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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
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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
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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

explorar y disfrutar de una gran comida.

 +1 203 777 8550  Wooster Street, New Haven CT
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University of New Haven 

"Scenic Connecticut University"

Constantly expanding over the past decade, the University of New Haven

is a small private college located in West Haven, Connecticut. Founded in

1920, this school overlooking Long Island Sound covers 84 acres (34

hectares) offers a wide variety of academic programs for students

pursuing an undergraduate or graduate degree. There are special events

throughout the year, such as the University of New Haven International

Festival.

 +1 203 932 7475  www.newhaven.edu  300 Boston Post Road, West Haven CT
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