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 by Lauren Manning   

Universidad de Yale 

"El Orgullo Bulldog"

La Universidad de Yale es una de las más renombradas instituciones de

educación superior en el mundo, y ha estado en New Haven desde 1718, a

pesar de que fue fundada en 1701. Originalmente, el "campus" se

encontraba en Clinton, Old Saybrook y Wethersfield, hasta llegar a su

nuevo hogar, que es el centro de New Haven. En el campus, se pueden

ver muchos lugares de interés, como Yale Center for British Art, Beinecke

Rare Book Library, la colección de instrumentos musicales, y el antiguo

Campus, que atraen a visitantes y estudiantes por igual. Sin importar a

dónde vaya en el campus, se ve y experimenta historia.

 +1 203 432 1345  www.yale.edu/  149 Elm Street, New Haven CT

 by abcdz2000   

Center Church & Crypt 

"Histórico Punto de Interés Nacional"

La Iglesia congregacional Unida de Cristo, como se le conoce de manera

más formal, se ha destacado en New Haven Green desde 1639. La

estructura georgiana actual data de 1812. El arquitecto, Ithiel Town,

incorporó grandes ventanas en el diseño para dejar pasar la luz del sol, ya

que no había sistema de calefacción. Una hermosa ventana Tiffany,

instalada en 1890, representa al Rev. John Davenport llevando adelante el

primer servicio en la nueva colonia. La histórica cripta contiene los restos

de la primera esposa de Benedict Arnold. Hay un pequeño cementerio

detrás de la iglesia, donde yacen los restos del regicida John Dixwell.

 +1 203 787 0121  www.centerchurchontheg

reen.org/

 Office@NewHavenCenterC

hurch.org

 250 Temple Street, New

Haven CT

 by Farragutful   

New Haven Green 

"El Distrito Histórico Nacional de New Haven"

El New Haven Town Green es uno de los barrios más antiguos de New

England, terminado en 1638. Algunas partes fueron utilizadas como

cementerio hasta la década de 1820, cuando se llenó demasiado y las

lápidas fueron trasladadas al nuevo cementerio Grove Street; sin

embargo, los cuerpos no fueron desenterrados y entre 5000 y 10000 de

ellos todavía permanecen allí. El parque público de 16 acres es un sitio

popular para conciertos y comidas campestres, y un excelente lugar de

reunión tanto para lugareños como turistas por igual. Aquí también se

encuentra un monumento a los cautivos del Amistad. El lugar cuenta con

tres iglesias construidas en la década de 1810: Center Church, United

Church y Trinity Church.

 +1 203 777 8550 (Tourist Information)  www.newhavengreen.org/  Temple Street, New Haven CT
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Farmington Canal Trail 

"Caminar por el Canal"

Este sendero comenzó como un canal cuando se construyó en la década

de 1820. Desde entonces, ha pasado de ser un canal, a ser una vía de

ferrocarril, y finalmente este parque y sendero que conduce desde New

Haven a Northampton. Gran parte de la ruta está pavimentada para todo

tipo de recreación, como senderismo, correr y andar en bicicleta.

 +1 203 777 8550 (Tourist Information)  Off Hillhouse Avenue & Trumbull Street, New Haven CT

 by Abeerhafiz   

Chapel Street & Historic District 

"Casas Históricas"

Situada en la zona histórica y vibrante del centro de la ciudad de New

Haven, y bordeada por la Universidad de Yale, Chapel Street, y el distrito

histórico del mismo nombre que la rodea, han formado parte del Registro

Nacional de Lugares Históricos desde 1984. Aquí, se puede dar un paseo

por la calle para ver la gran cantidad de estilos arquitectónicos

representados en una de las zonas más conocidas de New Haven. Hoy en

día, la mayoría de los edificios datan del siglo XVIII al siglo XX.

 Chapel Street, New Haven CT

 by Versageek   

Amistad Memorial 

"La Historia de Cinqué"

Este monumento de bronce de 14 pies fue erigido en 1992 para

conmemorar a los cautivos del Amistad y su increíble historia. La escultura

se encuentra en el sitio de la antigua cárcel en la que fueron encerrados, y

representa a Senghe Pieh (más conocido como Joseph Cinqué), el líder de

la revuelta. Los tres lados de relieve representan las tres partes de su

historia: antes de su captura, su juicio, y finalmente el momento en el que

estuvo de nuevo en casa.

 +1 203 777 8550 (Tourist Information)  165 Church Street, New Haven CT

 by Eumenes12   

Hillhouse Avenue Historic District 

"La Calle más Hermosa de Estados Unidos"

Conocida popularmente como la "calle más bella de América", el

Hillhouse Avenue Historic District es un sitio que se extiende sobre 18

acres de terreno. Cuenta con varias casas tradicionales que datan del

siglo XIX, y con casas de algunas personas de reconocido prestigio. El

sitio vale la pena una visita para ver las hermosas construcciones de élite

de New Haven.

