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3 Ubicaciones indicadas 

 by Smash the Iron Cage   

College of William & Mary 

"La Segunda Universidad Más Antigua"

La segunda institución académica más vieja de los Estados Unidos (la

primera es Harvard), la universidad College of William and Mary es una

institución de primer nivel. En esta pequeña universidad anidada en

Williamsburg se formaron tres expresidentes de los Estados Unidos.

Actualmente, la universidad cuenta con una matrícula de 6.000 alumnos

en las carreras de grado. Con un bellísimo campus y mucha historia, The

College of William and Mary ofrece un bello paseo y una gran educación.

 +1 757 221 4000  www.wm.edu  116 Jamestown Road, Williamsburg VA

 by love Maegan   

New Town 

"El Paraíso de las Locas por las Compras"

New Town es un complejo de 365 acres que logró convertirse en una

zona residencial, una meca de las compras y un centro de

entretenimiento, todo en uno. Fue diseñado como un espacio en el que el

cliente pueda encontrar todo lo que necesita sin complicaciones, y por

ello es perfecto para comer algo o arrasar con las tiendas. La opciones de

tiendas, restaurantes, actividades y servicios profesionales son casi

interminables. Prepárense para pasar un día entero en New Town porque

encontrarán mucho que ver, hacer y comer.

 +1 757 565 6200  www.newtownwilliamsbur

g.com/

 info@newtownwilliamsbur

g.com

 4801 Courthouse Street,

Williamsburg VA

 by Fred Schroeder   

Historic Yorktown 

"Parte del Triángulo Histórico"

En esta encantadora ciudad rivereña encontrarán mucho que hacer. La

ciudad alberga muchos cafés, varias tiendas y restaurantes, y ustedes

podrán pasar el día entero recorriéndolos; a menudo se organizan

mercados junto al río. También encontrarán muchos puntos de interés

histórico donde podrán aprender más sobre la Guerra Civil y la Revolución

Estadounidense.

 +1 757 890 3500 (Tourist Information)  www.yorkcounty.gov/tourism/  Yorktown, Yorktown VA
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