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Hampton Inn Suites Providence

Downtown 

"Convenientemente Céntrico"

Esta sucursal del Hampton Inn, ubicada ene l corazón del centro de

Providence, ofrece un servicio simple y amigable junto con súper

amenities y su desayuno caliente distintivo de cada mañana. En el pasado,

este edificio fue conocido como Old Colony House, que fue construido en

1920. Muchos de los detalles arquitectónicos fueron preservados, pero

Hampton ha redecorado con un gusto impecable todas las suites y

habitaciones. También tendrán la oportunidad de visitar el Capitol Room

del piso 11 y podrán recorrer toda la ciudad a pie ya que el hotel cuenta

con una ubicación privilegiada.

 hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/rhode-island/hampt

on-inn-and-suites-providence-downtown-

PVDWYHX/index.html

 58 Weybosset Street, Providence RI

 by Jef Nickerson   

Parque Riverwalk & Waterplace 

"Un Paseo por Woonasquatucket"

El Parque Riverwalk & Waterplace se encuentra junto a la confluencia de

los ríos Woonasquatucket y Providence, en un pequeño rincón del centro

de Providence. El lugar es famoso por los eventos WaterFire, una

colección de minifogatas que se mecen sobre las aguas al ritmo de la

música clásica y del mundo. La ciudad revitalizó la zona entera en 1994 y

este sendero logró convertir un paseo aburrido en una aventura

maravillosa por College Hill sobre el puente Washington Street. Los

puentes del parque están hechos a semejanza de los puentes clásicos de

Venecia y es bastante común ver góndolas surcando las aguas del río.

 +1 800 233 1636 (Tourist Information)  www.pps.org/great_public_spaces/

one?public_place_id=86

 1 Finance Way, Providence RI

 by Booking.com 

Omni Hotel 

"La Opulencia Según Omni"

Los hoteles Omni son la personificación de la clase y esta sucursal de

Providence no es ninguna excepción. El hotel está situado junto al Rhode

Island Convention Center y se encuentra a pasos de muchas de las

atracciones históricas de la ciudad. Las lujosas habitaciones y suites

ofrecen todas las amenities modernas que se puedan imaginar, como

televisor de pantalla plana, artículos para baño orgánicos y muchas de las

habitaciones han sido adaptadas para huéspedes con capacidades

reducidas. Algunos de los extras del hotel incluyen un restaurante abierto

las 24 horas, clases de yoga, una piscina calefaccionada interna y servicio

de consejería. Además, dentro del hotel los huéspedes podrán elegir entre

el famoso Fleming's Steakhouse o el elegante restaurante italiano Centro.

 www.omnihotels.com/  1 West Exchange Street, Providence RI
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 by Canon in 2D   

Centro para las Artes Escénicas de

Providence 

"Una Sala Histórica y Elegante"

El Centro para las Artes Escénicas de Providence es el segundo teatro

más grande de Nueva Inglaterra. Tiene capacidad para unos 3.200

espectadores e inició su carrera en 1928 como el Cine Loew's. Tras la

restauración de 1977, pasó a formar parte del Registro Nacional de Sitios

Históricos. En este espacio elegante de estilo barroco encontrarán un

escenario preparado para los mejores espectáculos de Broadway. No se

sorprendan si en el calendario de eventos encuentran obras como La

novicia rebelde o un concierto de Jackson Browne. Ubicado en el centro

de la ciudad, en la calle Weybosset, PPAC (que la gente de la zona

pronuncia "pi-pac") está cerca de muchos hoteles y atracciones céntricas.

 +1 401 421 2787  www.ppacri.org/  220 Weybosset Street, Providence RI

 by WFProvidence   

WaterFire Providence 

"Fogatas Frente al Río"

WaterFire es una magnífica selección de 80 minifogatas que iluminan los

tres ríos de Providence. Comenzó en 1994 cuando el artista Barnaby

Evans utilizó la confluencia de los ríos para crear esta exposición acuática

efímera. Sin embargo, no fue tan efímera porque la ciudad de Providence

junto con voluntarios y donantes generosos siguieron presentando esta

exposición todos los fines de semana. La ruta va desde el Parque

Waterplace hasta South Main Street y recorre un kilómetro, atravezando

senderos y espacios públicos en el centro de Providence. Los visitantes

están invistados a recorrer la costa mientras escuchan música clásica por

los parlantes. Las fogatas se encienden aproximadamente 20 minutos

después del atardecer todos los sábados y generalmente arden por dos o

tres horas.

