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Carousel 

"Para Vestir a los Más Chicos"

The Carousel, ubicado en el corazón de Merchant's Square, se especializa

en ropa para chicos y cuenta con talles para todos, desde infantes hasta

adolescentes. Con más de 300 marcas para elegir, sin dudas encontrarán

eso que están buscando. Ya sea que quieran un conjunto para recién

nacidos o un solero de verano para su hija adolescente, Carousel los

ayudará a ponerle un poco de clase al guardarropas de sus hijos.

 +1 757 229 1710  www.carouselchildrens.co

m/

 info@carouselchildrens.co

m

 420 Duke of Gloucester

Street, Williamsburg VA

 by "Porto Bay Trade"   

Woodlands Hotel and Suites 

"Vacaciones Familiares Divertidas"

Woodlands Hotel and Suites es uno de los mejores hoteles para los más

pequeños de la familia: cuenta con una "zona de check in divertido" para

niños, un parque acuático en el que podrán explorar barcos pirata y

muchísimas amenities que los mantendrán entretenidos. No hace falta

aclarar que los adultos también la pasarán genial en Woodlands; hay una

piscina, canchas de tenis y un bar. El establecimiento está ubicado en el

corazón de Williamsburg Colonial, lo que significa que estarán a pasos del

centro para visitantes y de las más encantadoras atracciones que

Williamsburg tiene para ofrecer. El hotel también garantiza un servicio de

enlace gratuito que recorre la ciudad entera y recibe mascotas para que

sus amiguitos peludos se diviertan tanto como ustedes.

 www.colonialwilliamsburghotels.com/  105 Visitor Center Drive, Williamsburg VA

Holiday Inn Hotel & Suites

Williamsburg - Historic Gateway 

"Un Hotel con Variedad"

Sea que estén llevando a los más chicos a explorar las maravillas de

Williamsburg Colonial o que simplemente estén en la ciudad por

cuestiones laborales, ese hotel ofrece algo para cada tipo de huésped. El

centro de negocios que permanece abierto las 24 horas cuenta con todas

las amenities que un empresario puede llegar a necesitar. Mientras tanto,

si están en la ciudad por placer, se alegrarán de saber que Williamsburg

Colonial, el museo viviente, está muy cerca del hotel. Cuando vuelvan al

hotel, asegúrense de nadar en la piscina techada y de comer comer algo

en el restaurante del hotel, donde los más chicos comen gratis.

 www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/williamsburg/wb

gbr/hoteldetail

 515 Bypass Road, Williamsburg VA
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Wyndham Patriots' Place Resort 

"Un Hogar Lejos de Casa"

Wyndham Patriots' Pace es la opción de hospedaje perfecta para las

familias que tengan ganas de conocer las maravillas de la histórica

Williamsburg. El resort se encuentra a menos de un kilómetro del

bellísimo Williamsburg Colonial, el museo viviente más grande del país y

un espacio encantador para recorrer en familia. Cuando no estén

recorriendo la ciudad, relájense junto a la piscina al aire libre o disfruten

de un gran picnic junto al hermoso lago del resort. Todos los estudios y la

habitaciones de una y dos camas cuentan con una cocina parcial y un

televisor que los ayudará a relajarse por las noches. Sea que visiten

Williamsburg cuando las hojas cambian de color en otoño o quieran

pasear al sol del verano, sin dudas disfrutarán de su pintoresca estadía en

el Whyndam Patriots's Place.

 www.patriotsplaceresort.com/  220 House of Burgesses Way, Williamsburg VA

 by "amboo whoo?"   

Pirate's Cove 

"Aventuras Náuticas en el Green"

Exploren barcos hundidos, crucen cascadas y busquen oro, pero nunca

suelten su palo de golf. Pirate's Cove ofrece un mini-golf temático de

piratas de 18 hoyos que sin dudas dejará encantados a los jugadores de

todas las edades. El campo esquiva y encierra distintas escenas de

piratas, como un barco pirata gigante que "lanza" cañones.

 +1 757 259 4600  www.piratescove.net/locations/virgi

nia/williamsburg/

 2001 Mooretown Road, Williamsburg

VA

 by Booking.com 

Wyndham Kingsgate Resort 

"La Maravillosa Williamsburg"

El Wyndham Kingsgate Resort ofrece una ubicación imbatible a precios

económicos. Si bien el motivo de su visita es explorar el casco histórico de

Williamsburg, que se encuentra a poco más de un kilómetro, seguramente

decidan quedarse por las dos piscinas, el jacuzzi, el campo de mini golf y

el cine que se encuentran dentro del resort. Claro está que la principal

motivación para visitar Williamsburg es conocer a fondo su historia

colonial. Con campos de batalla históricos en las cercanías, una amplia

variedad de restaurantes que probar y la encantadora Merchant's Square

para explorar, sin dudas estarán muy ocupados durante su visita a esta

ciudad tan pintoresca.

 www.kingsgateresortwilliamsburg.c

om/

 info@kingsgateresortwilliamsburg.co

m

 619 Georgetown Crescent,

Williamsburg VA

 by Public Domain   

Ripley's Believe It or Not! 

