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3 Ubicaciones indicadas 

 by John Phelan   

Benefit Street 

"Una Milla de Historia"

Desde Main Street en la parte norte de College Hill hasta Alves Way en el

barrio de Fox Point, esta calle que también es llamada "la milla de la

historia", es verdaderamente eso. De hecho, la calle Benefit ha sido un

catalizador en la historia de la ciudad y del estado. En el camino, los

visitantes podrán observar muchas casas victorianas y coloniales, así

como también el campus de la Universidad Brown y de la Escuela de

Diseño de Rhode Island. La calle está repleta de otras atracciones

históricas, como el Providence Athenaeum, la Primera Iglesia Baptista de

los Estados Unidos (literalmente) y las anacrónicas Casas de John Brown

y Nightingale. Si elijen recorrer la zona solos, la Sociedad de Preservación

de Providence ofrece panfletos gratuitos que los ayudarán a sacar el

mayor provecho de este espacio.

 +1 800 233 1636 (Tourist Information)  Benefit Street, Providence RI

 by California Cthulhu (Will

Hart)   

Thayer Street 

"Un Paseo por College Hill"

Thayer Street es la calle principal de College Hill y es, además, un punto

muy concurrido por los estudiantes de la Escuela de Diseño de Rhode

Island y de las universidades Brown y J&W. Esta calle siempre formó parte

de la contra cultura estudiantil y por ese motivo, muchas de las tiendas

mantienen una independencia feroz, a pesar de que encontrarán algúna

gran cadena como Starbucks aquí y allí. Entre las calles Bowen y

Waterman encontrarán casi todos los restaurantes y las tiendas, como

Spectrum India y Pie in the Sky, además de varios restaurantes bastante

informales como East Side Pockets y Nice Slice. Otros de los espacios más

destacados son el histórico Teatro Avon y la Librería de la Universidad

Brown.

 +1 401 456 0200 (Tourist Information)  Thayer Street, Providence RI

 by Jef+Nickerson   

Federal Hill 

"La Avenida Atwells"

Federal Hill tiene una de las reputaciones más variadas, históricas y

notorias que un barrio puede tener. En la actualidad, está repleto de bares

elegantes, restaurantes, tiendas, departamentos y opciones de

entretenimiento, pero las cosas no siempre fueron así. A lo largo de su

historia, este espacio fue un semillero de actividad revolucionaria. Tras la

Guerra de la Revolución, los habitantes de Rhode Island no quisieron

ratificar la constitución de 1788, pero de todas formas recibieron su

nombre de la reciente nación Federalista. Durante los siguientes dos

siglos, inmigrantes italianos e irlandeses llegaron a College Hill; los

primeros demostraron ser los más fuertes y marcaron la ciudad como una

comunidad italo-americana. Al recorrer la Avenida Atwells, sabrán dónde

están parados cuando vean La Pigna (la piña) bajo el arco de la entrada.

 +1 800 233 1636 (Tourist Information)  Federal Hill, Providence RI
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