 +1 401 273 1155  www.waterfire.org  bronwyn@waterfire.org  4 North Main Street,

Providence RI

 by Booking.com 

Renaissance Providence

Downtown Hotel 

"Una Vida de Lujos"

El hotel Renaissance Providence Downtown es, sin ninguna duda, uno de

los hospedajes más elegantes de Rhode Island. Los Freemason

comenzaron a construir este edificio enorme en la década de 1920, pero

con la llegada de la Gran Depresión, las obras cesaron en 1929. El edificio

fue abandonado por un largo tiempo hasta que la ciudad comenzó a

reparar a su vecino, el Veterans Memorial Auditorium, en la década de

1980, y en 2004 comenzaron las obras de revitalización del "Temple". Los

esfuerzos de reconstrucción de este hotel mantuvieron intacta la fachada

de estilo neogriego. Sin embargo, el interior es completamente nuevo y

todas las habitaciones están equipadas con las amenities características

de la cadena Renaissance, como camas y artículos para baño de lujo,

juegos de video y hasta un bar completo. La mayoría de las habitaciones

tienen vista al Capitolio y la ubicación del hotel es más que conveniente

para quienes tengan ganas de explorar el centro de la ciudad a pie.

 www.marriott.com/hotels/travel/pvdbr-renaissance-

providence-hotel/

 5 Avenue of the Arts, Providence RI

http://www.flickr.com/photos/16462767@N00/3231129744/
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Hilton Providence 

"Cerca de Todo en el Centro"

El hotel Hilton Providence, al que se llega muy fácilmente desde la I-95, se

encuentra junto al Dunkin' Donuts Center Providence y a muy pocos

pasos de varias de las atracciones de la ciudad, como el histórico Federal

Hill, el centro comercial Providence Place Mall y Rhode Island Convention

Center. El hotel cuenta con 274 habitaciones equipadas con las camas

"Serenity" típicas de la cadena Hilton, televisores LCD, productos para

baño de lujo y todo lo demás que se puedan imaginar. Si buscan alguna

actividad relajante o al aire libre, la piscina y el gimnasio son perfectos.

Para la hora de cenar, las opciones incluyen el restaurante y bar Shula's

347 (en honor al legendario entrenador y su cantidad de victorias), un

lounge ubicado en el lobby del hotel y donde se sirve comida todo el día y,

obviamente, servicio a la habitación.

 www3.hilton.com/en/hotels/rhode-island/hilton-

providence-PVDPRHF/index.html

 21 Atwells Avenue, Providence RI

 by Booking.com 

Providence Marriott 

"La Cadena Hotelera Marriott"

Providence Marriott ofrece a sus visitantes una amplia variedad de

habitaciones elegantes y completamente amobladas que son idealea para

empresarios y turistas. Todas las habitaciones cuentan con blancos y

artículos para baño de lujo, y Wi-Fi complementario. La zona de la piscina

y la carpa se llama Aqua y es otro de los puntos más destacados del hotel,

y el G Salón & Spa, ubicado junto al hotel, es simplemente lo mejor de lo

mejor si lo que buscan es un gusto extra. Bluefin Grille es el restaurante

del hotel y ofrece un menú completísimo, repleto de filetes, mariscos y

una selección impresionante de cervezas artesanales locales.

 www.marriott.com/hotels/travel/pvd

ri-providence-marriott-downtown/

 esprovidence@marriottprovidence.c

om

 1 Orms Street, Providence RI

 by Jef Nickerson   

Museo de los Niños de Providence 

"Diversión para Toda la Familia"

El Museo de los Niños de Providence es un espacio interactivo repleto de

diversión y de oportunidades de aprendizaje para niños y adultos. En este

museo, los más pequeños explorararán el fantástico poder del aire, de la

luz y del sonido en la exposición llamada Play Power, y chapotearán en

Water Ways, un juego repleto de bombas de agua y fuentes. También

encontrarán Littlewoods, un bosquecito muy divertido diseñado para los

más pequeñitos de la familia. Algunas de las exposiciones educativas,

como Children's Garden, miran con más detalle las plantas, los árboles y

los arbustos nativos de Rhode Island, pero también deberán resolver

desafíos para construir puentes, viajar en el tiempo y hacer muchísimo

más.

