
"Best Budget Activities in Williamsburg"

Realizado por : Cityseeker

3 Ubicaciones indicadas 

 by Arup Malakar   

Sendero Virginia Capital 

"Una Idea Capital para Días Soleados"

El Sendero Virginia Capital es un sendero pavimentado de 88,5

kilómetros que une las capitales históricas de Virginia, incluídas

Williamsburg y Jamestown, y la capital actual, que es Richmond. Con el

paso del tiempo se fueron creando más senderos, así que podrán sumarse

a esta ruta en distintas partes. El sendero acompaña el río James y ofrece

un paseo pintoresco para los caminantes y los ciclistas.

 +1 804 788 6455  virginiacapitaltrail.org/  info@virginiacapitaltrail.org  2206 Colonial National

Historic Parkway,

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.

 +1 757 561 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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