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New Haven Museum 

"Un Popurrí de Historia Local"

Este edificio de estilo georgiano de 1930 es el escenario para

exposiciones de los 350 años de historia de New Haven. La historia de "La

ciudad del olmo" se desarrolla en cada sala de esta institución a través de

obras de arte, muebles, registros genealógicos, artefactos cotidianos y

exhibiciones marítimas. Hay exposiciones especiales pertenecientes a la

colección del museo, como una que tiene que ver con el incidente del

buque Amistad: donde esclavos africanos fueron a juicio en New Haven

después de que se amotinaron en el barco donde los transportaban.

 +1 203 562 4183  newhavenmuseum.org/  info@newhavenmuseum.or

g

 114 Whitney Avenue, New

Haven CT
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Peabody Museum of Natural

History 

"Prehistoria"

Adéntrate en el emocionante museo de historia natural de la Universidad

de Yale. Este es el único museo de Connecticut con fósiles de dinosaurios

en exhibición permanente. El mural "La Era de los Reptiles", ganador del

Premio Pulizer (un poco anticuado, pero sin embargo una bella obra de

arte en sí misma) representa 300 millones años de la prehistoria. Aquí se

puede explorar las culturas y los pueblos del mundo a través de

exposiciones sobre el Antiguo Egipto, Mesoamérica, los Andes y las

Grandes Llanuras, entre otros. Lo mejor es visitarlo durante horas no

escolares.

 +1 203 432 5050  www.yale.edu/peabody/  170 Whitney 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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Ethnic Heritage Center at Southern

Connecticut State University 

"Las Culturas de Connecticut"

Ubicado en dos edificios en la Universidad Estatal del Sur de Connecticut,

el Ethnic Heritage Center alberga exposiciones, archivos y programas

educativos durante todo el año. La realización de exposiciones y

programas es posible a través de asociaciones con otras sociedades

históricas étnicas de New Haven y Connecticut. Quienes estén

interesados en aprender acerca de las diferentes culturas y personas de la

zona, visitarlo es la manera perfecta de hacerlo.

 +1 203 392 6126  www.southernct.edu/ehc/  270 Fitch Street, Southern Connecticut

State University, New Haven CT
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Eli Whitney Museum 

"El Lugar de Origen de la Desmotadora de

Algodón"

Eli Whitney era un idealista y visionario que ha sido perdonado por las

consecuencias involuntarias de sus brillantes invenciones; la máquina

para desgranar algodón transformó a la esclavitud de una institución

tambaleante a un negocio próspero, y la máquina fresadora dio lugar a los

horribles abusos de la industria americana. El museo ocupa varios

edificios construidos por Whitney como modelo para una ciudad

industrial, y conserva las raíces de la revolución industrial que cambió al

país y al mundo.

 +1 203 777 1833  www.eliwhitney.org/  tm@eliwhitney.org  915 Whitney Avenue,

Hamden 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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