 +1 401 273 5437  providencechildrensmuse

um.org/

 provcm@childrenmuseum.

org

 100 South Street, Providence

RI

 by Juliancolton   

Parque Conmemorativo Lippitt 

"El Parque del Gobernador"

El parque lleva el nombre del exgobernador Charles W. Lippitt y se

encuentra en la parte este de Providence, en el barrio afluente de

Blackstone. El parque cubre una superficie de 2.4 hectáreas y ofrece un

espacio ideal para ciclistas, corredores y senderistas con ganas de

comenzar un recorrido por el Blackstone Boulevard Walking Path. En

pocas palabras, este es un bello espacio verde al que acudir con los más

pequeños, y en verano se organiza el Mercado de Granjeros de Hope

Street, para deleite de los habitantes de la zona.

http://www.booking.com
https://cityseeker.com/es/providence-ri/280822-hilton-providence
http://www.booking.com/hotel/us/marriott-providence-downtown.html
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http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Providence,_RI_skyline_edit.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Providence,_RI_skyline_edit.jpg
https://cityseeker.com/es/providence-ri/893685-parque-conmemorativo-lippitt


 +1 800 233 1636 (Tourist Information)  1015 Hope Street, Lippitt Memorial Park, Providence RI

 by Kenneth C. Zirkel   

Parque Roger Williams 

"El Legado de Roger"

Este parque enorme de 173 hectáreas se encuentra en el sur de

Providence, junto al suburbio de Cranston. Está emplazado en un predio

que en el pasado fue habitado por la tribu Narragansett antes de ser

cedido a Roger Williams, uno de los colonos originales de Rhode Island en

1638. Su herederos donaron este espacio en 1871 y el parque fue

construido en 1878. Dentro del parque encontrarán siete lagos, el

zoológico de la ciudad, jardines botánicos, el Museo de Historia Natural y

Planetario, y algunas otras atracciones curiosas, como el Templo de la

Música y Carousel Village. Los lagos anteriormente mencionados son

ideales para recorridos tranquilos en bote durante el verano y el otoño,

cuando las hojas cambian de color.

 +1 800 233 1636 (Tourist Information)  rwpconservancy.org/  1000 Elmwood Avenue, Providence RI

 by Gary Brownell   

Parque Y Jardín Botánico Roger

Williams 

"Maravillas Botánicas"

Este jardín invernadero es el hogar de cientos de especies y es el más

grande de su tipo en Nueva Inglaterra. El jardín botánico se encuentra

dentro del inmenso Parque Roger Williams, llamado así en honor a uno de

los fundadores del estado. El parque está rodeado de follaje, y con los

lagos Edgewood y Cunliff como telón de fondo, toda visita al invernadero

es algo bellísimo. El centro ofrece recorridos guiados por docentes

experimentados, pero es necesario hacer reservaciones con por lo menos

cuatro semanas de anticipación, y durante el verano, el centro organiza

excursiones para escuelas primarias y otros eventos para adultos.

 +1 401 680 7263  rwpconservancy.org/explo

re/botanical-center/

 info@rwpconservancy.org  1000 Elmwood Avenue,

Roger Williams Park,

Providence RI

 by Josh McGinn   

Parque Zoológico Roger Williams 

"Pingüinos y Ajolotes"

Los senderos decorados y serpenteantes de este paque que lleva el

nombre de los fundadores de Rhode Island les permitirán contemplar más

de 900 animales distintos. Encontrarán hábitats para jirafas, cebras y

chitas, así como también un aviario abierto. Algunos de los animales más

exóticos son la babyrousa, el manturón, el arrui y los ajolotes, unos

anfibios en peligro de extinción. Las exposiciones representan dinstintas

regiones geográficas y distintos ecosistemas, como Australasia y

Norteamérica, o El Sendero de los Humedales y el Paseo de Aventura

Marco Polo. El zoológico organiza eventos constantemente que se

centran en la conservación, la administración del medio ambiente y la

educación zoológica, y que están pensados para las escuelas de

Providence.

