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Grove Street Cemetery 

"Un Sitio Histórico de New Haven"

El Grove Street Cemetery es un Monumento Histórico Nacional que data

de 1796. Muchas figuras históricas notables de Yale y New Haven están

enterrados aquí, incluyendo 14 presidentes de Yale. Disponen de visitas,

que señalan a muchos de los notables estadounidenses enterrados en el

recinto.

 +1 203 787 1443  www.grovestreetcemetery

.org/

 office@grovestreetcemeter

y.org

 227 Grove Street, Yale

University, New Haven CT

 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

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.newhavencenterchu

rch.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
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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)  Temple Street, New Haven CT

 by Public Domain   

St. Mary's Church 

"Ancient Church"

St. Mary's Church is charming church housed near the Yale University.

The history of this church dates back to 1834 when it was originally built.

However, a massive fire destroyed the structure in 1848. The present

structure was only built in 1874 and boasts of designs by the famed

architect, James Murphy. The church has stone masonry built, while the

charming interiors feature beautiful relics and stained-glass windows.

 +1 203 562 6193  www.stmarysnewhaven.org/  5 Hillhouse Avenue, Yale University,

New Haven CT
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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 Rebecca Turcio   

East Rock Park 

"Naturaleza en la Ciudad"

A un corto trayecto del centro de New Haven, este parque es un hermoso

respiro del ritmo acosador de la ciudad. Hay que recorrer caminos

sinuosos, rodeados de árboles hasta la cima, donde una vista

espectacular de la ciudad, de Long Island y el puerto de New Haven

recibe a los visitantes. Hay un santuario de aves, espacios para picnic y un

parque infantil, y quienes quieran hacer una caminata a paso ligero, hay

10 millas de senderos para ello. Un espacio para disfrutar del aire libre en

la ciudad.

 +1 203 946 6086  www.cityofnewhaven.com

/Parks/ParksInformation/e

astrockpark.asp

 dbarvir@newhavenct.net  41 Cold Spring Street, New

Haven CT
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