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 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 Daderot.   

Marsh Botanical Garden 

"Jardín de Yale"

Marsh Botanical Garden está situado en el recinto de la Universidad de

Yale. Su nombre rinde homenaje a Othniel Charles Marsh, que otorgó esta

propiedad a la universidad. Beatrix Farrand planeó el paisaje del jardín,

que alberga una gran variedad de especies vegetales. Profesores,

estudiantes, amantes de la naturaleza, investigadores y muchos otros

visitantes se dirigen a este jardín botánico, que cuenta con cuatro

invernaderos, jardines perennes, plantas de temporada y mucho más.

 + 203 432 6320  marshbotanicalgarden.yale.edu/  227 Mansfield Street, Yale University,

New Haven CT

 by Alex Guerrero   

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

 by Versageek   

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.
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 +1 203 777 8550 (Tourist

Information)

 cityofnewhaven.com/Park

s/ParksInformation/carous

el.asp

 sbruno@newhavenct.net  2 Lighthouse Road, New

Haven CT
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