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Museo de Arte George Walter

Vincent Smith 

"Las Obras Maestras del Yeso"

Construida a semejanza de una villa italiana en 1985, el Museo de Arte

George Walter Vincent Smith cuenta con una colección ecléctica de

objetos de la Antigua Roma, Grecia, Egipto y China, además de obras de

arte, piezas en cerámica chinas, armaduras japonesas y copias en yeso de

las principales esculturas europeas. Si les gusta el arte, simplemente no

pueden dejar de visitar este museo, tengan la edad que tengan. Cuando

hagan su visita a los Museos de Springfield, no olviden pasar por el

Hasbro Games Art Discovery Center, un espacio donde los más chicos

podrán aprender sobre el arte y la historia a través de exposiciones

interactivas y muchas actividades.

 +1 800 625 7738  info@springfieldmuseums.org  21 Edwards Street, Springfield MA

Museo de Ciencias de Springfield &

Planetario Seymour 

"Las Estrellas, los Dinosaurios & los Animales

Africanos"

EL Museo de Ciencias de Springfield y el Planetario Seymour están

dedicados a las ciencias naturales y a los objetos que se hallaron por toda

Nueva Inglaterra. Los más pequeños podrán explorar los hábitats de la

pluviselva amazónica, la sabana africana, la barrera de corales y las zonas

costeras de Nueva Inglaterra. Pero si lo que más les interesa son los viajes

en el tiempo, Dinosaur Hall cuenta con réplicas del Tiranosaurio Rex y de

otros dinosaurios nativos del Valle del Río Connecticut. Es posible

comprar por separado las entradas para el Planetario Seymour (el más

viejo del país). Ubíquense en su asiento y contemplen las más de 7.000

estrellas que componen nuestro sistema solar.

 +1 413 263-6800  info@springfieldmuseums.org  21 Edwards Street, Springfield MA

 by mhowry   

Jardín de Esculturas Nacional

Conmemorativo de Dr. Seuss 

"Todos sus Personajes Favoritos en un Jardín

Precioso"

Uno de los espacios públicos del país, el Jardín de Esculturas Nacional

Conmemorativo de Dr. Seuss está habitado por cinco estatuas y

esculturas de los personajes más queridos del Dr. Seuss. Algunos de los

personajes que cobran vida en este jardín son Horton, con sus tres metros

de altura, el Lórax, Yertle la Tortuga y el Gato con Botas. La escultura más

grande es la réplica gigantesca de "Oh, ¡cuán lejos llegarás!", y no se

olviden de ver la estatua de Dr. Seuss sentado en su escritorio. El jardín,

de ingreso libre y gratuito y abierto todos los días, ofrece un momento

inolvidable para todos los amantes de Dr. Seuss.

 +1 800 625 7738  www.seussinspringfield.or  info@springfieldmuseums.  21 Edwards Street,
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 by Booking.com 

La Quinta Inn & Suites Springfield

Hotel 

"Un Hotel para Familias"

Convenientemente ubicado en el centro de Springfield, La Quinta Inn &

Suites Springfield Hotel es un hotel muy animado y que admite el ingreso

con mascotas. Comiencen el día con un desayuno complementario o

naden un par de largos en la piscina calefaccionada y techada. Las

habitaciones son muy cómodas y están equipadas con amenities

modernas como Wi-Fi, microondas y refrigerador.

 www.wyndhamhotels.com/laquinta/springfield-

massachusetts/la-quinta-springfield-ma/overview

 100 Congress Street, Springfield MA

 by Public Domain   

Zoológico de Forest Park 

"Es Como una Jungla"

El zoo de Forest Park es el hogar de más de 200 animales de todo el

mundo. Con animales tan variados como camellos, lemures y leopardos,

El Zoo de Forest Par es un gran sitio donde pasar el día en familia.

Además de todos los animales divertidos, el zoo cuenta con un tren

impulsado a propano que los llevará a pasear por el predio para que

ustedes descansen los pies. Una de las cosas más interesantes del

zoológico es el programa de Adopción de Animales, que les permitirá

convertirse en el sponsor de un animal y les brindará información y pases

libres, y pondrán una placa con su nombre que conmemore su ayuda a

ese animal. El horario de atención varía dependiendo de la época del año

y del clima.

