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Broadway Shopping District 

"Pasear y Comprar"

Situado justo en el centro de New Haven, el distrito comercial de

Broadway es el hogar de más de 50 tiendas diferentes. Desde lindas

boutiques hasta joyerías y productos de belleza, el distrito comercial de

Broadway es una de las zonas comerciales más populares de New Haven.

Cuando sea el momento para descansar los pies, hay varios restaurantes

y cafeterías en la zona, también.

 +1 203 777 8550 (Tourist Information)  Broadway & Elm Street, New Haven CT
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The Shops at Yale 

"De Compras hasta el Cansancio"

The Shops at Yale es un distrito comercial muy importante de New Haven

que se encuentra justo al lado de la Universidad de Yale, en Chapel y

Broadway. Hay más de 50 tiendas y boutiques que bordean las calles, por

lo que es un destino perfecto para un día de compras o para mirar

vidrieras. Además de todas las tiendas, la zona también cuenta con más

de 100 restaurantes diferentes, por lo que nunca hay que ir demasiado

lejos para recargar energías.

 +1 203 432 8300  theshopsatyale.com/  1000 Chapel Street, New Haven CT
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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
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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.
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 +1 203 777 8550  Wooster Street, New Haven CT
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