
"Best for Couples in Williamsburg"

Realizado por : Cityseeker

4 Ubicaciones indicadas 

 by nnoeki   

Northern Lights Spa 

"Un Spa Muy Variado"

Northern Light Spa in Williamsburg ofrece una variedad de servicios

increíble que atienden todas las necesidades y deseos. Ya sea que

quieran ganar energía con una sesión de aromaterapia con gotas de lluvia

que atrae la energía de la Aurora Boreal, o que simplemente quieran

aflojar algunos dolores y molestias con un buen masaje de piedras

calientes, sin dudas saldrán del spa sintiéndose como nuevas.

 +1 757 903 4302  www.northernlightsspa.co

m/

 nls.williamsburg@gmail.co

m

 121 Bulifants Boulevard,

Suite B, 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 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
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