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 by mikebaird   

Esatatua Puritana 

"Un Emblema Importante"

Ubicado en el Parque Merrick, la Estatua Puritana es una estatua de

bronce famosa de Deacon Samuen Chapin, uno de los padres fundadores

de la ciudad. La estatua muestra a un hombre distinguido vestido con

ropa puritana, capa y bastón incluidos. La escultura fue creada por

Augustus Saint-Gaudens en la década de 1880. La estatua se hizo famosa

rápidamente y el artista reprodujo versiones más pequeñas para

exhibirlas en museos, galerías de arte y demás colecciones. En la

actualidad, la Estatua Puritana sigue siendo uno de los emblemas más

importantes de Springfield.

 Chestnut Street, Merrick Park, Springfield MA

 by DayTripsAtHand.com   

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.catinthehat.org/  info@springfieldmuseums.

org

 21 Edwards Street,

Springfield MA

 by jimbowen0306   

Sitio Histórico Nacional Armería de

Springfield 

"La Colección de Armás Más Grande"

La Armería de Springfield, ubicada en el corazón de la ciudad, es una de

las primeras del país y también fue la productora de las armas del ejército

de los Estados Unidos durante la mayor parte del siglo XVIII. Este predio

significativo forma parte del Registro Nacional de Sitios Históricos y

preserva la colección más amplia de armas de fuego históricas del país.

 +1 413 734 8551 (Tourist Information)  www.nps.gov/spar/index.htm  One Armory Square, Suite 2,

Springfield MA
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 by Bart Everson   

Museo Emily Dickinson: The

Homestead & The Evergreens 

"Naturaleza es lo que Vemos…"

Vengan a visitar el lugar donde nació una de las escritoras más querida de

los Estados Unidos, Emily Dickinson, quien nació aquí mismo en

diciembre de 1830. La afamada poeta pasó gran parte de su vida en este

sitio, donde escribió más de 1.800 poemas. La propiedad en sí está

compuesta por dos edificios abiertos al público: The Evergreens, hogar de

Austin, el hermano de Emily, y The Homestead, donde vivió la escritora y

se encontraron numerosos poemas sin publicar tras su muerte. Es posible

recorrer ambas casas, ya sea con recorridos guiados o con audio guías.

 +1 413 542 8161  www.emilydickinsonmuse

um.org/

 info@EmilyDickinsonMuse

um.org

 280 Main Street, Amherst

MA
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