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Beinecke Rare Book and

Manuscript Library 

"Tesoros Literarios"

Uno nunca se imaginaría que una Biblia de Gutenberg, grabados raros del

famoso ornitólogo John Audubon, y otros manuscritos notables y revistas

se encontrarían en esta biblioteca en el corazón del campus de la

Universidad de Yale. Beinecke tiene una de las mayores colecciones de

libros raros del mundo, incluyendo más de 500000 volúmenes impresos y

varios millones (sí, millones) de manuscritos de incalculable valor. El

edificio es una rareza en sí, diseñado para proteger lo que hay dentro del

posible daño solar, con "ventanas" de mármol traslúcido, que permiten

sólo una luz mínima.

 +1 203 432 2977  www.library.yale.edu/beinecke/  121 Wall Street, Yale University, New

Haven CT
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Yale Center for British Art 

"La Colección más Grande Fuera de Gran

Bretaña"

Este museo se jacta de tener la más completa colección de arte británico

fuera del Reino Unido, la cual incluye pinturas, esculturas, grabados,

dibujos y libros raros que relatan la vida británica de la época isabelina

hasta la actualidad. Cuenta con mil quinientas pinturas que exhiben a

grandes pintores de paisajes como John Constable y JMW Turner. El

museo también ofrece conciertos, conferencias, jornadas de educación

familiar y simposios. La tienda de regalos dispone de una amplia gama de

objetos de colección, reproducciones de arte y literatura para niños y

adultos.

 +1 203 432 2800  www.yale.edu/ycba  ycba.info@yale.edu  1080 Chapel Street, Yale

University, New Haven CT
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Yale Collection of Musical

Instruments 

"Una Colección de Primera"

Poco conocido para muchos visitantes de la zona de New Haven y Yale,

este museo es un tesoro maravilloso con exhibiciones de casi 1000

instrumentos musicales y otros artefactos. El museo es uno de los

depósitos más grandes e importantes de instrumentos musicales del

mundo, y es especialmente conocido por su colección de clavicordios,

clavecines y pianos. Situado en la histórica Hillhouse Avenue (descripta

por Mark Twain como "la calle más bonita de Estados Unidos"), este

museo tranquilo es imperdible.

 +1 203 432 0822  www.yale.edu/musicalinst

ruments/

 musinst@pantheon.yale.ed

u

 15 Hillhouse Avenue, Yale

University, New Haven CT
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Museo de Los Caballeros de Colón 

"Los Mejores Museos Religiosos"

Llamado así por la hermandad fraternal, el Museo de Los Caballeros de

Colón es uno de los mejores museos de temática religiosa en los Estados

Unidos. Situado al lado de la oficina del Consejo Supremo, el museo se

esfuerza por poner las diversas actividades de la fraternidad de los

Caballeros de Colón a la vista de todos. Las numerosas fuentes de

material y los objetos pertenecientes a la fraternidad se exhiben en este

museo de Columbus Plaza.

 +1 203 865 0400  www.kofcmuseum.org/en/  1 State Street, New Haven CT
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Pardee-Morris House 

"Restored 18th century home"

Pardee-Morris House—beautifully restored and preserved home near

Lighthouse Point Park shows you what life was like for a prominent New

Haven family in the 1700s. The home is maintained and run by the New

Haven Colony Historical Society, and is open weekends June through

August. After your tour of the museum, walk around the park to enjoy a

panorama of Long Island Sound.

 +1 203 772 7060  newhavenmuseum.org/visit/pardee-

morris-house/

 325 Lighthouse Road, East Haven CT
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