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Museo de Historia Panafricana

USA 

"Aprendan Sobre Historia"

El Museo de Historia Panafricana USA, también llamado PAHMUSA, es un

museo muy interesante que explora la historia de las culturas aficana y

afroamericana. Recorran las exposiciones y contemplen las bellas obras

de arte modernas e históricas y los objetos interesantes. Los sábados es

posible pactar citas para participar del Tour del Sendero del Patrimonio

Afroamericano. Este recorrido a pie informativo comienza en el museo y

los lleva por la ciudad para aprender más sobre Springfield y su papel en

el Ferrocarril Subterráneo.

 +1 413 733 4823  pahmusa.mysite.com/  pahmusa1@juno.com  1500 Main Street, Springfield

MA

 by nnoeki   

Mind Body & Skin 

"El Paquete Delicia de Coco y Lima"

Mind, Body & Skin es un spa íntimo que los ayudará a relajarse en cuerpo

y alma. Prueben los servicios de lujo como el Wrap con Aceites Cítricos y

el Masaje de Tejidos Profundos. El spa cuenta con tratamientos especiales

únicos y maravillosos como el Retexturizador Corporal con Hierbas y las

Máscaras Plantomar. Si quieren sentirse como si hubieran visitado los

trópicos, prueben el Paquete Delicia de Coco y Lima, que ofrece

tratamientos que giran sobre la temática del coco y la lima. También

podrán disfrutar de excelentes servicios de uñas y maquillaje.

 +1 413 734 7470  www.mindbodyandskin.com/  117 River Street, West Springfield MA

 by John Phelan   

Museo de Arte Mead 

"Una Colección Permanente Impresionante"

El Museo de Arte Mead, ubicado en el campus de la Amherst College,

cuenta con una gran colección de arte con piezas de todo el mundo.

Desde Rubens hasta Monet, el Museo de Arte Mead tiene representación

de los artistas más famosos, así como también esculturas de África

Occidental y grabados japoneses. El Mead está abierto al público general

y el ingreso es siempre gratuito.

 +1 413 542 2335  www.amherst.edu/museu

ms/mead/

 mead@amherst.edu  41 Quadrangle Drive,

Amherst College, Amherst

MA

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2021 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://pixabay.com/photos/africa-african-culture-african-art-657774/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/springfield-ma/936046-museo-de-historia-panafricana-usa
https://cityseeker.com/es/springfield-ma/936046-museo-de-historia-panafricana-usa
https://pixabay.com/photos/wellness-massage-relax-relaxing-589770/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/springfield-ma/937619-mind-body-skin
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stearns_Steeple_and_Mead_Art_Building,_Amherst_College,_Amherst_MA.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://cityseeker.com/es/springfield-ma/382229-museo-de-arte-mead
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

