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Capitolio Estatal de Virginia 

"Legislatura Estatal del Viejo Dominio"

Diseñado por Thomas Jefferson, este edificio de estilo Classic Revival fue

hecho a imagen de un templo romano. El edificio fue terminado en 1788 y

es el segundo capitolio más antiguo en uso continuo de todo el país. El

punto focal del edificio es la rotonda central donde verán una estatua

tamaño real de George Washington quien, según se dice, posó solamente

para esta. En un domo más pequeño encontrarán bustos de ocho de los

presidentes de los Estados Unidos nacidos en Virginia. La vieja Sala de la

Casa de los Delegados, donde se reunieron los legisladores hasta 1906,

es en la actualidad un museo. Se ofrecen recorridos guiados gratuitos que

duran unos 30 minutos. Dediquen un rato a recorrer los jardines del

Capitolio y ver la Executive Mansion.

 +1 804 786 1012  www.virginiacapitol.gov/  alynch@virginiacapitol.gov  202 North Ninth Street,

Virginia Capitol Foundation,

Richmond VA
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Hollywood Cemetery 

"Noted Natives at Rest"

Founded in 1847, Hollywood is one of the oldest cemeteries in Richmond.

Confederate President Jefferson Davis, General J.E.B. Stuart, Presidents

James Monroe and John Tyler, novelists James Branch Cabel and Ellen

Glasgow, and 18,000 Confederate soldiers, 11,000 of them unknown, are a

few examples of the historical figures buried here. Hollywood has the

city's best view of the James River. When the cemetery was first

established, neighbors declared that the rushing of the falls would,

literally, wake the dead. Guided tours are available on the last Sunday of

each month through October.

 +1 804 648 8501  www.hollywoodcemetery.

org/

 info@hollywoodcemetery.o

rg

 412 South Cherry St,

Richmond VA
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St. John's Church 

"Palabras Famosas"

Fue aquí donde se reunió la Convención de Virginia de 1775 para debatir

la toma de armas frente a los británicos. Uno de los edificios de madera

más antiguos de Virginia, fue en este sitio que se juntaron los delegados

de la Convención, incluídos Thomas Jefferson, George Washington y

Patrick Henry. Y fue aquí donde Patrick Henry pronunció su famoso

discurso y dijo las palabras "Denme libertad o denme la muerte". Los

visitantes pueden revivir este momento observando las presentaciones en

vivo de los actores profesionales y enriquecer su conocimiento de historia

con una visita al primer cementerio público de la ciudad.

 +1 804 648 5015  www.historicstjohnschurc

h.org/

 administrator@saintjohns.c

c

 2401 East Broad Street,

Richmond VA
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Mansión Maymont 

"Una Visión Victoriana"

Construida en 1893, esta bellísima mansión junto a Río James es un

clásico ejemplo de la arquitectura y el paisajismo victorianos. La Mansión

Maymont está repleta de muebles de época, como una fabulosa cama con

dosel. Los dueños de la mansión cultivaron y cuidaron plantas y árboles

de todas partes del mundo. Los jardines inglés, japonés e italiano son

espacios románticos donde ir a caminar o disfrutar un buen picnic. La

colección de carruajes, la granja para chicos y el zoológico de mascotas

son otras de las atracciones del predio. La entrada a la mansión y a la

granja es gratuita, aunque se aceptan donaciones.

 +1 804 358 7166  www.maymont.org/  info@maymont.org  1700 Hampton Street,

Richmond VA
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Agecroft Hall 

"Un Viaje en el Tiempo"

Esta casa al estilo Tudor alguna vez tuvo vista al río Irwell, en Lancashire,

Inglaterra. En 1929, la casa se transportó hacia donde se encuentra hoy.

De manera similar a su locación original, actualmente la casa tiene vista al

río James, en el barrio Windsor Farms, en Richmond. Agecroft Hall cuenta

con muebles antiguos que datan del 1485 al 1600, y entre los preciados

objetos se encuentra un reloj linterna de 1610 que solo indica la hora cada

60 minutos. El famoso paisajista Charles Gillette diseño los jardines, en

los que puedes encontrar un jardín de nudos isabelino que florece con

plantas aromáticas y medicinales. Cuando visitas Agecroft, viajas atrás en

el tiempo y te transportás a la vida de la burguesía en el período Tudor.

Pueden realizarse visitas guiadas al museo, mientras que el jardín puedes

visitarlo por tu cuenta.

 +1 804 353 4241  www.agecrofthall.com/  4305 Sulgrave Rd, Richmond VA
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Tuckahoe Plantation 

"Home of Thomas Jefferson"

One of the oldest homes in Virginia, this was a boyhood residence of

Thomas Jefferson. Tuckahoe is the location of some of Richmond's eeriest

hauntings. The most notorious is of a distressed young bride who rushes

down a garden path called "The Ghost Walk" supposedly searching for her

beloved. The surrounding gardens are a treat to the eyes, with lush green

trees, hedges, lawns and colorful flowers making it a great photography

zone. Guided tours of the house and its gardens are held daily, wherein

visitors are taken through the history of the structure and its occupants.

 +1 804 784 5736  www.tuckahoeplantation.

com/

 historictuckahoe@aol.com  12601 River Road, Richmond

VA
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