 +1 401 785 3510  www.rwpzoo.org/  info@rwpzoo.org  1000 Elmwood Avenue,

Providence RI

 by Kyle Glenn on Unsplash on

Unsplash   

Museo de Historia Natural &

Planetario 

"Un Tesoro del Sur de Providence"

El museo se encuentra en el impecablemente cuidado Parque Roger

Williams, llamado así en honor al fundador del estado. El museo abrió sus

puertas en 1896 y durante este último siglo ha coleccionado más de

250.000 artefactos de toda norteamérica y más allá. Sin embargo, la

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandstand_and_Casino,_Roger_Williams_Park,_Providence,_Rhode_Island.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/es/providence-ri/893979-parque-roger-williams
https://www.flickr.com/photos/gary-brownell/8710591792
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/providence-ri/893715-parque-y-jardín-botánico-roger-williams
https://cityseeker.com/es/providence-ri/893715-parque-y-jardín-botánico-roger-williams
http://www.flickr.com/photos/svenstorm/3783241821
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
https://cityseeker.com/es/providence-ri/297676-parque-zoológico-roger-williams
https://unsplash.com/photos/nXt5HtLmlgE
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/es/providence-ri/686812-museo-de-historia-natural-planetario
https://cityseeker.com/es/providence-ri/686812-museo-de-historia-natural-planetario


mayoría de los objetos no se encuentran expuestos, pero podrán ver una

gran cantidad de animales disecados. El planetario, por su parte, cuenta

con un proyector Zeiss de alta gama y un domo completo, y ofrece shows

diariamente. Algunos de los programas son "Nuestro lugar en el espacio",

"Un viaje a las estrellas", "Vistas del cielo" y "La gran aventura espacial",

entre muchos otros. El museo organiza eventos todo el año,

especialmente pensados para niños, como paseos aventura por las

bóvedas, actividades de hallazgo de fósiles, talleres y mucho más.

 +1 401 785 9457  www.providenceri.gov/museum/  1000 Elmwood Avenue, Roger Williams

Park, Providence RI

 by sjwillis   

Colt State Park 

"Relaxation for the Family"

Occupying the northern half of Poppasquash Neck peninsula, to the west

of Bristol, Colt State Park offers a recreation zone for the entire family.

Spread across 464 acres (187.77 hectares), this park offers biking and

jogging trails, horse riding, fishing facilities, playgrounds and over 400

picnic tables. Fruit trees and flowering plants dot the expanse of this park.

The park also offers picturesque views of the ocean. The Coggeshall Farm

Museum, an open-air chapel and an observation deck are located on the

premises of the Colt State Park.

 +1 401 253 7482  www.riparks.com/Location

s/LocationColt.html

 alan.comello@dem.ri.gov  Route 114, Poppasquash

Neck, Bristol RI

 by Kenneth C. Zirkel   

Coggeshall Farm Museum 

"Experience Farm-Life"

Spread across 48 acres (19.42 hectares) of farmland, Coggeshall Farm

Museum gives visitors a glimpse into the agrarian life that was once

central to New England. This living history museum recreates the early

19th century-farming era, right from historical buildings to guides dressed

in the traditional wear. Visitors get an opportunity to perform farm

activities, like milking cows, caring for the animals, gardening, chopping

wood and more. Various activities are regularly conducted here, making

your visit to the Coggeshall Farm Museum an entertaining as well as an

educative one. Check website for varying admission rates.

 +1 401 253 9062  www.coggeshallfarm.org/  coggeshallinfo@osv.org  1 Coggeshall Farm Road,

Poppasquash Neck, Bristol RI
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