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Sunken Garden 

"Un Viejo Jardín Inglés"

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.

 +1 757 221 4000  www.wm.edu/as/biology/planttour/

sunkengarden/index.php

 off Landrum Drive, Williamsburg VA

 by yosoynuts   

Williamsburg Winery 

"Vinos de Producción Local"

Establecida en 1985, Williamsburg Winery produce casi el 25% de todos

los vinos de Virginia. Durante todo el año, la bodega organiza recorridos

guiados y catas; asegúrense de probar el vino más famoso de la bodega,

el Governor's White. Elijan entre un recorrido guiado, una cata privada o la

opción que incluye un recorrido guiado y una cata con almuerzo en la

Gabriel Archer Tavern. Si lo prefieren, solamente pueden pasar por la

vinoteca y llevarse una amplia gama de productos relacionados con el

mundo del vino como salsas, cristalería y muchas cosas más del género.

Los horarios de atención varían así que llamen por teléfono para obtener

más información.

 +1 757 229 0999  williamsburgwinery.com/w

inery

 wine@wmbgwine.com  5800 Wessex Hundred,

Williamsburg VA

 by Elizabeth Rowe   

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.

 +1 757 880 1893  www.williamsburgbotanic

algarden.org/wordpress/

 webmaster@williamsburgb

otanicalgarden.org

 5537 Centerville Road,

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
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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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