
¿Les parece compartir su experiencia de viaje en NY 

¡Me alegra! Les explico un poco lo que tienen que apuntar y fotografiar para explicar correctamente 

el lugar y darnos ganas de ir también.  

Su buen plan en Nueva York es un RESTAURANTE: 

Apunten: 

- ¿Qué tipo de comida es? 

- ¿Cuáles son los platillos? 

- ¿Qué han probado y qué recomiendan? 

- ¿Cómo es el restaurante (decoración, tamaño…)? 

- ¿Cuál es el ambiente? 

- ¿Qué tipo de gente suele ir (neoyorquinos, turistas, jóvenes, hipsters….)? 

- ¿Cómo es el servicio? 

- ¿Cuál es el buen plan de este restaurante (un platillo, una hora en especial para ir, una mesa…)? 

- ¿Cuánto cuesta? 

- ¿Dónde está el restaurante en NY? 

 

Fotos: 

- De la fachada exterior del restaurante, 

- De la(s) sala(s) 

- De los platillos.  

 

 

Su buen plan en Nueva York es un BAR: 

Apunten: 

- ¿Qué tipo de bar es (pub, jazz, moderno, rooftop,…)? 

- ¿Cuáles son las bebidas? 

- ¿Se puede comer algo en este bar? 

- ¿Qué han probado y qué recomiendan? 

- ¿Cómo es el bar (decoración, tamaño…)? 

- ¿Cuál es el ambiente? 

- ¿Qué tipo de gente suele ir (neoyorquinos, turistas, jóvenes, hipsters….)? 



- ¿Cómo es el servicio? 

- ¿Cuál es el buen plan de este restaurante (un bebida, una hora en especial para ir, una mesa…)? 

- ¿Cuánto cuesta? 

- ¿Dónde está el bar en NY? 

 

Fotos: 

- De la fachada exterior del bar, 

- De la(s) sala(s) 

- De las bebidas.  

 

 

Su buen plan en Nueva York es un HOTEL o ALOJAMIENTO: 

Apunten: 

- ¿Qué tipo de hotel o alojamiento es (económico, lujoso, moderno,…)? 

- ¿Cuáles son los servicios propuestos (alberca, piscina, spa, WiFi, sala fitness, desayuno incluído…)? 

- ¿Cómo es el hotel (decoración, tamaño…)? 

- ¿Cómo es el cuarto y la cama (confortable, limpio…)? 

- ¿Qué tipo de gente suele ir (americanos, turistas, jóvenes, hipsters….)? 

- ¿Cómo es el servicio? 

- ¿Cuál es el buen plan de este alojamiento (precio, ubicación, tranquilidad…)? 

- ¿Cuánto cuesta? 

- ¿Dónde está el restaurante en NY? 

 

Fotos: 

- De la fachada exterior del alojamiento, 

- De la entrada, del cuarto, del cuarto de baño, de las piezas comunes… todo lo que pueda dar ganas 

de hospedarse en el mismo lugar.  

 

 

 

Su buen plan en Nueva York es una TIENDA: 



Apunten: 

- ¿Qué se vende en la tienda (ropa, calzado, comida, recuerdos…)? 

- ¿Qué han comprado y qué recomiendan? 

- ¿Cómo es la tienda (decoración, tamaño…)? 

- ¿Cuál es el ambiente? 

- ¿Qué tipo de gente suele ir (neoyorquinos, turistas, jóvenes, hipsters….)? 

- ¿Cómo es el servicio? 

- ¿Cuál es el buen plan de esta tienda (ropa económica, ropa de gran calidad, ropa difícil de 

encontrar…)? 

- ¿Cuánto cuesta (promedio dentro de las piezas que se venden)? 

- ¿Dónde está la tienda en NY? 

 

Fotos: 

- De la fachada exterior de la tienda, 

- Del interior de la tienda 

- De los productos.  

 

 

 

Su buen plan en Nueva York es un MUSEO, PASEO, HOTSPOT FOTO, PARA NIÑOS…: 

Para todo este tipo de lugares, los apuntes son similares y tendrán que sacar casi el mismo estilo de 

fotos- 

Apunten: 

- ¿Cómo se llama este lugar? 

- ¿Qué hay en este lugar? 

- ¿Qué se puede hacer? 

- ¿Cómo es el lugar (decoración, tamaño…) y su ambiente? 

- ¿Qué tipo de gente suele ir (neoyorquinos, turistas, jóvenes, hipsters….)? 

- ¿Cómo es el servicio (si hay alguno como en los museos)? 

- ¿Cuál es el buen plan de este lugar (por qué hay que ir,…)? 

- ¿Cuánto cuesta la entrada? 

- ¿Dónde está el lugar en NY? 



 

Fotos: 

- Del lugar en su integralidad, pero también algunos objetos o particularidades para entender bien de 

que se trata.  

 


