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Sunken Garden
"Un Viejo Jardín Inglés"

by Jrcla2

+1 757 221 4000

Ubicado en el Viejo Campus de la College of William and Mary, los Sunken
Gardens, o "jardines hundidos", es una gran superficie cubierta de pasto
muy popular entre los cientos de estudiantes que se acercan para
estudiar, socializar y divertirse. Se sabe que en las cercanías anidan aves
de rapiña, y en sí es un sitio encantador donde conocer más sobre la vida
estudiantil de la zona, relajarse y disfrutar de un buen picnic.
www.wm.edu/as/biology/planttour/
sunkengarden/index.php

off Landrum Drive, Williamsburg VA

Iglesia de la Parroquia de Bruton
"Una Iglesia Rica en Historia"

by Ron Cogswell

+1 757 229 2891

Establecida en 1674, la Iglesia del Condado de Bruton es un edificio
arquitectónicamente bello donde ocurrieron varios eventos históricos
notables. Para la época de la Revolución Americana, la iglesia había
recibido varias visitas notables como George Washington, Patrick Henry y
Thomas Jefferson. En 1862, la iglesia fue utilizada sirvió como hospital
para la confederación tras la Batalla de Williamsburg. La iglesia sigue
activa y ofrece servicios regularmente, pero invita a quienes se acercan a
recorrerla y descubrir su rica historia. Asegúrense de recorrer el
cementerio que tranquilamente puede ser el más grande cementerio
colonial de todo el estado.
www.brutonparish.org/

201 Duke of Gloucester Street,
Williamsburg VA

Parque Estatal del Río York
"Un Escape Rivereño"

by lori05871

+1 757 566 3036

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.
www.dcr.virginia.gov/state_parks/y
or.shtml

9801 York River Park Road,
Williamsburg VA
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