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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

 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 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.newhavenct.gov/  dbarvir@newhavenct.net  41 Cold Spring Street, New

Haven CT
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Reserva Natural Long Wharf 

"Explorar la Costa"

Situada en el agua, la Reserva Natural Long Wharf es un lugar perfecto

para pasar el rato en la naturaleza. Este ecosistema tiene un sendero de

una milla para paseos naturales. 24 acres es un buen espacio para dar un

paseo a través de los pantanos, playas y humedales.

 +1 203 562 6655  Off I-95, New Haven CT
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Lighthouse Point Park 

"La Familia del Faro"

Long Island Sound es un estuario único donde el agua salada del mar se

mezcla con el agua dulce de los ríos, lo cual crea una biodiversidad de

diferentes especies de flora y fauna. Lighthouse Point Park atrae público a

este ecosistema, donde la pesca y la navegación son algunas de las

actividades principales. Otras actividades son la observación de aves,

picnics, natación, carrusel y una zona de juegos para niños. El lugar tiene

historia, y la torre renovada definitivamente vale la pena. Por otra parte,

Fantasy of Lights, Hawkfest y Paddle Day son eventos que toda la familia

puede disfrutar. Abre todos los días a las 7 hs.

 +1 203 946 8790  www.newhavenct.gov/  2 Lighthouse Road, New Haven CT
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Quinnipiac River State Park 

"En el Río Quinnipiac"

Situado justo en el punto donde el río Quinnipiac gira para desembocar en

Long Island Sound, se encuentra el Quinnipiac River State Park, que es un

lugar agradable para dar un paseo tranquilo. Situado en la zona de North

Haven, este parque está equipado con bancos y una excelente

iluminación, así como una magnífica vista del río e instalaciones para la

pesca, paseos en bote y caza.

 +1 203 287 5658  www.ct.gov/deep/cwp/view.asp?a=

2716&q=438090&deepNav_GID=165

0

 Banton Street, North Haven CT

 by monkeyatlarge   

Parque Estatal Sleeping Giant 

"Un Paraíso al Aire Libre"

El Parque Estatal Sleeping Giant hace honor a su categoría de parque

natural y es una gran escapada al verde. Hay una gran cantidad de

senderos y áreas de picnic que forman 32 millas de naturaleza. Se

recomienda llevar una caña de pesca, ya que el río de truchas es ideal

para ello; para los que prefieren otras cosas, pueden preparar la cámara y

subir a la torre de piedra, desde donde se puede tomar una vista

panorámica del lugar.

 +1 203 789 7498  www.ct.gov/deep/cwp/vie

w.asp?a=2716&q=325264&

deepNav_GID=1650

 deep.stateparks@ct.gov  200 Mount Carmel Avenue,

Hamden CT

 by Richard Smith   

Thimble Island Cruise 

"Cruceros Sea Mist"

Este es el lugar para disfrutar de cruceros guiados de 45 minutos por las

islas desde el muelle Stony Creek, a pocos minutos de New Haven. La

tripulación de Sea Mist también ofrece cruceros privados para grupos y

fiestas, ofreciendo vino y queso o cenas totalmente completas. El

aparcamiento suele ser un gran problema durante los meses de verano y

los fines de semana, por lo que se recomienda estacionar donde se
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pueda, relajarse y disfrutar de las gotas del mar en la cara y de las

oportunidades fotográficas escuchando sobre las historias sobre Thimble

Islands.

 +1 203 488 8905  www.thimbleislandcruise.

com/

 chartersea488@sbcglobal.

net

 Indian Point Road, Branford

CT
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