"Más & Más Raro"

Aquí se viene a observar los artefactos más bizarros que la humanidad

tiene para ofrecer. Desde cabezas reducidas hasta réplicas detalladas de

gente muy rara, el museo tiene algo que fascinará y espantará a todos y

cada uno de sus visitantes. Muchas de las exposiciones son interactivas,

mientras que otras utilizan el sonido y los videos para atraer la atención

de la gente. El Cine 4-D ofrece una experiencia que no olvidarán

fácilmente. Visiten el sitio web para más información.

 +1 757 220 9220  www.ripleys.com/williams

burg/

 fun@williamsburgripleys.co

m

 1735 Richmond Road,

Williamsburg VA



 by Booking.com 

Wyndham Governor's Green

Resort 

"Condominios en un Entorno Histórico"

Wyndham Governor's Green Resort ofrece condominios de una y dos

habitaciones equipados con todo lo que se necesita para hacer de la

estadía en Williamsburg una experiencia cómoda y placentera. El resort,

que cuenta con una piscina techada y otra al aire libre, jacuzzis, canchas

de tenis y un spa, se encuentra muy cerca de las encantadoras

atracciones de Williamsburg. Los amantes de la historia estarán contentos

de saber que Williamsburg Colonial está a tan solo 4 kilómetros, pero los

más pequeños les rogarán para que los lleven a los Jardines Busch y a

Water Country U.S.A.

 www.extraholidays.com/williamsburg-

virginia/wyndham-governor-green.aspx

 4600 Mooreown Road, Williamsburg VA

 by "Julian Hochgesang" on 
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Historic Powhatan Resort 

"La Historia de una Casa"

Escondido en medio de 103 hectáreas de los bellísimos bosques de

Virginia, el Historic Powhatan Resort dejará encantado a huéspedes de

todas las edades. La mansión restaurada fue construida en 1735 y ofrece

a los huéspedes una lección de historia desde la comodidad de su propio

patio trasero. Claro que Williamsburg es famosa por su historia, por lo que

los huéspedes del resort no deben dejar de explorar las distintas y

encantadoras atracciones de la ciudad. Si tienen ganas de dejar los

paseos de lado, el hotel ofrece piscinas techadas y al aire libre, jacuzzis,

un centro de fitness y canchas de tenis. No se pierdan el desayuno del

resort, ya que se sirven delicias recién preparadas mientras la Martha

Washington del resort cuenta historias cautivantes sobre la zona.

 www.diamondresortsandhotels.com

/Resorts/The-Historic-Powhatan-

Resort?mkc=GOOGLEUS

 TheHistoricPowhatan@diamondreso

rts.com

 3601 Ironbound Road, Williamsburg VA

 by Booking.com 

King's Creek Plantation 

"Cabañas Acogedoras"

Disfruten del aire de la noche mientras se sientan en su propio porch en la

encantadora Williamsburg. King's Creek Plantation ofrece tres clases de

alojamiento privado: las Cottages, las Townes y las Estates. Todas las

opciones fueron diseñadas para parecer que fueron construidas junto con

todo lo demás en Williamsburg Colonial, pero las amenities que ofrece el

resort son ultramodernas. Naden un rato en la piscina techada o la que

está al aire libre, o aduéñense del equipamiento de gimnasia en el centro

de fitness. King's Creek Plantation está pensado para grupos y familias de

todos los tamaños. Elijan entre habitaciones de uno, dos o tres ambientes

dependiendo de cuántos sean. Si están viajando con chicos, asegúrense

de dedicar un día para explorar Water Country USA, al que se puede

acceder a pie desde King's Creek Plantation.

 www.kingscreekplantation.com/  191 Cottage Cove Lane, Williamsburg VA

 by Public Domain   

Prime Outlets Williamsburg 

"Power of Passionate Shopping"

The Prime Outlets at Williamsburg offers upscale outlet shopping with an

impressive collection of 100 designer and name brand outlet stores. Enjoy

savings of 25% to 65% every day. Stores include Adidas, American Eagle,

Banana Republic, Bath & Body Works, Burberry, Coach, Coldwater Creek,

Crabtree & Evelyn, Eddie Bauer, Gap, Harry & David, L'Occitaine, L.L.

Bean, Timberland and many more. Visit their website for coupons and the



complete list of stores, sales & events and more.

 +1 757 565 0702  www.premiumoutlets.com

/outlet/williamsburg

 kathie.strauss@simon.com  5715-62A Richmond Road,

Williamsburg VA

 by jarmoluk   

Water Country USA 

"Súper Salpicones"

Deslícense, salpiquen y naden hasta quedar exhaustos en este gran

parque acuático que ofrece hectáreas repletas de atracciones para niños y

familias. Desafíen al Jet Scream, un grupo de cuatro toboganes de agua

que se retuercen y los hará recorrer unos 126 metros a 40 k/ph hasta

llegar a la piscina. Descansen un poco en el Aqua X-treme, el espectáculo

de salto y gimnasia del parque. O tal vez prefieran flotar por el Aquazoid,

el paseo en bote inflable con efectos especiales más largo del mundo que

los hará recorrer túneles oscuros y cortinas de agua mientras los

sorprenden imágenes láser y efectos de sonido espeluznantes. Los

horarios de apertura varían según la época del año; visiten el sitio web

para más información.

