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 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 LuKePisuKe   

Colosseum 

"Un Coliseo Colosal"

Este club atrae principalmente a los más jóvenes porque no permite el

ingreso a los menores de 18 años, pero de todas formas encontrarán

grupos de edades diversas. Los DJs generalmente mezcan música

electrónica y las noches son bastante similares a las raves, con gente

bailando en torno a las máquinas de humo. Sin dudas, este es un lugar

donde bailar toda la noche, o al menos hasta las 2.30 AM.

 +1 401 316 4299  colosseumprov.com/  info@colosseumprov.com  180 Pine Street, Providence

RI

 by Public Domain   

Fête 

"Toda Una Institución de Providence"

Fête es un espacio muy moderno ubicado en el barrio latino de Olneyville.

Como sucede con la mayoría de los espacios de esta zona histórica,

ciertamente tiene mucho que ofrecer a los visitantes con sus eventos

eclécticos que tienen lugar todas las noches. En el interior, los

propietarios ofrecen una amplia variedad de espectáculos distintos, desde

comedia y música en vivo, hasta entregas de premios y noches acústicas;

siempre encontrarán algo que les llame la atención. Además, Fête cuenta

con 1.300 metros cuadrados de espacio en alquiler para eventos

especiales.

 +1 401 383 1112  www.fetemusic.com/  info@fetemusic.com  103 Dike Street, Providence

RI
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 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 Magicpiano   

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

 riparks@dem.ri.gov  Route 114, Poppasquash

Neck, Bristol RI
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