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David Winton Bell Gallery 

"Mixed media gallery at Brown"

The Bell Gallery is located in the List Art Center, on the Brown University

campus and is open to the public. You will find all manner of modern art in

this sparse white space. In one month you could see an exhibit by three

artists working with photography and texts, an installation about a

vanished Russian cosmonaut and photographs depicting a futuristic

society of bog-dwellers. All events at the Bell Gallery are free. Include this

gallery in a walking tour of the campus.

 +1 401 863 2932  www.brown.edu/campus-li

fe/arts/bell-gallery/about/a

bout-the-gallery

 bell_gallery@brown.edu  64 College St, List Art

Center, Providence RI

 by Andrew Kuchling   

Parque Prospect Terrace 

"Con Vista a College Hill"

El Parque Prospect es uno de los sitios donde el escritor H.P. Lovecraft

amaba pasear. Ni bien pongan un pie en el parque, se darán cuenta de

por qué lo amaba tanto. El parque se encuentra sobre la calle Congdon en

el histórico College Hill y ofrece la mejor vista del centro de Providence.

Otra de las cosas destacadas del parque es la estatua de Roger Williams,

uno de los fundadores de Rhode Island. De hecho, los restos de Williams

se encuentran debajo de la estatua. Vale la pena pasar algún tiempo en

este parque, especialmente durante la puesta del sol.

 +1 401 785 9450  60 Congdon Street, At West Cushing Street, Providence RI

 by southerngal   

Copacetic Rudely Elegant Jewelry 

"La Elegancia de Providence"

Esta pintoresca boutique de joyas en la calle Peck tiene algunas de las

piezas más únicas y eclécticas de todo el estado. ¿Qué les parece un

pendiente con su propio cálculo renal? ¿O un bolso que también sirva

como reloj de pared? Don, el propietario de la tienda, ha ido recolectando

su colección de más de 100 artistas, cada uno con estilo propio. Además

de joyas encontrarán una buena variedad de piezas decorativas para el

hogar, además de objetos alocados y juguetes que resultan regalos

perfectos. Como dato extra, recuerden que todas las piezas son de

edición limitada, así que se estarán llevando a casa algo único.

 +1 401 273 0470  www.copaceticjewelry.com/  17 Peck Street, Providence RI
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 by Engin_Akyurt   

Still Point Massage 

"Bienestar para Toda la Familia"

En Still Point, los terapeutas profesionales les ofrecerán masajes para

toda la familia. Entre los masajes más destacados se encuentran el sueco,

el de tejidos profundos, el Shiatsu, el prenatal y algunas otras técnicas

poco vistas, como por ejemplo el de drenaje linfático, la reflexología facial

ayurvédica, la terapia termo-auricular y la terapia craneo-sacral. Para los

más chicos, los métodos holísticos incluyen Reiki, curación con piedras,

reflexología y otros tratamientos beneficiosos que sirven como alternativa

a las prescripciones médicas.

 +1 401 374 7369  stillpointri.com/  info@stillpointri.com  194 Waterman Street,

Providence RI

 by Kenneth C. Zirkel   

Parque India Point 

"Un Parque en el Muelle de Providence"

El Parque India Point se encuentra en el barrio de Fox Point, en las

afueras de la ajetreada College Hill. Ofrece un oasis de tranquilidad

repleto de senderos frente al río que atraen ciclistas, paseadores de

perros y a cualquiera que tenga ganas de disfrutar del aire libre y

contemplar la bellísima vista del muelle. El parque también es un punto

emblemático en la historia de Rhode Island ya que fue aquí donde el

coloni Roger Williams ayudó a crear el Capitolio.

 +1 401 785 9450 (City Park

Council)

 www.providenceri.gov/de

partments/

 info@friendsofindiapointpa

rk.org

 India Street, At Gano Street,

Providence RI

 by Knight Foundation   

Tantric Nightclub 

"Una Noche Divertida"

Este club ubicado en el barrio de Hope al norte de College Hill es donde la

fiesta sube a un nivel más elegante. Tantric es un espacio moderno y chic,

con decoración asiática, suaves tonos de bambú y una estatua de Shiva

detrás del bar. A juzgar por los martinis que sirve, parece más un bar

boutique que un club nocturno, pero su enorme pista de baile le sigue

dando un poco de credibilidad como club. Si están en los barrios de Hope

o Mt. Hope, no dejen de visitar este espacio.

 +1 401 273 1070  creolenights@aol.com  1070 North Main Street, Providence RI

 by Juliancolton   

Blackstone Boulevard Walking

Path 

"La Belleza de Blackstone"

Este sendero que serpentea desde la calle Hope hasta la Avenida Butler

en el afluente barrio de Blackstone es un paraíso para corredores,

senderistas y ciclistas. Este sendero de 2,7 kilómetros corre paralelo al

boulevard y está perfectamente cuidado de norte a sur. Los fines de

semana, especialmente cuando el clima acompaña, el lugar se suele llenar

más que lo usual, pero repleto o vacío, ofrece una gran excursión dentro

de los límites de la ciudad.

 +1 800 233 1636 (Tourist Information)  www.blackstoneparksconservancy.

org/the-parks/blackstone-boulevard-

park/

 Blackstone Boulevard Path, Providence

RI
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