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4 Ubicaciones indicadas 

 by JackCoursey 

Teatro Kimball 

"Un Teatro Histórico"

Este teatro independiente opera desde 1933. Tiene capacidad para unos

410 espectadores y está decorado con candelabros de techo y de pared

que proveen una iluminación suave. También cuenta con una sala de

proyecciones de 35 butacas donde se pasan películas contemporáneas. El

teatro presenta una programación variada y ofrece desde sesiones de

preguntas y respuestas con personajes históricos hasta conciertos de

música en vivo.

 +1 888 965 7254  www.colonialwilliamsburg.com/do/k

imball-theatre/

 428 West Duke of Gloucester Street,

Williamsburg VA

 by Ser Amantio di Nicolao   

Parque de Béisbol Plumeri 

"El Hogar de la Tribu"

Estas instalaciones deportivas de alta gama están dedicadas

absolutamente al gran juego del béisbol. El Parque de Béisbol Plumeri es

el hogar de La Tribu, el equipo de béisbol de la College of William and

Mary, desde 1999. El estadio tiene capacidad para unos 1.000

espectadores y fue construido en gran parte gracias a las donaciones

generosas de Joe Plumeri, quien le dio su nombre al parque. En la

actualidad, los fans tienen la posibilidad de alentar a su equipo favorito

mientras comen un perro caliente del puesto de bocadillos y siguen los

resultados en el gran tablero de última generación.

 +1 757 221 3340  www.tribeathletics.com/ViewArticle

.dbml?&DB_OEM_ID=25100&ATCLI

D=205060947

 221 Ironbound Road, College of William

& Mary, Williamsburg VA

 by divya_   

Corner Pocket 

"Donde Pasar la Noche"

Ubicado a pasos de Williamsburg Colonial, The Corner Pocket es una

opción de hospedaje muy popular entre la gente de la zona y los turistas

por igual. Este híbrido de bar-restaurante-sala de música sirve una gran

variedad de comidas deliciosas, vinos, cervezas y tragos, y además

organiza los mejores conciertos de blues y zydeco. Tiene un ambiente

relajado y divertido pero con un toque de clase, con lo cual es perfecto

para todo tipo de ocasión, desde una primera cita hasta una noche con

amigos. Después de comer, no se pierdan de la diversión del bar, de un

buen juego de bullar o del baile. Llamen con anticipación para obtener

más información o hacer reservaciones.

 +1 757 220 0808  thecornerpocket.us  thecornerpocket@yahoo.co

m

 4805 Courthouse Street,

Williamsburg VA

http://www.flickr.com/photos/maincourse/
https://cityseeker.com/es/williamsburg-va/369238-teatro-kimball
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entrance,_Plumeri_Park_Practice_Facility.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/es/williamsburg-va/707457-parque-de-béisbol-plumeri
http://www.flickr.com/photos/divya_/4714168639/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/williamsburg-va/370125-corner-pocket


 by battlecreekcvb   

AMF Williamsburg Lanes 

"A Jugar a los Bolos"

Este es uno de los mejores sitios para visitar si quieren divertirse sin

gastar mucho dinero. En el lounge y el salón comedor se sirven cervezas,

pizzas, emparedados y bocadillos, y las meseras con gusto les llevarán los

pedidos a su carril de boliche. Las noches de Xtreme Bowling se

caracterizan por la música fuerte y las luces de neón, y son populares

entre los grupos numerosos. Anótense con tiempo para celebrar fiestas y

demás eventos.

 +1 757 565 3311  www.amf.com/williamsburglanes/ce

nterHomepage.htm

 5544 Olde Towne Road, Williamsburg

VA
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