 +1 413 733 2251  www.forestparkzoo.org/  293 Main Greeting Road, Springfield

MA

 by Boston Public Library   

Storrowton Village 

"La Vida en Nueva Inglaterra"

Storrowton Village es un museo de historia viviente ubicado en el recinto

ferial Eastern States Exposition. Los edificios antiguos ubicados alrededor

de la mini ciudad dentro del recinto ferial recrean un pueblo típico de la

Nueva Inglaterra del siglo XIX. Storrowton Village permanece abierto

principalmente durante el verano y recibe a la mayor cantidad de

visitantes durante la feria Big E. Participen de un recorrido guiado y

háganle miles de preguntas a los docentes voluntarios disfrazados, o

simplemente coman algo rico en la Storrowtown Tavern.

 +1 413 205-5051  www.storrowtonvillage.com/  1305 Memorial Avenue, Springfield MA

 by Rusty Clark   

Forest Park 

"Muchas Hectáreas de Diversión"

Forest Park son 317 hectáreas de pura diversión. Con toda clase de

entretenimientos, incluido un zoológico, botes a pedal, canchas de tenis,

canchas de bochas, campos de juego y senderos peatonales, Forest Park

tiene algo para cada tipo de visitante. En verano, es parque es ideal para

deslizarse en trineo y caminar sobre la nieve. Sea verano, primavera,

otoño o invierno, Forest Park lo tiene todo para un día increíble.

 +1 413 787-6440  Main Greeting Road, Off 83, Springfield MA
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 by Porto Bay Trade   

Clarion Hotel Aqua Lagoon

Waterpark 

"Kid Friendly & Convenient"

This West Springfield Clarion Hotel is located just off Interstate 91 and one

mile from the Connecticut River bank. Free Wi-Fi is accessible. All

spacious guest rooms are elegantly furnished with a work desk and chest

of drawers. A coffee maker and cable TV are also included. Non-smoking

rooms are offered. Cold weather hook-ups, valet cleaning services and a

hotel safe are all available for added convenience. Guests can also visit

the on-site waterpark at discounted rates. A free hot breakfast is served

each morning and includes eggs, waffles, yogurt, and more. A number of

food outlets are found in the hotel’s surroundings and room service is

available. A varied assortment of shops, boutiques and entertainment

venues are within walking distance from the hotel. The Naismith Memorial

Basketball Hall of Fame in Springfield is 4.3 miles away.

 www.choicehotels.com/en-ca/massachusetts/west-

springfield/clarion-hotels/ma172

 1080 Riverdale Street, Springfield MA

 by milst1   

Six Flags New England & Hurricane

Harbor 

"Montañas Rusas a Montones"

Técnicamente la franquicia más vieja de Six Flags, el antiguo Parque de

Diversiones Riverside fue comprado por uno de los gigantes de los

parques de diversiones en 1996. Niños de todas las edades pueden

disfrutar de la amplia variedad de atracciones, entre las que se encuentra

la montaña rusa de madera más grande del mundo. Dentro del parque

también encontrarán el Parque Acuático Hurricane Harbor y muchas otras

atracciones pensadas para los más chicos. Si vienen en Halloween,

encontrarán uno de los lugares más aterradores de toda Nueva Inglaterra,

el festival anual Fright Fest. Los horarios de funcionamiento del parque

varían de día en día, así que recuerden visitar el sitio web oficial antes de

salir de casa.

 +1 413 786 9300  www.sixflags.com/newEngland/  1623 Main Street, Agawam MA

 by _Alicja_   

Museo de los Niños Amelia Park 

"Un Museo Interactivo"

Dejen que la imaginación de los más pequeños se eleve hasta las estrellas

en el Museo de los Niños Amelia Park. Este museo divertidísimo es

perfecto para pequeños porque está repleto de exposiciones interactivas.

Los más chicos podrán hacer de cuenta que son astronautas en la

exposición sobre exploración espacial, o hacer de cajero en la exposición

del banco. También encontrarán actividades diarias y eventos especiales,

como la hora de las artesanías y las demostraciones de ciencias. ¡Este

museo hace que aprender sea divertido!