 +1 203 777 8550  Hillhouse Avenue & Trumbull Street, New Haven CT

 by User:Itub   

Wooster Street 

"La Pequeña Italia de New Haven"

El olfato lleva hasta el distrito más distintivo de la ciudad de New Haven.

Wooster Street era el centro de la comunidad italiana de New Haven

antes de la construcción de la I-91 e I-95. Hoy en día, Wooster Street es

sede de los mejores y más reconocidos restaurantes italianos de New

Haven, con las famosas pizzerie Pepe's y Sally's. A pocas cuadras está la

popular pastelería italiana, Lucibello's, donde se puede degustar todos los

dulces napolitanos. Wooster Street es la mejor parte de la ciudad para
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explorar y disfrutar de una gran comida.

 +1 203 777 8550  Wooster Street, New Haven CT

 by Centophobia   

Freedom Schooner Amistad 

"Canciones de Libertad"

Esta goleta es una recreación de la nave La Amistad, que fue el sitio de la

sublevación de los africanos capturados ilegalmente en su viaje a Estados

Unidos. El buque fue construido utilizando todos los métodos y técnicas

tradicionales para hacer la réplica lo más auténtica posible. Se pueden

hacer visitas a la nave, para informar a los visitantes sobre la historia de la

nave, que al mismo tiempo sirve de aula y monumento.

 +1 203 903 1807  info@amistadvoyages.org  351 Long Wharf Drive, Long Wharf Pier,

New Haven CT

 by versageek   

Fort Nathan Hale 

"Fragmentos de la Guerra Revolucionaria"

Para vivir un poco de la historia de Connecticut, junto con una

impresionante vista del puerto de New Haven, Fort Nathan Hale es el

lugar ideal: una recreación de un fuerte militar de la Guerra de la

Independencia. La fortaleza se encuentra en un parque de 20 acres con el

mismo nombre, el del héroe oficial del estado de Connecticut.

 +1 203 946 6970  www.fort-nathan-hale.org/  36 Woodward Avenue, New Haven CT

 by Jllm06   

Lighthouse Point Carousel 

"Montar a Caballo"

Situado en el pintoresco Lighthouse Point Park de New Haven, este

carrusel histórico se remonta a 1916. Cuenta con más de 70 personajes

para elegir, así como dos carros, se puede dar una vuelta montando

caballos y camellos. Mientras se da una vuelta, se puede ver a George

Washington dirigiendo la orquesta. Ningún viaje al parque está completo

sin un paseo en este carrusel.

 +1 203 777 8550 (Tourist

Information)

 www.newhavenct.gov/Ho

me/Components/FacilityDi

rectory/FacilityDirectory/2

6/665

 sbruno@newhavenct.gov  2 Lighthouse Road,

Lighthouse Point Park, New

Haven CT

 by Versageek   

Southwest Ledge Lighthouse 

"Ayuda a la Navegación"

Con 57 pies de altura, el Southwest Ledge Lighthouse es un faro histórico

situado en el arrecife en la entrada principal del puerto de New Haven.

Conocido como la primera estructura que se construyó en una base de

hierro cilíndrica, el faro ya no es accesible al público, pero puede ser visto

desde un paseo en barco o desde el puerto de New Haven, desde donde

se ve increíble. El faro se encuentra todavía en uso para ayudar en la

navegación.

 +1 203 777 8550  98 Shell Beach Road, New Haven CT

http://www.flickr.com/photos/centophobia/3828375696/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/new-haven-ct/850994-freedom-schooner-amistad
https://www.flickr.com/photos/versageek/1564240722
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/new-haven-ct/850832-fort-nathan-hale
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lighthouse_Point_Carousel_in_Lighthouse_Point_Park.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/es/new-haven-ct/850771-lighthouse-point-carousel
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SouthwestLedge_NewHaven.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/es/new-haven-ct/821850-southwest-ledge-lighthouse


 by Karl Thomas Moore   

Hammonasset Beach State Park 

"Playas a Montones"

A 20 minutos en coche al este, en Hammonasset, es posible disfrutar de

las vistas del litoral durante todo el año y disponen de un paseo marítimo

para dar largos paseos y relajarse. Ofrece 1000 acres de campings (550

sitios), parques, playas, rutas de senderismo, rutas para bicicleta y

campos para volar cometas, Hammonasset es un destino de placer por

excelencia. Meigs Point Nature Center ofrece acuarios de agua dulce y de

agua salada, y reptiles y anfibios que se pueden tocar y disfrutar. Es

posible llevar patines o bicicleta, el parque es fantástico.

 +1 203 245 2785  portal.ct.gov/DEEP/State-Parks/Par

ks/Hammonasset-Beach-State-Park

 1288 Boston Post Road, Madison CT
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