junio
Día de la Independencia
4 de julio
Día del Trabajo Primer
lunes de septiembre

426-3115; www.bostonusa.
com; Boston Common; h
8.30-17.00 lu-vi, 9.00-17.00
sa y do; YPark St) Inicio
del Freedom Trail y de
muchos circuitos a pie.

Boston Harbor Islands
Pavilion (plano p. 62; www.
bostonharborislands.org;
Rose Kennedy Greenway;
h9.00-16.30 med may-jun y
sep-principios oct, a 18.00 jul
y ago; W; YAquarium) Ubicado en Rose Kennedy
Greenway.
Quiosco de información
al visitante de Cambridge (plano p. 122; %617-4412884; www.cambridge-usa.
org; Harvard Sq; h9.00-17.00
lu-vi, a 13.00 sa y do; YHarvard) Información sobre
eventos y circuitos a pie
por cuenta propia.

(2,75 US$/trayecto) en
cualquier estación o una
Charlie Card (2,25 US$/
trayecto) en las asignadas.

Cambio de moneda
Cambiar moneda por
dólares estadounidenses
en el aeropuerto Logan.

¨ Hay bonos turísticos
con viajes ilimitados (en
metro, autobús o lanzadera acuática) de un día
(12 US$) o una semana
(21,25 US$).

Tarjetas de crédito Las
principales se aceptan
en la mayoría de hoteles,
restaurantes, gasolineras
y tiendas.

Día de Acción de
Gracias Cuarto jueves de
noviembre
Navidad 25 de diciembre

Centro de visitantes del
National Park Service
(NPS; plano p. 62; www.nps.
gov/bost/faneuil-hall-vc.htm;
Faneuil Hall; h9.00-18.00;
YState) Información
sobre puntos de interés
del Freedom Trail, con
oficina en el Charlestown
Navy Yard.

Propinas Muchos trabajadores dependen de las
propinas para ganarse
la vida. Por ello, hay que
dejar propina a los mozos

Información

Teléfono

¨ Se compra un billete

¨ Los menores de 12 años
viajan gratis.
¨ El T funciona de 5.30 a
0.30, aprox. Los horarios

Día de Colón Segundo
lunes de octubre
Día de los Veteranos
11 de noviembre

Quiosco de información
de Boston Common
(centro de visitantes de
GBCVB; plano p. 50 %617-

Todos los números tienen un prefijo de zona
de tres dígitos, seguido
de un número local de

siete dígitos. Siempre
hay que marcar 1 + los
10 dígitos.
Prefijos telefónicos
Prefijos de zona Boston
y Cambridge 617; periferia de Boston 781; North
Shore 978; South Shore
508
Prefijo nacional 1 para
EE UU
Prefijo internacional 011

Teléfonos móviles
Casi todas las redes
de móvil de EE UU funcionan con las bandas
de frecuencia estándar
GSM 850/1900, en lugar del GSM 900/1800
usado en Europa.

Viajeros con discapacidades

En Boston se encontrarán aceras adaptadas,
lavabos accesibles y
rampas en edificios públicos, pero no es así en
los edificios antiguos,
sus calles y aceras.
¨ Casi todos los grandes
museos son accesibles
para sillas de ruedas, y
varios tienen programas
y circuitos especiales
para viajeros con discapacidades.
¨ Muchos circuitos
emplean vehículos

Información esencial
Incluye alojamientos
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Nuestra selección de los mejores sitios
para comer, beber y visitar
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Las guías de bolsillo de Lonely
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5 Dónde comer
la ciudad. Incluyen los puntos
6 Dónde beber
de interés más destacados y
proporcionan consejos para
3 Ocio
una visita inolvidable. Con el fin
37
Dónde beber
de facilitar la orientación
del
7 De compras
lector, la ciudad se divide en
un delicioso sushi a buen precio, los
jitos de frambuesa y ellos, con barbas
barrios de
y se
incluyen mapas de
platos son abundantes y asequibles,
tres días, London Mule, en el que
Nuestros
expertos
especialmente durante la happyfácil
hour,lectura.
probablemente
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que funciona todo el día los miércoles
contraste lo
entre
su poco soautoresMitte.
han El
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mejor
y
sábados
y
de
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a
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el
resto
fi
sticada
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en
las entrañas de
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U-Bahn Französische Strasse)

de; Behrenstrasse 72; hlu, ju-sa; U-/S-Bahn
Brandenburger Tor)

BAR
Nuestro
Tadschikische Teestube
18 6 plano p. 30, G3
compromiso
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Tranquilo bar con iluminación ambien-

Bebel Bar
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prefieren un whisky con cola. (Behreneste original
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19
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Para llegar al corazón de la ciudad

Vida local
Rutas para conocer
los rincones más
apreciados por los
lugareños.

Lo mejor de
Boston
Rutas, comida,
arte, compras, vida
nocturna y más.

BOSTON

Principales puntos
de interés
Las visitas obligadas
para hacer del viaje
algo único.

BOSTON
de cerca

con MAPA desplegable
Y ADEMÁS
• Mapas de cada zona
• Circuitos a pie e itinerarios
para cada día
• Prácticos consejos de viaje
a cargo de expertos
• Información 100% independiente
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