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 by Jrcla2   

Museo de Arte Muscarelle 

"Arte de la Mejor Calidad"

Ubicado dentro de la College of William and Mary, el Museo de Arte

Muscarelle fue creado cuando la gente de la zona se dio cuenta de que la

universidad había ido acumulando una gran riqueza artística. Las

exposiciones son dramáticas y provocativas, aunque estos dos adjetivos

son poco, y la exposición permanente es totalmente distinta de cualquier

otra que hayan visto. Los amantes del impresionismo abstracto quedarán

encantados con este refugio artístico que logró preservar estas maravillas

con absoluta excelencia. Visiten el sitio web para más información.

 +1 757 221 2700  muscarelle.org/  museum@wm.edu  603 Jamestown Road, The

College of William & Mary,

Williamsburg VA

 by arembowski   

The Bookpress, Ltd. 

"Un Bellísimo Emporio del Libro"

Si les gusta recorrer librerías repletas de tomos sobre miles de temas

distintos, entonces pasen por The Bookpress, Ltd. durante su estadía en

Williamsburg. Esta tienda hermosa abrió sus puertas en 1973 y ofrece

libros, mapas y grabados. La tienda también imprime catálogos de libros

sobre muchos temas distintos, desde la cultura estadounidense colonial

hasta el vino y la horticultura.

 +1 757 229 1260  www.bookpress.com/  bookpress@bookpress.co

m

 1304 Jamestown Road,

Williamsburg VA

 by nnoeki   

Serenity Spa 

"Relajación Pura & Simple"

Si buscan mimos y relajación durante su visita a Williamsburg, vayan a

Serenity Spa. El spa ofrece muchos servicios distintos que van desde los

más tradicionales a los más singulares. En el spa podrán elegir entre un

combo simple de manicuría y pedicuría, u optar por un paquete un poco

más lujoso que incluya masajes, faciales y exfoliaciones.

 +1 757 220 8510  www.serenityspa.info/  relax@serenityspa.info  1781 Jamestown Road,

Williamsburg VA

 by kevin dooley   

Reserva Natural Little Creek 

"Agua Por Todos Lados"

La Reserva Natural Little Creek es cualquier cosa menos "little". La reserva

tiene una superficie de 403 hectáreas y permite navegar, pescar y hacer

picnics todo el año. Los visitantes están invitados a recorrer los senderos

naturales, hacer picncics junto al agua y probar suerte con la pesca. Sin

embargo, es importante tener en cuenta que solo se permite navegar con

motores eléctricos.

 +1 757 603 7853  180 Lakeview Drive, Toano VA
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