
Aquí la guía de viajes de Gossip Girl, tu 
primera y única fuente de información 
dentro de las escandalosas vidas de la 

élite de Manhattan



Nombre: .................................

Inicial:....................................

Distrito:..................................

xoxo

Mapa

MISIÓN

En esta misión vas a demostrar qué eres realmente una 
fan de la serie Gossip Girl. En cada uno de los lugares que 
pares, tienes que responder a una pregunta. Si la contes-

tas todas, indudablemente eres una completa fanática 
de la serie y eres uno más del Upper East Side. Las res-
puestas a cada una de las cuestiones las puedes obtener 
escaneando el código QR de al lado, mediante el cual te 

aparecerá una escena de la serie con la respuesta correcta. 

Escanea este código QR csi quieres tener el mapa comple-
to de las rutas en tu smartphone. 



“¿Porqué perder el tiempo soñando si la vida real 
es mucho mejor?”

INTRODUCCIÓN

Si has recorrido el Upper East Side durante seis tempo-
radas, has acompanyado a Dan, Serena, Blair, Chuck, 
Nate, y todos los personajes en sus aventuras, te has 
posicionado, has sufrido con ellos, pero también has 
disfrutado. Si has hecho todo esto, sin duda, eres una 

Gossip Girl, y esta es tu guía para recorrerte las calles de 
Nueva York. 

Con ella podrás ver con tus propios ojos esos sitios que 
tantas veces has visto a través de la pantalla. Restauran-
tes, edificios, escaleras, parques, todos aquellos lugares 
presentes en la serie, que tan bien te conoces. Puedes 
escojer entre la ruta Blair, la reina B, la de Serena, o la 

del chico de Brooklyn, Dan Humphrey. 

Así pues, solo te falta cojer tu cámara, ponerte unos bue-
nos zapatos para andar, y tener ganas de pasarlo bien y 
conocer la ciudad de los rascacielos desde otro punto de 

vista. Y recuerda: si no 
hablan de ti, no eres nadie. 

xoxo
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INFORMACIÓN GENERAL
“No importa la edad que tengamos, siempre 
necesitamos un lugar al que llamar hogar”

Restaurantes

Transporte

St. Ambroeus

Communitea

Sarabeth’s

Oak Room, 
 Plaza Hotel

Taxi- transporte cómodo y práctico, con un precio medio de 10$ 
por trayecto por Manhattan

Metro- cuenta con un total de 26 líneas, con nombres que pue-
den ser letras o números. Está operativo las 24 horasdel día. El 
precio de un billete sencillo es de $3

Autobús- con recorridos muy intuitivos y muy cómodo. El 
precio de un billete sencillo es de 2,50$

Andando- si tienes ganas de ejecitar las piernas, andar por las 
calles y parques de Manhatan también es una buena opción



“No soy una parada en el camino. Soy un 
destino”

RUTA BLAIR

Escaleras del Met

Central Park

Bethesda Terrace

Hotel Empire

Casa de Blair

Museo de la Ciudad de Nueva York

¿A quién no invita Blair en una fiesta, las invitaciones de la cual 
las reparte en las escaleras?

¿Cómo se llama la ayudante más fiel de Blair?

¿Quién llega cuando Chuck y Blair se acaban de casar?

¿Qué le dice Chuck a Blair que ha hecho con el Hotel Empire?

¿De qué color son las baldosas de la entrada de la casa de Blair?

¿Qué complemento lleva Blair siempre en el pelo cuando va al 
instituto?



RUTA SERENA
“De vez en cuando toda chica necesita un 
final de cuento de hadas”

Grand Central Terminal

Columbia University

Hotel Palace

5th Avenue y Meatpacking District

¿Cómo se entera la gente del Upper East Side de que Serena ha 
vuelto?

¿Quién está en el club privado de la universidad en el que Serena 
no puede entrar cuando van por primera vez?

¿Qué le devuelve Dan a Serena en la recepción del Hotel Palace en 
el principio de la serie?

¿En qué ciudad Blair y Serena van de vacaciones y se pasan el día 
de compras?



“¿Saldrías con un chico que no conoces?”
RUTA DAN

Loft de la família Humphrey

Puente de Manhattan

Universidad de Nueva York

Colegio Sinodo de Obispos de la Iglesia Ortodoxa 
Rusa

Dylan’s Candy Bar

¿Cómo se llama el “hijo” de Dan y Georgina al que Dan cuida en 
su loft?

¿Quién le dice a Dan que es el amor de su vida?

¿Qué actriz famosa sale con Dan en la universidad? 

¿Con quién sale Dan durante la temporada 4?

¿Quién es Gossip Girl?



¿Y quién soy yo? 
Este es un secreto que nunca revelaré. 

Sabes que me quieres 

XOXO
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