 +1 757 229 4386  buschgardens.com/williamsburg/wa

ter-country-usa/

 176 Water Country Parkway,

Williamsburg VA

 by Patrick Mcgarvey   

Jardines Busch de Williamsburg 

"Emociones Europeas"

Este parque de diversiones, que está dividido en secciones temáticas

europeas, fue votado el "Parque Temático Más Bello del Mundo" más de

20 veces, pero es mucho más que eso: es la meca para los amantes de la

adrenalina. Si se atreven, súbanse al Alpengeist, que alcanza una altura

de 60 metros a una velocidad de más de 100 k/ph. Además de las

atracciones, los esperan muchas experiencias culturales: contemplen una

Europa virtual vista desde el aire, compren cosas lindas y coman en la

gran variedad de restaurantes familiares. Los horarios de apertura varían

según la época del año. Visiten el sitio web para más información.

 +1 800 343 7946 (Toll Free)  buschgardens.com/williamsburg/  1 Busch Gardens Boulevard,

Williamsburg VA

 by Vince Flango   

Jamestown Settlement 

"Return to 1607"

A recreation of one of the earliest European settlements in the Americas,

the Jamestown Settlement consists of replicas of boats, buildings, and

villages. This museum features galleries and videos about life as it was

then and it manages to make history engaging for both adults and kids.

Climb aboard the three boats which are replicas of those used to sail from

England. Explore the Powhatan village to learn about the Native

Americans of the area, and see the colonists' fort. Best of all, actors

replicate the every day lives of the colonists wearing period costumes,

doing chores, and acting just like the colonists of the day. A truly fun way

to learn about history!

 +1 757 253 4838  www.historyisfun.org/jamestown-

settlement.htm

 Jamestown Rd and Greensprings Rd,

PO Box 1607, Williamsburg VA
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Jardín Botánico de Williamsburg 

"Un Jardín Botánico Histórico"

El Jardín Botánico de Williamsburg es un espacio verde histórico que

alberga más de 2.000 especies de árboles y plantas. La propiedad

también incluye un jardín de hierbas, un jardín de mariposas y una

pradera cubierta por flores silvestres. El jardín está abierto todo el año,

desde que sale el sol hasta que se pone.

 +1 757 561 9444  www.williamsburgbotanic

algarden.org/

 wbggardennews@gmail.co

m

 5537 Centerville Road,

Freedom Park, Williamsburg

VA

 by Ajale   

Go-Karts Plus 

"Enciendan los Motores"

Tal como el nombre indica, Go-Karts Plus ofrece más que autos chocones

y de carrera. Prepárense para quemar ruedas en la Figure Eight Track, la

Euro Track o la Rookie Track. Si conducir no es lo suyo, opten por salpicar

en los Blaster Boats, súbanse a la montaña rusa para niños, diviértanse en

la sala de videojuegos o practiquen el tiro en el Waterfall Miniature Golf. El

valor de la entrada es bastante razonable, pero estén atentos porque se

suelen regalar cupones de descuento en revistas y folletos. Tengan en

cuenta que los horarios de apertura varían según la época del año.

 +1 757 564 7600  www.gokartsplus.com/  info@gokartsplus.com  6910 Richmond Road,

Williamsburg VA

 by lori05871   

Parque Estatal del Río York 

"Un Escape Rivereño"

A una corta distancia de la vida de ciudad de Williamsburg se encuentra la

belleza natural y pacífica del Parque Estatal del Río York. El contacto entre

agua salada y dulce es responsable por el ecosistema único y la

biodiversidad que encontrarán en el parque, que es un destino popular

entre los amantes de la naturaleza. El hecho de poder pescar, navegar y

caminar hacen que este parque sea uno de los favoritos de la gente de la

zona y los turistas por igual. Al parque solo se puede acceder de día ya

que no cuenta con zonas de acampe. Se aplican tarifas de

estacionamiento y de amarre.

 +1 757 566 3036  www.dcr.virginia.gov/state_parks/y

or.shtml

 9801 York River Park Road,

Williamsburg VA

 by benuski   

Sendero Interpretativo

Greensprings Greenway 

"Un Paseo por la Historia"

El Sendero Interpretativo Greensprings Greenway, de unos 5,6 kilómetros

de largo, serpentea entre bosques verdes, humedales llenos de aves y

represas construidas por castores industriosos. A lo largo del camino

encontrarán carteles que explican más sobre la flora y fauna de

Williamsburg, además de distintos eventos históricos que sucedieron en

la zona. Los compañeros cuadrúpedos y peludos también son bienvenidos

en el sendero, así que la familia entera podrá pasar una tarde entera y

hermosa al sol.

 +1 757 259 5360  3751 John Taylor Memorial Highway, Williamsburg VA
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