 +1 413 572 4014  www.ameliaparkmuseum.

org/

 fun@ameliaparkmuseum.or

g

 29 South Broad Street,

Westfield MA

 by kareni   

Granja McCray's 

"Diversión al Aire Libre"

Pasen por la Granja McCray para vivir un día de calidad con los más

pequeños. La granja ofrece entretenimiento para toda la familia y al aire

libre, y cuenta con un zoológico interactivo y un golf en miniatura.

Asegúrense de visitar la Granja McCray cerca de Halloween, cuando se

organizan paseos en camioneta y los visitantes pueden elegir su calabaza.

Incluso querrán dejar a los más pequeños en casa y visitar la granja de

noche en octubre, cuando se celebra el aterrador Monster Mash Scream
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Park.

 +1 413 533 0775  mccrays-farm.com/  55 Alvord Street, South Hadley MA

 by Booking.com 

D. Hotel & Suites 

"Suites Espaciosas"

D. Hotel & Suites los hará sentirse como en casa con su servicio atento y

su decoración cómoda y moderna. Alójense en una de sus habitaciones u

opten por una suite espaciosa con kitchenette. La Deluxe Suite parece un

departamento pequeño, y gracias a su cocina separada y habitación

separada, es perfecta si están de viaje con la familia o si los espera un

viaje de negocios prolongado. Naden un par de largos en la piscina

calefaccionada o ejerciten los músculos en el centro de fitness. Muchos se

han quedado enamorados del desayuno complementario del hotel.

 stayatthed.com/  D.HotelAndSuites@Logcabin-

Delaney.com

 1 Country Club Road, Holyoke MA

 by John Phelan   

Museo del Arte de la Ilustración de

Libros Eric Carle 

"El Arte para Nuestro Niño Interior"

Uno de los más grandes autores de la literatura infantil de la región es Eric

Carle, autor y artista deladorado clásico "La oruga muy hambrienta". El

Museo del Arte de la Ilustración de Libros Eric Carle cuenta con tres

galerías completamente dedicadas al arte de la ilustración de libros y a la

literatura infantil. El museo también cuenta con una sala de lectura, un

centro de arte y un café. El Museo Eric Carle es un sitio excelente para

acercar a los más pequeños a la literatura a través de sus dibujos e

historias favoritos.

 +1 413 658 1100  www.carlemuseum.org/  info@carlemuseum.org  125 West Bay Road, Amherst

MA

 by Josh McGinn   

Three County Fairgrounds 

"One of Nation's Oldest Fairs"

Exciting activities await you at the Three County Fairgrounds. Formed

with the intention of promoting agriculture, agricultural education and

agricultural science in the Commonwealth, the Three County Fairgrounds

have something to offer adults, children and even the aged. For starters,

you can have some fun with live "thoroughbred racing." There is also an

annual fair where you can enjoy the merry-go-rounds. Have some of your

favorite food here and mingle with the crowd. You never know, you might

just meet some interesting people who can make your day a memorable

one!

 +1 413 584 2237  www.3countyfair.com  info@3countyfair.com  54 Fair Street, Northampton

MA
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 by User:Magicpiano   

Parque Conmemorativo Frank

Newhall Look 

"Un Gran Parque Divertido"

El Parque Conmemorativo Frank Newhall Look, más frecuentemente

llamado solo Parque Look, es un bellísimo parque ideal para toda la

familia. El parque cuenta con una gran variedad de actividades. Por una

tarifa baja, súbanse al Tren a Vapor, participen de un recorrido de casi

kilómetro y medio por el parque y descubran el sinfín de actividades

divertidas que hay para hacer. En verano podrán jugar a los barquitos

chocadores, pasear en los botes a pedal, o relájense en el Water Spray

Park. Visiten el Zoo Christenson, de entrada gratuita, donde podrán ver

Gamo Europoeo, alcones de cola roja, pavos reales y mucho más.

También encontrarán un campo de mini golf, muchas zonas de juego,

canchas de tenis de estación y un sendero peatonal muy pintoresco. Ya

sea que tengan ganas de jugar o descansar, ¡este parque es el ideal para

ustedes!

 +1 413 584 5457  www.lookpark.org/  info@lookpark.org  300 North Main Street,

Florence, Northampton MA
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